
 
 

 1. DATOS DEL CURSO 
 

 
Nombre del Curso 

 
PEDAGOGÍA Y DIDÁCTICA 

Perfil del docente 

 
Magíster en Docencia Universitaria o subsidiariamente Magíster o Doctor en el área 
de la Educación, con experiencia docente e investigativa en el nivel de maestría o 
doctorado, y en la orientación de materias relacionados con la denominación del 
curso. Pertenecer a un grupo de investigación reconocido, preferiblemente a uno de 
los colectivos que sustenta y apoyan a la Maestría. 
 

 
2. JUSTIFICACIÒN DEL CURSO (Por qué y para qué se ofrece este curso) 

 
 
El Magíster en Docencia Universitaria debe tener la capacidad de analizar y apropiarse  críticamente del 
pensamiento didáctico contemporáneo y su necesaria relación con la pedagogía, de la cual nació con 
pretensiones de alcanzar su independencia epistemológica, teórica y metodológica como estudio crítico y 
reflexivo de los  procesos de enseñanza y aprendizaje. También de conocer los elementos del proceso didáctico, 
su planeación y programación, los criterios y pautas del alineamiento didáctico, y las estrategias didácticas más 
utilizadas en el ámbito de la educación superior. 
 

 
3. COMPETENCIA CENTRAL DEL CURSO 

 
 
Configurar una opción didáctica propia, relacionando los procesos de enseñanza y aprendizaje con  el desarrollo, 
adquisición o construcción de competencias, reflexionando la propia práctica docente, analizando las estrategias 
didácticas más utilizadas en el ámbito de la educación superior, e infiriendo conclusiones para su utilización en el 
mejoramiento de sus propias prácticas docentes. 
 

 
4. COMPETENCIAS SUBORDINADAS DEL CURSO (¿Qué competencias de segundo orden debe 

lograr el estudiante para alcanzar la competencia central del curso?) 
 
No. Competencias 

4.1 Teniendo en cuenta la actual conceptualización sobre los elementos del proceso didáctico, valorar la 
importancia de su planeación, programación, desarrollo y evaluación en la educación superior. 

4.2 
Tomando como referente la propia práctica docente y su reflexión crítica, analizar las estrategias 
didácticas más utilizadas en el ámbito de la educación superior, e inferir algunas conclusiones para su 
utilización en el mejoramiento de sus propias prácticas docentes. 

4.3 
A partir del estudio analítico de las concepciones didácticas contemporáneas y apoyándose  en la 
concepción de desarrollo humano integral, relacionar los procesos de enseñanza y aprendizaje con el 
adquisición o construcción de competencias en el terreno de la educación superior. 

4.4 
Diseñar y ejecutar procesos didácticos para orientar el desarrollo de las clases universitarias, alineando 
estructuralmente los objetivos de aprendizaje, los contenidos curriculares, las actividades de enseñanza y 
aprendizaje y la propuesta de evaluación. 

 

 

 

 
5. CONTENIDOS CURRICULARES (¿Qué se va a enseñar, o que debe aprender el estudiante 



para alcanzar las competencias?) 
 

No. Contenidos (conceptuales, procedimentales o actitudinales) 

5.1 ¿Qué es la didáctica? Su pretendida emancipación de la pedagogía, sus vaivenes históricos, su 
reducción a posturas tecnológicas y el rescate de su identidad pedagógica. 

5.2 La actuación didáctica en la educación superior como un acto interactivo y comunicativo entre el 
enseñar y el aprender. 

5.3 Las grandes preguntas del quehacer didáctico. Los objetivos como intenciones que orientan la 
planeación didáctica y la ejecución de las actividades de enseñanza y aprendizaje. 

5.4 Los contenidos curriculares como la necesaria concreción de las intenciones educativas. El tratamiento 
didáctico de los diferentes tipos de contenidos de enseñanza y de aprendizaje. 

5.5 El alineamiento constructivo de la enseñanza. Las estrategias didácticas y  el problema de la 
metodología de la enseñanza. 

5.6 El por qué, el qué, el para qué, el cómo y el cuándo evaluar en función de los propósitos de  formación 
y de aprendizaje.  

 
6. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA (¿Qué actividades o estrategias se programan para que el 

docente enseñe los contenidos curriculares?) 
 

No. Estrategias o actividades de enseñanza 

6.1 
La clase magistral como estrategia expositiva y mediadora para proyectar de manera lógica y crítica la 
estructura conceptual básica de la didáctica contemporánea  y los aspectos sustanciales del 
denominado “proceso didáctico”. 

6.2 
Los mapas conceptuales, los mentefactos y otras representaciones gráficas como estrategias 
didácticas para el aprendizaje significativo de los conceptos fundamentales del quehacer didáctico y 
pedagógico. 

6.3 
Talleres estructurados con preguntas problematizadoras y actividades individuales y grupales, que 
invitan a la apropiación significativa del contenido de las lecturas que constituyen el soporte textual del 
curso y a su transferencia a situaciones  de la práctica docente universitaria.   

 
7. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE. (¿Qué actividades debe realizar el estudiante para 

aprender los contenidos que le permitirán lograr las competencias propuestas?) 
 

No. Actividades de aprendizaje autónomo 
y con acompañamiento docente 

HAD HTI 

7.1 Participación activa en el desarrollo de las clases, de las exposiciones problémicas del 
docente y de las sustentaciones de sus compañeros. 24  

7.2 
Participación cooperativa en los conversatorios sobre las temáticas “Didáctica 
universitaria: desafíos y principales ejes de acción”  y “Construir el aprendizaje 
alineando la enseñanza”. 

12  

7.3 Lectura crítica del material textual de apoyo  100 

7.4 Elaboración de ensayos sobre aspectos temáticos básicos del quehacer pedagógico y 
didáctico en la educación superior.  30 

7.5 Planeación de una clase universitaria, teniendo en cuenta el soporte teórico práctico 
desarrollado en el curso.  14 

7.6 Desarrollo una clase universitaria y participación crítica y cooperativa en las clases 
conducidas por sus compañeros.  12     

Subtotal 48 144 

Total Créditos 192/48=4 

 
 

8. ACTIVIDADES DE EVALUACIÒN (¿Qué acciones se aplicarán para evaluar el nivel logrado en 
el desarrollo de las competencias?) 

 



 
Estrategias, técnicas o actividades de evaluación 

8.1 
 

Actitudes observadas en el desarrollo de las clases: asistencia, cumplimiento, atención, participación activa 
y cooperativa en los conversatorios. 

8.2 
 

Construcción de ensayos, síntesis conceptuales y esquemas semánticos sobre los temas abordados en el 
desarrollo de las clases y de las lecturas que constituyen el soporte textual del curso. 

8.3 
 

Elaboración y reconstrucción grupal de un mapa conceptual con los conceptos pedagogía, didáctica, 
educación, enseñanza, formación, aprendizaje, currículo y docencia en la educación superior.  

8.4 Planeación y ejecución de una clase universitaria, teniendo en cuenta el soporte teórico práctico 
desarrollado en el curso. 

8.5 Participación crítica y cooperativa en el desarrollo de las clases orientadas por los compañeros. 
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