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a) El examen extraordinario es escrito y fue diseñado para resolverse a distancia en un lapso
no mayor a 12 horas. El examen será enviado al correo electrónico institucional del
sustentante, el día lunes 19 de octubre del presente año a las 14:00 horas por lo que deberá
devolverse a más tardar el siguiente día, martes 20, a las 14:00 horas, cabe aclarar que no
se recibirá ningún examen después de este día y hora.
b) Una vez inscrito el estudiante en el examen extraordinario deberá enviar un correo a
mortega@upn.mx, para recibir posteriormente el formato de examen. Adjuntar fotografía
de la credencial de la UPN y de la ficha de inscripción al examen.
c) El examen consiste en la resolución de una serie de ejercicios diseñados con base en los
temas establecidos en el programa de estudios de la asignatura, los cuales son:
•

El saber didáctico

•

El campo d la docencia y los procesos de enseñanza

•

Los componentes de la didáctica

•

La didáctica general y las didácticas especiales

•

Los problemas didáctico-pedagógicos en las prácticas de enseñanza

•

Las escuelas y los modelos didácticos: Didáctica tradicional, Escuela activa, Escuela
Humanista no drectiva, Tecnología ducativa y Educación en entornos virtuales

•

Las posturas pedagógicas que influyen en el acto de enseñar: 1. Enfoque
construtivista, 2. Perpectiva crítica, 3. Aprendizaje situado, 4. Enseñanza por
competencias, 5. Aprendizaje a lo largo de la vida, 6. Aprendizaje basado en
proyectos, 7. Método de casos, 8. Propuestas de enseñanza para el siglo XXI.

•

La definición de situación didáctica y el saber didáctico

•

Los dispositivos didácticos y pedagógicos. Mediaciones pedagógicas

•

La transposición didáctica

•

La elaboración de diagnósticos didáctico-pedagógicos de las situaciones de
enseñanza

•

La docencia en ámbitos escolarizados y no escolarizados: Retos de la didáctica en
currículos formales; Experiencias didácticas en ámbitos no escolarizados.

•

Los saberes digitales de los actores educativos

•

Los apoyos digitales para la docencia

•

Docencia en ambientes virtuales

d) Para estudiar los temas es necesario revisar la bibliografía del programa de estudios de la
asignatura el cual pude consultarse en la página electrónica de la Licenciatura en pedagogía:
http://pedagogia.upnvirtual.edu.mx,

así

como

la

bibliografía

correspondiente:

http://pedagogia.upnvirtual.edu.mx/index.php/estudiantes/materiales-de-consulta

