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ASIGNATURA  PEDAGOGÍA GENERAL  

I. DATOS GENERALES: 
 

Nombre de la asignatura PEDAGOGÍA GENERAL  Código de la asignatura:  EDU019 

Prerrequisito: Ninguno Crédito: 3 

Horas totales: 96 horas         Horas de docencia directa: 32         Horas autoestudio:  64 horas 

Horas teoría: 32       Horas de Laboratorio: 0  (0 laboratorios) 

 

II. OBJETIVOS GENERALES 

1. Desarrollar un análisis crítico y reflexivo sobre las teorías de aprendizaje y los nuevos paradigmas en 
educación que le permitan tomar decisiones de manera ética y con un enfoque humanista. 
 

III. PLAN TEMÁTICO: 

 

UNIDAD I: INTRODUCCIÓN A LA PEDAGOGÍA.Qué es pedagogía. Disciplinas pedagógicas. 

Relación de la pedagogía con otras ciencias.  

 

UNIDAD II: LA PEDAGOGÍA IGNACIANA. Características de la Pedagogía Ignaciana. 

Dimensiones de la Pedagogía Ignaciana. Relación entre la Pedagogía Ignaciana y la pedagogía 

feminista e intercultural. 

 

UNIDAD III: EL PROCESO ENSEÑANZA –APRENDIZAJE. Etapas y características del proceso 

Enseñanza-Aprendizaje. Corrientes pedagógicas acerca del desarrollo del proceso Enseñanza-

Aprendizaje: conductista, empirista, constructivista 

 

UNIDAD IV: EL ROL DEL ESTUDIANTE Y DEL DOCENTE (RELACIONES DE PODER EN 

EL AULA). Los aprendices y sus características. Estilos de aprendizaje. El maestro y sus roles 

(Relaciones de poder en el aula). Personalidad del maestro.  

 

IV. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

 

El sistema de evaluación es un proceso integral que incluye las evaluaciones inicial, formativa y sumativa, las cuales 

deben estar presentes en el desarrollo de la asignatura. 

La evaluación inicial se refiere a una actividad previa al proceso de enseñanza y aprendizaje, se puede llamar 

evaluación diagnóstica  

La evaluación formativa se realiza durante todo el proceso de enseñanza aprendizaje con el propósito de que el 

profesor regule su actividad de enseñanza y que el alumno mejore y autorregule su aprendizaje.  

La evaluación sumativa se realiza al final del proceso de enseñanza aprendizaje, se aplica para asignar la calificación 

al estudiante, y sirve como parámetro para la aprobación de la asignatura. Existe una correlación directa entre las 

actividades de enseñanza aprendizaje y la actividad evaluativa. 
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V. BIBLIOGRAFÍA 

Para esta asignatura se sugiere la elaboración de un compendio de lecturas y actividades elaborado y mediado 
por el colectivo de docentes de la asignatura a partir de los siguientes textos: 
Brown D, (2000). Principles of Language Learning and Teaching. (2nd ed). San Francisco: Longman. 
Brown D, (2000). Teaching by Principles: An interactive approach to language pedagogy. (2nd ed.) San 
Francisco: Longman. 
Harmer J, (2003). The Practice of English Language Teaching. (3rd ed.). Longman. 
Harmer J, (2012). Essential Teacher Knowledge: Core concepts in English language teaching. England; 
Pearson. 
Universidad Centroamericana. (2013). Proyecto Curricular. Managua: UCA. 
También se recomiendan artículos de las siguientes páginas web: 
George Lucas Educational. Foundation. Retrieved from: http://www.edutopia.org  
Teaching English. Recuperado de: http://www.teachingenglish.org.uk 

 

http://www.edutopia.org/
http://www.teachingenglish.org.uk/

