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1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 
 

   NOMBRE DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE SEMESTRE 
Sujetos de aprendizaje y Psicopedagogía I 

 
   DOCENTE RESPONSABLE 

M.E.S. Patricia Ramírez 
 

ÁREA DE FORMACIÓN EJE DE FORMACIÓN T.U.D.C. 
Básica obligatoria Intervención pedagógica Curso-Laboratorio 

 

HORAS DE 
TEORÍA 

HORAS DE 
PRÁCTICA 

HORAS DE 
TRABAJO 
INDEPENDIENTE 

TOTAL DE 
HORAS 

VALOR EN 
CRÉDITOS 

38 10 32 80 5 
 

   FECHA DE ELABORACIÓN                            FECHA DE ACTUALIZACIÓN 
Marzo de 2011 Julio de 2011 (Registro) 

Enero de 2012 (Inicio) 
18 de enero de 2014  

 

2. PRESENTACIÓN (Justificación y relación con el perfil de egreso) 
Esta unidad de aprendizaje contribuye a las siguientes habilidades planteadas en el 
perfil de egreso de este Programa Académico: 

• “Favorecer desde la docencia ambientes áulicos orientados al aprendizaje en la 
educación básica y media superior.” 

• Uso de las TIC en la planeación e instrumentación didácticas. 
 
Responde también a la necesidad de analizar la acción de los sujetos educativos 
(docentes, estudiantes y autoridades) en el contexto actual. 
 
Se enfoca al análisis de la acción y formas de interacción entre los sujetos que 
aprenden en un proceso educativo formal: docente y estudiantes. 
 
Se destaca la importancia de sustentar desde la Psicopedagogía a los sujetos de 
aprendizaje. 
 
Para lograrlo se requiere el abordaje de conocimientos sobre interrelaciones 
disciplinares  de teorías básicas del aprendizaje y la pedagogía, uso didáctico de las 
TIC y comprensión y práctica de valores para dar sustento a todos los procesos 
educativos. 
 

 

3. PROPÓSITO 
Elaborar reflexiones sobre la acción y responsabilidad social de los sujetos de 
aprendizaje en el contexto actual, con base en sustentos psicopedagógicos.  
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4. SABERES QUE ORIENTAN AL LOGRO DEL PROPÓSITO 
TEÓRICOS 
(Temas y subtemas) PRÁCTICOS VALORES A 

PRACTICAR 
EL CURSO LABORATORIO SE DIVIDE EN 4 
PARTES : 

 
I INTRODUCCIÓN A SUJETOS DE 
APRENDIZAJE. 

 
• Presentación del programa 

• Introducción a la unidad de aprendizaje 

• Revisión crítica del triángulo pedagógico 
para establecer, al menos parcialmente,  
quiénes son los sujetos de aprendizaje. 

II SER HUMANO, INDIVIDUO, AGENTE Y 
SUJETO EN TRES ETAPAS DE LA HISTORIA: 
PREMODERNIDAD, MODERNIDAD Y 
POSMODERNIDAD. 

• ¿A qué llamamos premodernidad? ¿Quiénes 
eran los sujetos de aprendizaje en la 
premodernidad? 

• ¿Qué es la modernidad?  
• La posmodernidad  
• Los sujetos de aprendizaje en la modernidad 

y la posmodernidad. 
• Los sujetos de aprendizaje y los contextos. 

 

III LOS SUJETOS DE APRENDIZAJE DESDE 
DISTINTAS PERSPECTIVAS. 

• Niños adultos y jóvenes. Algunas 
diferencias 

• El adulto como sujeto de aprendizaje 
• La niñez: sujetos de aprendizaje desde la 

psicología 
• La niñez: los sujetos desde el punto de 

vista de la sociología y otras disciplinas 
• La adolescencia. Sujetos de aprendizaje 

desde la psicología. 
• Adolescencia y juventud desde los 

estudios de género, juvenología y otras 
disciplinas 

 

IV ALGUNOS CONTEXTOS DE LA 
EDUCACIÓN. 

• Sujetos de aprendizaje en contextos 
escolares y no escolares de zonas 
marginales 

• Los sujetos de aprendizaje en el contexto 
posmoderno de la tecnología.   

• Elaborar 
reflexiones 
sustentadas 
sobre los 
sujetos que 
aprenden y 
sobre su 
responsabilidad 
social. 

• Analizar la 
acción actual de 
los sujetos que 
aprenden para 
elaborar 
reflexiones 
sustentadas 
sobre sus retos. 

• Responsabilidad 
para ser puntual, 
permanecer en 
las sesiones 
grupales, 
presentar a 
tiempo y en 
forma los 
productos de 
aprendizaje.  

• Respeto a las 
opiniones de los 
otros. 

• Perseverancia 
para la mejora 
de los productos 
de aprendizaje. 
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5. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
FORMAS DE 
INTERVENCIÓN 
DOCENTE 

FORMAS DE 
INTERVENCIÓN DEL 
MAESTRANTE 

FORMAS DE USO 
 DE LAS TIC 

• Diagnosticar referentes 
previos a través de 
planteamientos de 
retos. 

• Presentar y adecuar el 
programa de estudios. 

• Sugerir lecturas y 
revisar propuestas 
sobre otras. 

• Plantear andamios 
adecuados. 

• Solicitar la presentación 
de las evidencias de 
aprendizaje. 

• Socializar 
recomendaciones para 
la mejora de los 
procesos y productos. 

• Participar en la 
realización del 
diagnóstico a través del 
diseño de estrategias de 
aprendizaje. 

• Participar en la 
adecuación del programa 
de estudios. 

• Rediseñar estrategias de 
aprendizaje a partir de la 
confrontación con otros. 

• Autogestionar o 
gestionar la información 
requerida. 

• Presentar y analizar las 
evidencias de 
aprendizaje. 

• Socializar 
recomendaciones para la 
mejora de los procesos y 
productos. 

• Leer textos sugeridos en 
línea, con la guía de 
sugerencias e 
interrogantes del 
docente. 

• Participación en foros en 
línea durante tiempos 
establecidos. 

• Uso del correo 
electrónico para envío 
de avances de 
productos de 
aprendizaje. 

• Uso de plataforma para 
socializar actividades a 
realizar y trabajos 
elaborados.  

 

 

6. PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE FORMAS DE EVALUACIÓN 

Participación permanente en las sesiones 
presenciales para aportar ideas, reflexiones, 
opiniones, preguntas u observaciones a los demás. 

• Autoevaluación en escrito 
metacognitivo 

• Heteroevaluación 
• Coevaluación 

Actitudes de respeto al otro, a sí mismo y al 
aprendizaje colaborativo. 

• Autoevaluación en escrito 
metacognitivo 

• Heteroevaluación 
• Coevaluación 

Compromiso para el desarrollo de actividades 
relacionadas con el trabajo independiente y de 
práctica, dentro y fuera del aula. 

• Autoevaluación en escrito 
metacognitivo 

• Entrega de reportes de 
lectura 

• Heteroevaluación 
• Coevaluación  

La reflexión individual y grupal sobre los 
aprendizajes logrados y no logrados, así como el 
reconocimiento de sus causas y el planteamiento 
de retos. 

• Autoevaluación en escrito 
metacognitivo 

• Heteroevaluación 
• Coevaluación 

Actitudes para aprovechar el error como 
oportunidad de aprendizaje. 

• Autoevaluación en escrito 
metacognitivo 

• Heteroevaluación 
• Coevaluación 
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7. REQUISITOS ADMINISTRATIVOS 
CRITERIOS PARA LA 
ACREDITACIÓN CRITERIOS PARA LA CALIFICACIÓN 

• Asistencia mínima de 90% 
del total de horas 

• Obtener una calificación 
mínima de ochenta (80) 

• Obtener el total de créditos 
derivados de las horas de 
dedicación demostradas en 
los productos de aprendizaje 

• Participación en las sesiones grupales con 
evidencias de lectura…………………………..20% 

• Autogestión de información y reportes 
de lectura ………….........................................30% 

• Uso en cada sesión del escrito 
metacognitivo……………………………………15% 

• Desarrollo de tema frente a grupo……………15% 
 
• Trabajo final (ensayo) …………………………20% 
                                                              TOTAL=100% 
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