




 

23 de marzo de 2022 

Dr. Sergio Beltrán Moreno 

Jefe del Departamento de PSICOM 

Universidad de Sonora 

 

Por este conducto se solicita amablemente presentar en el Consejo Divisional de Ciencias 

Sociales mi interés para ofrecer un curso que he diseñado en modalidad en línea, titulado 

“Pedagogía y Didáctica” (clave 04430) del eje de formación profesional del programa de 

Licenciatura en Educación, el cual puede ser ofrecido para las sedes de las unidades 

regionales centro, norte y sur. 

El Plan de Desarrollo Institucional vigente promueve alcanzar objetivos como mejorar la 

oferta educativa bajo un modelo flexible apoyado en el formato de educación a distancia; que 

a la par posibilita que estudiantes de otros campus y programas accedan a los cursos de su 

interés al diseñarse estos en otras modalidades. Este curso también tiene la posibilidad de 

integrarse en la oferta para movilidad virtual y postularse como una opción que responda al 

interés de estudiantes extranjeros, toda vez que sería la primera asignatura del programa. 

Cabe señalar que no se modificó el contenido del programa institucional, sino que se 

diseñaron los aspectos didácticos necesarios para su impartición en línea y lograr concretar 

la modalidad que se caracteriza por el aprendizaje autogestivo y síncrono. 

Para ese fin, adjunto evidencia del diseño del programa de la asignatura con imágenes de 

pantalla que muestran su desarrollo en la plataforma Moodle alojada en 

licenciaturaeneducacion.uson.mx/cursos, así como la documentación: acta de academia y 

constancia de asesor en línea. 

Agradeciéndole su apoyo para iniciar con los trámites que la División de Ciencias Sociales 

necesitaría impulsar ante instancias correspondientes para fines de poder ser considerada en 

la programación académica del semestre 2022-2. 

En espera de su apoyo en la consecución de este objetivo académico que confiamos 

fortalecerá el programa académico de licenciatura en educación, agradezco de antemano su 

atención. 

Atentamente 

 

_________________________ 

Dra. Etty Haydeé Estévez Nenninger 

MTC PSICOM 



 

Figura 1: Presentación de la materia  



 

Figura 2: Objetivos, competencias y contenidos 

 

 



 
Figura 3: Evaluación de aprendizajes 

 

 

 

 

 

Figura 4: Actividades de la Parte I 



 

Figura 5: Ejemplo de actividad 



 

Figura 6: Ejemplo de Actividad 

 

 



 

Figura 7: Ejemplo del desglose de contenidos 

 

 

 

Figura 8: Actividades de la Parte II 

 

 



 

Figura 9: Ejemplo de actividad 

 

 



 

Figura 10: Ejemplo de actividad 

 

 

 

 

Figura 11: Ejemplo de pregunta del examen 



 

Figura 12: Textos de lectura en las actividades 
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