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1.-INTRODUCCIÓN:
Este curso de Estudios Generales está diseñado fundamentalmente para los preparadores
con el fin de proporcionarles la oportunidad de practicar, de una manera activa y estimulante las
habilidades necesarias para hacer que sus clases sean mejores. Esta práctica de habiliadades, que
requiere de cuatro horas semanales de clase, está integrada a un contenido teórico el cual sirve de
sustento a la asignatura.
2.-OBJETIVOS GENERALES:
Al finalizar el curso los participantes habrán:
- Desarrollado habilidades para lograr una mayor eficiencia en la interacción con los estudiantes en una situación de clase.
- Evidenciado la importancia de la comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
- Fomentando la búsqueda de alternativas en forma individual y/o grupal para mejorar la
forma de enseñar partiendo de que el estudiante es el centro y actor de su propio aprendizaje.
- Aprendido técnicas de motivación, de selección y organización de experiencias docentes
motivadoras.
- Practicado técnicas de dinámica de grupos aplicables a la docencia.
- Adquirido conocimientos en relación a las concepciones pedagógicas y sus repercusiones en
el campo de la didáctica.
3.-CONTENIDO:
- Concepto de Educación y sus objetivos actuales. La relación educativa profesor-estudiante.
La animación pedagógica.
- Concepciones pedagógicas y sus repercuciones en el campo de las didácticas: Lay, Kerschensteiner, Simón Rodríguez, Dewey, Claparede, Bruner, Allport, Rogers.
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- La metodología de la enseñanza y las vías del conocimiento: la inducción, la analogía, la
intuición intelectual, la intuición emotiva, la intuición volitiva.
- Principios didácticos: proximidad, dirección, ritmo, ordenamiento, adecuación, efficiencia,
realidad psicológica, dificultad, participación, espontaneidad, vivencia, realidad mesológica, autocorrección, refuerzo, descubrimiento, integración, irradiación y transferencia.
- Incentivos motivacionales y clases de motivaciones. Hacia una didáctica de las actividades
motivadoras: Técnicas de motivación. Selección y organización de experiencias docentes motivantes.
- Algunas técnicas de dinámica de grupo aplicables a la docencia: Torbellino de ideas, Phillips
66, discución, panel, etc.
- Como planificar una clase y como fijar el aprendizaje. Preguntas de indagación y comprobación, conversaciones, sinopsis, esquemas, ejercicios.
-Microenseñanza y capacitación de preparadores. Manejo de las principales habilidades pedagógicas para optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje: preguntas, respuestas, escuchar
enseñanzas de conceptos o uso de ejemplos, inicio de desarrollo y cierre de una clase.
4.-METODOLOGÍA:
Al inicio del curso se realizarán ejercicios de constitución del grupo ya que es muy importante
que los participantes se sientan en un clima de seguridad, cofianza y conocimiento mutuo para que
puedan dar y recibir feedback y practiquen las habilidades pedagógicas de una manera adecuada.
Las clases serán dadas dentro de la modalidad de un Taller con la utilización de equipos de
video, incluirán teoría, trabajo en grupo y trabajo individual de los participantes. De una sesión a
otra se indicarán ejercicios para reforzar el aprendizaje.
5.-EVALUACIÓN:
La evaluación será continua. La asistencia y participación, de acuerdo al diseño del curso
tiene un gran peso en la nota: 60%.
El 40% restante corresponde a los ejercicios individuales y de grupo que a lo largo del trimestre
se señalen.
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