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1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 
 

   NOMBRE DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE SEMESTRE 
Problematización para el trabajo profesional II 

 
   DOCENTE RESPONSABLE 

DR. José de la Cruz Torres Frías 
 

ÁREA DE FORMACIÓN EJE DE FORMACIÓN T.U.D.C. 
Básica obligatoria Metodológica Seminario-Taller 

 

HORAS DE 
TEORÍA 

HORAS DE 
PRÁCTICA 

HORAS DE 
TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

TOTAL DE 
HORAS 

VALOR EN 
CRÉDITOS 

8 40 32 80 5 
 

   FECHA DE ELABORACIÓN                            FECHA DE ACTUALIZACIÓN 
Marzo de 2011 Julio de 2012 

 

2. PRESENTACIÓN (Justificación y relación con el perfil de egreso) 
La unidad de aprendizaje que aquí se aborda es denominada problematización para 
el trabajo profesional; forma parte del eje metodológico del plan de estudio de la 
Maestría en Educación y se ubica en el segundo semestre; su pretensión es contribuir 
al avance cualitativo del trabajo profesional que desarrolla el maestrante con fines de 
titulación y obtención del grado. Como se trata de elaborar un documento con base en  
una problemática educativa derivada de la realidad social en que vive y participa de 
manera activa, en este momento de su formación profesional el foco estará orientado 
a precisar en términos teórico-conceptual el objeto a abordar, apoyado en el 
conocimiento del estado de la cuestión construido en el semestre anterior y un fuerte 
trabajo de problematización que posibilite su desarrollo. 
 
Por la naturaleza interna de lo que supone ese trabajo de problematización, resulta 
pertinente que la dinámica de grupo se realice con base en un ambiente de respeto, 
de participación comprometida, de reflexión cuidadosa, de discusión seria basada en 
argumentos; de elaboración y presentación de productos académicos en tiempo y 
forma para cada sesión, de tal manera que se dé cuenta de un uso pertinente del 
factor tiempo y de un compromiso serio con su formación. 
 
Esta unidad de aprendizaje contribuye de manera directa al desarrollo de ciertas 
actitudes y valores contempladas en el perfil de egreso de esta maestría: 
“compromiso social con los problemas educativos del país y el estado, 
responsabilidad para la toma de decisiones en la solución de problemas, apreciación 
crítica de su desempeño profesional y posibilidades de mejora, actitudes propositivas 
para la solución de problemas concretos de su práctica cotidiana y generales del 
hecho educativo.” (Maestría en Educación, 2011) 
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3. PROPÓSITO 
Precisar el objeto a abordar y la modalidad en que se desarrollará en el trabajo 
profesional, teniendo como base un arduo ejercicio de problematización de la realidad 
educativa y del análisis del estado del arte del nivel educativo en que realiza su 
práctica docente. 

 

4. SABERES QUE ORIENTAN AL LOGRO DEL PROPÓSITO 
TEÓRICOS 

(Temas y subtemas) PRÁCTICOS VALORES A PRACTICAR 

• Trabajo profesional y 
modalidades de 
desarrollo. 

• La realidad: categoría 
compleja 

• Problematizar la 
realidad educativa 

• Plantear un problema 
• Construir un objeto de 

estudio de manera 
conceptual.  
 

• Problematizar la realidad 
educativa aprovechando 
el análisis del estado del 
arte realizado. 

• Analizar el proceso de 
clarificación del objeto a 
abordar. 

• Elaborar un escrito 
argumentativo que 
contenga antecedentes 
del problema, 
caracterización del 
problema, planteamiento 
del objeto a abordar, 
justificación y finalidades. 

• Responsabilidad para 
ser puntual, permanecer 
en las sesiones 
grupales, presentar a 
tiempo y en forma los 
avances del trabajo 
profesional.  

• Respeto a las opiniones 
de los otros. 

• Perseverancia para la 
mejora de los avances 
del trabajo profesional. 

 

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 
sobre la problematización 
de objetos de estudio. 

• Participar en la realización 
del diagnóstico a través del 
diseño de estrategias para 
definir el objeto a abordar en 
el Trabajo Profesional. 

• Contestar un cuestionario. 
• Iniciar la elaboración de un 

escrito metacognitivo.  

Enviar por correo 
electrónico las 
respuestas a 
cuestionamientos para 
el diagnóstico. 

Presentar y adecuar el 
programa de estudios. 

Participar en la adecuación del 
programa de estudios. 

Enviar por correo 
electrónico el programa 
modificado  

Abordar contenidos 
teórico-prácticos sobre 
problematización y 
construcción del objeto de 
estudio 

Participar con lecturas 
analizadas y productos escritos 

• Enviar por correo 
electrónico los 
productos derivados 
de las lecturas. 

Plantear andamios 
adecuados a cada 
participante. 

Rediseñar estrategias de 
aprendizaje a partir de la 
confrontación con los 
compañeros y docente. 

• Leer en la página 
Web textos 
sugeridos, 
interrogantes guía Autogestionar o gestionar la 



3	  
UAN                                                                         Maestría en Educación 

Unidad de Aprendizaje: Problematización para el trabajo profesional 
	  

información requerida. del docente y 
plantear dudas. 

• Buscar información 
en Internet 

Elaborar un escrito 
argumentativo que incluya: 
antecedentes del problema, 
caracterización del problema, 
planteamiento del objeto, 
justificación y finalidades 

• Solicitar la presentación 
de los avances del 
objeto a abordar en el 
Trabajo Profesional. 

• Promover la crítica 

• Presentar los avances del 
objeto a abordar en el 
Trabajo Profesional. 

• Participar en la discusión 
para clarificar el objeto. 

Presentar los avances 
con diapositivas 

Promover 
recomendaciones para la 
clarificación del objeto a 
abordar y del escrito 
presentado 

Analizar, discutir y, en su caso, 
modificar el objeto y el escrito 
correspondiente, a partir de las 
recomendaciones planteadas. 

Uso del correo 
electrónico para envío 
de avances del Trabajo 
Profesional. 

Participar en las sesiones 
de heteroevaluación 

Participar en las sesiones de 
heteroevaluación  

 

 

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

Participación permanente en las sesiones 
presenciales para presentar avances o cuestionar 
las ideas y plantear sugerencias a los avances de 
los compañeros. 

• Autoevaluación en escrito 
metacognitivo 

• Heteroevaluación 

Producción escrita  en tiempo y forma de 
reportes de lectura y de avances del Trabajo 
Profesional. 

• Autoevaluación en escrito 
metacognitivo 

• Heteroevaluación 

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

• Autoevaluación en escrito 
metacognitivo 

• Heteroevaluación 

Actitud favorable para la Incorporación crítica 
de la crítica académica. 

• Autoevaluación en escrito 
metacognitivo 

• Heteroevaluación 

Desarrollo de la reflexividad sobre los 
aprendizajes logrados y no logrados, así como el 
reconocimiento de sus causas y el planteamiento 
de retos. Elaboración y uso de un escrito 
metacognitivo. 

• Autoevaluación en escrito 
metacognitivo 

• Heteroevaluación 

Autorregulación de los aprendizajes. 
Aprovechamiento del error como fuente de 
aprendizaje y mejora. 

• Autoevaluación en escrito 
metacognitivo 

• Heteroevaluación 
 

7. REQUISITOS ADMINISTRATIVOS 
CRITERIOS PARA LA 

ACREDITACIÓN CRITERIOS PARA LA CALIFICACIÓN 

• Asistencia mínima de • Participación en la presentación de 
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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 

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

• Autogestión de información y productos intermedios 
…………..............................................................30% 

• Cambio de actitudes demostradas con la 
práctica de valores………………………………...10% 

• producto final ......................................................40% 
con los elementos siguientes: 

• Antecedentes del problema 
• Caracterización del problema 
• Planteamiento del objeto a abordar 
• Justificación del objeto a abordar 
• Objetivos o propósitos del objeto a abordar 

                                                              TOTAL=100% 
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9. PERFIL PROFESIOGRÁFICO 
• Docente con grado mínimo de maestría en educación. 
• Integrante de un cuerpo académico relacionado con la educación. 
• Ser docente con perfil PROMEP. 
• Adoptar la actitud de sujeto que también se propone aprender. 
• Visión de la educación básica y media superior. 
• Habilidad para cuestionar y problematizar la realidad educativa 
• Diferenciar claramente las modalidades específicas para elaborar el trabajo 

profesional. 
 


