
 

Curso en línea  

 

Nombre de la 
Actividad 
Académica: 

Didáctica: desaprender para enseñar-
aprender 

Tipo de Actividad 
Académica: 

Curso  

Modalidad: A distancia 

Área de 
Conocimiento: 

Educación  

Objetivos: 

 
General: 

 

Identificar los procesos de enseñanza-aprendizaje a 

nivel teórico y práctico tomando como base los estilos 

de aprendizaje y los procesos cognitivos de quienes 

aprenden. 

 

Específicos: 

 

Que al final del curso el alumno sea capaz de: 

 

1. Conceptualizar el término de didáctica general. 

2. Identificar los estilos de aprendizaje de los 

alumnos y por ende realizar una planeación de 

actividades de aprendizaje acorde a cómo se 

aprende conforme a las teorías de la enseñaza 

estudiadas. 

3. Identificar el tipo de profesor que se es y cómo 

mejorar en las áreas detectadas. 

4. Evaluar el estilo, manera y forma de dar clase de 

los participantes en su accionar con base en la 

estrategia de la metacognición, con ayuda de 

todos los integrantes del grupo de estudio. 

 

Temario: 

Didáctica general 
 
1.- Matética 
 
1.1  Tipo de estudiante 
 
2.- Sistémica 
 



 

Curso en línea  

 

2.1 Estructura de una clase 
 
3.- Metódica 
 
3.1 Estilo 
 
3.2 Manera 
 
3.3 Forma de dar una clase 
 
4.- Estrategia metacognitiva 
 
4.1  Dificultades 
 
4.2  Logros 
 

Instructor:                    Carlos David Solorio Pérez 

Dirigido a: 

Profesores y para aquellas personas interesadas en 

obtener diversas estrategias educativas para la atención 

de alumnos, de cualquier edad, y para cualquier tipo de 

contenido, debido a que las estrategias se pueden 

generalizar y adaptar según las necesidades  de 

enseñanza-aprendizaje. 

Requisitos: Ninguno  

Duración: 30 h 

Dudas o 
comentarios: 
 

Dra. Elizabeth Rodríguez Montiel 
enviar un correo a: econtinua@correo.cua.uam.mx   
econtinua.uam@gmail.com  

NOTA: Educación Continua se reserva el derecho de cancelar o aplazar el inicio del 

curso, en dado caso de que no se cuente con el mínimo de participantes inscritos. La 
apertura del curso se confirmará 3 ó 5 días antes de la fecha de inicio. 

 

http://correo.cua.uam.mx/
mailto:econtinua.uam@gmail.com

