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1 .Departamento: Ciencia y Tecnología del Comportamiento

2. Asignatura: Metodología para la Enseñanza y el Aprendizaje
3. Código de la asignatura: CC-7153 (Doctorado en Ciencias Sociales y Humanidades)
No. de unidades-crédito: 3
No. de horas semanales: Teoría: 3

Práctica

Laboratorio

4. Fecha de entrada en vigencia de este programa: septiembre-diciembre 2008
5. OBJETIVO GENERAL:
Este curso dispone las condiciones para que los participantes conozcan y practiquen algunas de las
competencias que se requieren para desenvolverse exitosamente en situaciones de enseñanza
universitaria y entrenamiento laboral. El participante se hará progresivamente competente en el
conocimiento y comprensión de los fundamentos de la pedagogía y la didáctica, y demostrará su
aplicación tanto en el diseño de un curso universitario o de entrenamiento para una organización como
realizando presentaciones para eventos académicos o de negocios.
6. (Opcional) OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Conocer y comprender los fundamentos de la pedagogía y la didáctica.
2. Aplicar los fundamentos de pedagogía y didáctica en el diseño de un curso universitario o de
capacitación para una organización.
3. Preparar y realizar una presentación para un ambiente académico u organizacional.

7. CONTENIDOS
UNIDAD I. Diseño de Instrucción: Planificación, organización, ejecución y evaluación. Modalidades:
presencial, a distancia, en línea, aula virtual
UNIDAD II.. Cursos y presentaciones en ambientes académicos y organizacionales
UNIDAD III. El portafolio académico y el sistema de supervisión de trabajos de grado

9. ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN:
La evaluación contempla asignaciones parciales escritas, una presentación y un trabajo final
(Diseño de instrucción)
Asignaturas parciales
Portafolio
Participación
Diseño de instrucción
Total

15,00 %
30,00%
15,00%
40,00%
100,00%

ESCALA DE EVALUACIÓN

Escala genérica de evaluación
< 30 %
>30 y 50%
>50% y 70%
>70% y 85%
> 85%

Escala de calificación de la USB
1 (Uno)
2 (Dos)
3 (Tres)
4 (Cuatro)
5 (Cinco)

10. FUENTES DE INFORMACIÓN*:
Isaac, S. y Michael, W. (1981). Handbook in Research and Evaluation. California: Edits publishers.
Silvio, J. (2000). La virtualización de la Universidad. ¿ Cómo podemos transformar la educación
superior con la tecnología?. Caracas: IESALC-UNESCO
McKeachie. J. (2006). Teaching tips. A guidebook for the beginning collage teacher.(12th edition).
Toronto: D.C. Heath and Company
*Otros materiales se indicarán en las sesiones de clase

