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OBJETIVOS
DE LA ASIGNATURA

Objetivo General

Identificar y analizar los principios didácticos aplicables a 
procesos de calidad en la enseñanza, el aprendizaje y la 
evaluación.

Objetivos de aprendizaje:

• El estudiante comprenderá la relación entre la didáctica
y la pedagogía, así como los elementos y momentos que
la integran.

• El estudiante reflexionará sobre la relación entre la di-
dáctica y el desempeño docente y discente como eviden-
cia de la calidad educativa.

• El estudiante comprenderá la relación entre la didáctica
y la calidad educativa en la enseñanza como evidencia
del desempeño docente.

• El estudiante analizará los elementos conceptuales, prin-
cipios e instrumentos de la evaluación de la calidad en el
mundo contemporáneo.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Lección 1
La didáctica 
como disciplina 
pedagógica

Lección 2  
Didáctica y 
desempeño 
docente-
discente

Lección 3 
Didáctica 
y calidad 
educativa en la 
enseñanza

Lección 4
Didáctica y 
evaluación 
de la calidad 
educativa

Ejercicio de 
autoevaluación 

e inducción

Ejercicio 2Ejercicio 1 Ejercicio 3 Ejercicio 4

Práctica 1 Práctica 2

Evaluación final

Foro

20%

30%

45%

5%

0%

TOTAL

100%
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