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1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 
 

NOMBRE DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE SEMESTRE 
Estados del arte en educación I 

 
DOCENTE RESPONSABLE 

M.E.S. Patricia Ramírez 
 

ÁREA DE FORMACIÓN EJE DE FORMACIÓN T.U.D.C. 
Básica obligatoria Metodológico Seminario 

 

HORAS DE 
TEORÍA 

HORAS DE 
PRÁCTICA 

HORAS DE 
TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

TOTAL DE 
HORAS 

VALOR EN 
CRÉDITOS 

18 30 32 80 5 
 

FECHA DE ELABORACIÓN FECHA DE ACTUALIZACIÓN 
Marzo de 2011 Enero de 2015 

2. PRESENTACIÓN (Justificación y relación con el perfil de egreso) 

Este espacio curricular comprende un primer acercamiento al contexto problemático, 
escrito y estudiado del campo de la educación de tipo básico, media superior y los 
procesos de gestión educativa en cualesquier nivel educativo. La participación del 
estudiante en la revisión de la literatura de los estados de conocimiento, será pieza 
clave para la comprensión de los escenarios en donde interviene su práctica 
profesional. 

      De esta manera la curiosidad, la crítica, el cuestionamiento y la reflexión de su 
propia práctica serán habilidades que necesitará constantemente trabajar durante la 
participación en esta unidad de aprendizaje; mientras que la responsabilidad, el 
compromiso, el trabajar de manera colaborativa, la proposición, la autocrítica y la 
sensibilidad para ser cuestionado; respaldarán las actitudes mínimas necesarias para 
mejorar y fortalecer la práctica profesional. 

      Por su parte, la relación y contribución al perfil profesional descrito en el Plan de 
estudio (MEDUC, 2011: 21) se centra en: 

• Profundizar el análisis de las teorías básicas sobre el aprendizaje, la 
pedagogía, el curriculum y la evaluación, así como sus interrelaciones 
disciplinares que dan sustento a todos los procesos educativos. 

• Favorecer desde la docencia ambientes áulicos orientados al aprendizaje en la 
educación básica y media superior.  

• Compromiso social con los problemas educativos del país y el estado. 

3. PROPÓSITO 
Analizar los estados del conocimiento que se han construido sobre educación básica y 
educación media superior para identificar problemáticas que requieran atenderse, y 
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con base en ello iniciar la construcción del estado de conocimiento de su proyecto 
para obtener el grado. 

 

4. SABERES QUE ORIENTAN AL LOGRO DEL PROPÓSITO 
TEÓRICOS 

(Temas y subtemas) PRÁCTICOS VALORES A PRACTICAR 

• Estado del Arte-Estado 
de la cuestión. 

• Identificación de la 
información. 

• Contextualización de la 
información. 

• Clasificación de la 
información. 

• Categorización de la 
información. 

• Interpretación de la 
información. 

• Consolidación de una 
síntesis de la 
información. 

• Elaboración de una 
base de datos. 

• Diferenciación teórico 
conceptual del estado del 
arte y el estado de la 
cuestión. 

• Descripción por escrito de 
una problemática 
sucedida en el contexto 
inmediato del estudiante 
(Ensayo). 

• Búsqueda, selección y 
revisión general de 
información a cerca de la 
problemática. 

• Búsqueda e identificación 
del núcleo temático en los 
estados del arte, en 
relación con la 
problemática. 

• Revisión y análisis crítico 
del núcleo temático 
relacionado con la 
problemática. 

• Responsabilidad para 
ser puntual, permanecer 
en las sesiones 
grupales, presentar a 
tiempo y en forma los 
productos de 
aprendizaje.  

• Respeto a las opiniones 
de los otros. 

• Perseverancia para la 
mejora de los productos 
de aprendizaje. 

5. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
FORMAS DE 

INTERVENCIÓN 
DOCENTE 

FORMAS DE INTERVENCIÓN 
DEL ESTUDIANTE 

FORMAS DE USO 
 DE LAS TIC 

• Diagnosticar referentes 
previos a través de 
planteamientos de 
retos. 

• Presentar y adecuar el 
programa de estudios. 

• Plantear andamios 
adecuados. 

• Solicitar la presentación 
de las evidencias de 
aprendizaje. 

• Socializar 
recomendaciones para 
la mejora de los 
procesos y productos. 

• Participar en la realización 
del diagnóstico a través del 
diseño de estrategias de 
aprendizaje. 

• Participar en la adecuación 
del programa de estudios. 

• Rediseñar estrategias de 
aprendizaje a partir de la 
confrontación con otros. 

• Autogestionar o gestionar la 
información requerida. 

• Presentar y analizar las 
evidencias de aprendizaje. 

• Socializar recomendaciones 
para la mejora de los 
procesos y productos. 

• Leer en la página 
Web textos 
sugeridos, 
sugerencias e 
interrogantes guía 
del docente. 

• Participación en 
foros en línea 
durante tiempos 
establecidos. 

• Uso del correo 
electrónico para 
envío de avances de 
productos de 
aprendizaje. 

6. PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE FORMAS DE EVALUACIÓN 

Participación permanente en las sesiones • Heteroevaluación 
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presenciales para aportar ideas, reflexiones, 
opiniones, preguntas u observaciones a los demás. 

Actitudes de respeto al otro, a sí mismo y al 
aprendizaje colaborativo. 

• Autoevaluación  
• Metacognición 
• Heteroevaluación 

Compromiso para el desarrollo de actividades 
relacionadas con el trabajo independiente y de 
práctica, dentro y fuera del aula. 

• Autoevaluación  
• Heteroevaluación 

La reflexión individual y grupal sobre los 
aprendizajes logrados y no logrados, así como el 
reconocimiento de sus causas y el planteamiento 
de retos. 

• Autoevaluación  
• Heteroevaluación 

Actitudes para aprovechar el error como 
oportunidad de aprendizaje. 

• Autoevaluación 
• Metacognición 
• Heteroevaluación 

7. REQUISITOS ADMINISTRATIVOS 
CRITERIOS PARA LA 

ACREDITACIÓN CRITERIOS PARA LA CALIFICACIÓN 

• Asistencia mínima de 
90% del total de horas 

• Obtener una 
calificación mínima de 
ochenta (80) 

• Obtener el total de 
créditos derivados de 
las horas de 
dedicación 
demostradas en los 
productos de 
aprendizaje 

Participación en las sesiones grupales con 
evidencias de lectura…………………………………. 20% 

Reporte de problemática……………………………... 20% 
Plan de búsqueda, selección y revisión de 
información relacionada con la problemática………. 10% 

Reporte del núcleo temático y caracterización 
teórica de la problemática……………………............ 10% 

Estado del arte ¿Qué se ha escrito acerca de la 
problemática? ¿Qué es lo que se ha cuestionado 
de la problemática?.................................................. 

40% 

TOTAL= 100% 
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Moreno Bayardo, M. G. Et. Al. (2009). La formación 
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Toda la que aporten los y las 
estudiantes derivada de sus 
propios intereses de 
investigación. 
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