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1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 
 

   NOMBRE DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE SEMESTRE 
Bases psicopedagógicas constructivistas II 

 
   DOCENTE RESPONSABLE 

M.E.S. TERESA AIDE INIESTA RAMÍREZ 
 

ÁREA DE FORMACIÓN EJE DE FORMACIÓN T.U.D.C. 
Básica obligatoria Intervención pedagógica Laboratorio-Taller 

 

HORAS DE 
TEORÍA 

HORAS DE 
PRÁCTICA 

HORAS DE 
TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

TOTAL DE 
HORAS 

VALOR EN 
CRÉDITOS 

24 24 32 80 5 
 

   FECHA DE ELABORACIÓN                            FECHA DE ACTUALIZACIÓN 
Marzo de 2011 Junio de 2014 

 

2. PRESENTACIÓN (Justificación y relación con el perfil de egreso) 
La formación de maestría en educación requiere formas de intervención pedagógicas 
basadas en el constructivismo, enfoque pedagógico que orienta el proceso educativo 
de este posgrado, mismo que es el que está planteado en las reformas educativas 
vigentes para los distintos niveles educativos.  
 
Para abandonar paulatinamente posturas pedagógicas provistas de control, de  
condicionamiento operante, así como la práctica de la dependencia y la exclusión del 
proceso de pensar, es esencial el diseño de estrategias que promuevan  aprendizajes 
que favorezcan el cambio de paradigma. 
 
Esta unidad de aprendizaje contribuye a las siguientes habilidades planteadas en el 
perfil de egreso de este Programa Académico: 

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

• Uso de las TIC en la planeación e instrumentación didácticas.” 
 
Para ello se requiere el abordaje de conocimientos sobre interrelaciones disciplinares  
de teorías básicas del aprendizaje y la pedagogía, el uso didáctico de las TIC, y la 
promoción de una interacción orientada por lo axiológico durante el proceso 
educativo. 
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3. PROPÓSITO 

Construir recomendaciones sustentadas en posturas psicológicas y pedagógicas 
congruentes con el constructivismo, que sean pertinentes para aplicarse en ambientes 
áulicos orientados al aprendizaje. 

 

4. SABERES QUE ORIENTAN AL LOGRO DEL PROPÓSITO 
TEÓRICOS 

(Temas y subtemas) PRÁCTICOS VALORES A PRACTICAR 

• El conflicto socio-
cognitivo-
constructivo. 

• Diagnóstico de 
referentes previos 

• Lenguaje simétrico: 
confrontación de 
procedimientos y 
resultados 

• Andamiaje adecuado 
en la intervención 
pedagógica 

• Explicación de lo 
aprendido 

• Analizar y reflexionar las 
categorías teóricas de 
posturas constructivistas 
que explican el 
aprendizaje. 

• Analizar y reflexionar las 
categorías teóricas las 
posturas pedagógicas 
constructivistas. 

• Fundamentar formas de 
intervención 
constructivistas 
orientadas al aprendizaje. 

• 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 MAESTRANTE 

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. 

• Uso del correo 
electrónico para 
envío de avances de 
productos de 
aprendizaje. 
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6. PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE FORMAS DE EVALUACIÓN 

Participación permanente en las sesiones 
presenciales para aportar ideas, reflexiones, 
opiniones, preguntas u observaciones a los demás 
que evidencien las siguientes características 

• Autoevaluación en escrito 
metacognitivo 

• Heteroevaluación 

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

• Autoevaluación en escrito 
metacognitivo 

• Heteroevaluación 

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

• Autoevaluación en escrito 
metacognitivo 

• 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 en escrito 
metacognitivo 

• Heteroevaluación 

• Actitudes para aprovechar el error como 
oportunidad de aprendizaje. 

• Autoevaluación en escrito 
metacognitivo 

• Heteroevaluación 
 

7. REQUISITOS ADMINISTRATIVOS 
CRITERIOS PARA LA 

ACREDITACIÓN CRITERIOS PARA LA CALIFICACIÓN 

• Obtener una calificación 
mínima de 80 (ochenta) 

• Participación en las sesiones grupales con 
evidencias de lectura………………………….22% 

• Autogestión de información, reportes 
de lectura y productos parciales.....................22% 

• Uso en cada sesión del escrito 
metacognitivo…………………………………..22% 

• Uso de las TIC en el seguimiento del 
aprendizaje (procesos y productos)..………...12% 

• Producto final……………………………………22% 
                                                              TOTAL=100% 
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