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   NOMBRE DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE SEMESTRE 
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   DOCENTE RESPONSABLE 

M.I.C.E. José Antonio Cázares Torres 
 

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 

18 30 32 80 5 
 

   FECHA DE ELABORACIÓN                            FECHA DE ACTUALIZACIÓN 
Marzo de 2011 Enero 2015 

 

2. PRESENTACIÓN (Justificación y relación con el perfil de egreso) 
La fundamentación y el diseño del plan de acción, cobran relevancia en el tercer semestre de 
la maestría, pues exige a los estudiantes la argumentación teórico-metodológica del proyecto 
que le servirá para intervenir en la práctica profesional, y con ello la obtención del grado en el 
tiempo y forma establecido.  
      La importancia de este espacio curricular, se gesta a partir de que el estudiante logra 
desarrollar habilidades para fundamentar su práctica, así como diseñar acciones que 
concretamente atiendan los pormenores que se suscitan en el contexto de la educación. Por 
ello, se convierte en elemento clave la identificación de los elementos teóricos que definan al 
objeto de trabajo y, por consecuencia; la construcción del sustento para la toma de 
decisiones metodológicas en el diseño del plan de acción.   
      Sin duda alguna, la unidad de aprendizaje requiere de acciones como la disciplina, 
organización, paciencia para la toma de decisiones y para aceptar regresar a lo ya trabajado 
previamente, solidaridad y la actitud de mejorar que fortalezcan el mejor desempeño y 
eficiente acercamiento al propósito que se anuncia a continuación.  

 

3. PROPÓSITO 
Fundamentar teórica y metodológicamente el plan de acción como base para su diseño, 
ambos elementos (fundamentos y diseño) necesarios para la elaboración del trabajo 
profesional. 
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4. SABERES QUE ORIENTAN AL LOGRO DEL PROPÓSITO 
TEÓRICOS 

(Temas y subtemas) PRÁCTICOS VALORES A PRACTICAR 

• Identificación de elementos 
teóricos del objeto de 
trabajo. 

• Ejes de análisis 
(Caracterización). 

• Construcción de 
argumentos teóricos que 
fundamentan al trabajo 
profesional. 

• Estructuración y diseño 
metodológico del plan de 
acción. 
a) Diseño de técnicas e 

instrumentos. 
b) Sujetos de estudio. 
c) Valoración de las 

técnicas e 
instrumentos. 

• Diseño del plan para la 
organización, 
sistematización y análisis 
de la información. 

• Describir los elementos 
teóricos que definen al 
objeto de trabajo. 

• Analizar y comparar las 
distintas posturas teóricas 
que se abordan con el 
objeto de trabajo. 

• Elaborar una red 
conceptual que explicite y 
defina la estructuración 
teórica del objeto de 
trabajo. 

• Definir los ejes de análisis 
que servirán de base para 
la fundamentación. 

• Construir los argumentos 
teóricos del objeto de 
trabajo. 

• Valorar y definir la opción y 
tipo de trabajo para la 
obtención del grado de 
acuerdo a los lineamientos 
de la MEDUC. 

• Elaborar una propuesta 
general del documento que 
responda a las necesidades 
de la opción y tipo de 
trabajo elegido para la 
obtención del grado. 

• Describir todas y cada una 
de las actividades a realizar 
en la propuesta general del 
documento. 

• Diseñar las acciones que 
orientarán la ruta 
metodológica. 

• Diseñar una propuesta del 
plan para la organización, 
sistematización y análisis 
de la información.   

• 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. 

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

• Participar en la adecuación 
del programa de estudios. 

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

• Participación en foros en 
línea durante tiempos 
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• Plantear andamios 
adecuados. 

• Solicitar la presentación 
de las evidencias de 
aprendizaje. 

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

• 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. 

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 
presenciales para aportar ideas, reflexiones, 
opiniones, preguntas u observaciones a los demás. 

• Registro de participación 
argumentada que derive en 
aportaciones para la mejora de los 
trabajos (Cuestionamientos, críticas, 
proposiciones)  

Presentación y entrega de los elementos teóricos 
del objeto de trabajo 

• Claridad, coherencia, congruencia, 
seguridad, puntualidad y concreta 
presentación. 

• Entrega escrita puntual de los 
aspectos de forma y fondo para 
reportar elementos teóricos del 
objeto de trabajo. 

Presentación y entrega de los ejes de análisis para 
el trabajo profesional 

• Claridad, coherencia, congruencia, 
seguridad, puntualidad y concreta 
presentación. 

• Entrega escrita puntual de los 
aspectos de forma y fondo para 
reportar los ejes de análisis para el 
trabajo profesional. 

Presentación y entrega de la fundamentación del 
trabajo profesional 

• Claridad, coherencia, congruencia, 
seguridad, puntualidad y concreta 
presentación. 

• Entrega escrita puntual de los 
aspectos de forma y fondo para 
reportar la fundamentación del 
trabajo profesional. 

Presentación y entrega de la propuesta teórico-
metodológica del trabajo profesional 

• Claridad, coherencia, congruencia, 
seguridad, puntualidad y concreta 
presentación. 

• Entrega escrita puntual de los 
aspectos de forma y fondo para 
reportar la propuesta teórico-
conceptual del trabajo profesional. 

Coloquio 
• Presentación de los elementos de la 

fundamentación y la propuesta del 
plan de acción. 
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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…………………………………………………………...                                                             10% 

• Presentación y entrega de los elementos teóricos del 
objeto de trabajo.................................................................. 10% 

• Presentación y entrega de los ejes de análisis del trabajo 
profesional……………………………………………………… 20% 

• Presentación y entrega de la fundamentación del trabajo 
profesional……………………………………………………… 20% 

• Presentación y entrega de la propuesta teórico-
metodológica del trabajo profesional..………………………. 20% 

• Coloquio………………………………………………………… 20% 

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. 
• Perfil PROMEP. 
• Adoptar la actitud de sujeto que también se propone aprender. 
• Habilidad para interrelacionar sustentos teóricos de las Ciencias de la Educación. 

 


