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Pedagogía

Pedagogía y principales pensamientos pedagógicos.
• Reformas y políticas de la educación Nacional.
•

Didáctica

Fundamentos de la Didáctica (principios, campos, enfoque y ciencias con las
que se relaciona).
• Dimensiones del contenido, los modelos didácticos y el análisis de la tarea
escolar.
• Estrategias de acción de mejora en los procesos educativos del aula,
•

Diseño Curricular
•

Enfoques, fuentes, niveles de concreción del currículo y sus componentes
(objetivos, contenidos, metodología y evaluación).

Tecnología educativa

Didáctica en entornos virtuales.
• Tecnologías para innovar la práctica pedagógica.
•

Investigación educativa

Tipos, métodos, técnicas e instrumentos en el proceso de investigación
científica.
• Investigación científica aplicada.
•

Psicología de la educación
•

Elementos teóricos de la psicología en los procesos educativos,
considerando la etapa del desarrollo de la niñez y la adolescencia.

Evaluación de los aprendizajes

Principios, características y funciones de la evaluación en el proceso de
enseñanza - aprendizaje.
• Instrumentos de evaluaciones.
• Normativa de evaluación propuesta por el Ministerio de Educación.
•

Protección a la niñez
•

Leyes y normativas de protección a la niñez.

Derechos humanos

Definición y clasificación de los derechos humanos.
• Enfoque de derecho y género en el aula.
•
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