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1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 
 

   NOMBRE DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE SEMESTRE 
Intervención curricular III 

 
   DOCENTE RESPONSABLE 

M.E.G.C. Aldo Zea Verdin  
 

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

 

HORAS DE 
TEORÍA 

HORAS DE 
PRÁCTICA 

HORAS DE 
TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

TOTAL DE 
HORAS 

VALOR EN 
CRÉDITOS 

20 28 32 80 5 
 

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

Julio de 2014 
 

2. PRESENTACIÓN (Justificación y relación con el perfil de egreso) 
Esta unidad de aprendizaje es fundamental para la formación de Maestría en 
Educación debido a la necesidad de profundizar y ampliar las formas en que el 
docente interviene en la modificación del curriculum, tanto explícito como implícito. De 
esta manera, puede intervenir realizando adecuaciones a partes de él, rediseñando o 
diseñando programas académicos. 
 
“Intervención curricular” aporta a las siguientes características expresadas en el perfil 
de egreso siguiente:  
 
Conocimientos: 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. 
 
Habilidades: Analizar y fundamentar modelos curriculares para el diseño, 
rediseño, instrumentación, aplicación y evaluación curricular.  
 
Actitudes y valores: Apreciación crítica de su desempeño profesional y 
posibilidades de mejora. Aprecio por el trabajo colaborativo. Posturas claras para 
la equidad, la eficiencia y la calidad educativa. Actitudes propositivas para la 
solución de problemas concretos de su práctica cotidiana y generales del hecho 
educativo. (Maestría en Educación, 2011). 
 
Se recomienda a los maestrantes que se reflexione continuamente en la problemática 
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cotidiana que enfrenta en la institución educativa en que labora o conoce, pues parte 
de las fuentes curriculares que contribuyen a definir las formas de intervención 
curriculares que se le demandan como profesional de la educación. 

 

3. PROPÓSITO 
Diseñar estrategias de intervención curricular (diseño, instrumentación o 
evaluación) en el nivel educativo en el que ejercen su responsabilidad socio-
profesional, a través del análisis teórico de los procesos curriculares y sus 
implicaciones en la realidad escolar, que permitan la generación de propuestas de  
mejora en el campo educativo.  

 

4. SABERES QUE ORIENTAN AL LOGRO DEL PROPÓSITO 
TEÓRICOS 

(Temas y subtemas) PRÁCTICOS VALORES A PRACTICAR 

• La intervención, enfoques 
epistémicos y axiológicos  

• Curriculum formal en los 
diferentes niveles educativos  

• Niveles de concreción  y 
sujetos  del curriculum   

• Flexibilidad, calidad e 
innovación curricular  

• Fuentes del curriculum y 
campos de conformación 
curricular  
• Proceso de diseño 

curricular,  
- Metodologías tradicionales 

(Tayler y Taba,  Frida Díaz 
Barriga,  Ana Rosa 
Castellanos)  

- Metodologías  alternativas 
(Diseño Inverso, 
Dimensiones del 
Aprendizaje, enseñanza 
para la comprensión, 
curriculum integrado)  

• Propuesta de Procesos de 
instrumentación curricular  
- Selección de materiales 

didácticos  
- Capacitación y 

actualización de docentes  
- Diseño de instrumentos de 

evaluación  
• Análisis y evaluación curricular  

- Análisis curricular  
- Evaluación curricular 

cuantitativa  
- Evaluación curricular 

cualitativa  

• Analizar las 
implicaciones de la 
intervención 
educativa y 
curricular  

• Caracterizar los 
curricula de la 
educación básica o 
media superior 

• Caracterizar los 
diferentes 
procesos de 
intervención 
curricular  

• Diagnosticar las 
fuentes del 
curriculum  

• Diseño de perfiles, 
objetivos y 
propósitos de 
formación  

• Estructuración y 
organización 
curricular  

• Sistema de 
evaluación 
curricular  

• Diseño de 
recomendaciones  

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

• Respeto a las 
aportaciones de los 
compañeros. 

• Perseverancia para la 
mejora de los productos 
de aprendizaje. 
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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 para realizar 
intervención curricular. 
 

• Participar en la adecuación 
del programa de estudios. 

 
 

• Rediseñar estrategias de 
aprendizaje a partir de la 
confrontación con las 
opiniones y estrategias de 
los compañeros para hacer 
planes de intervención 
curricular. 

• Autogestionar o gestionar la 
información requerida. 

• Presentar y analizar las 
evidencias de aprendizaje. 
 

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

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

• Enviar por correo 
electrónico el 
programa 
modificado. 

• Leer en la página 
Web textos 
sugeridos, 
interrogantes guía 
del docente y 
plantear dudas. 

• Buscar información 
en Internet. 
 

• Presentar los 
avances con 
diapositivas 

• 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. 

• 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 
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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 previa……………..10% 

• Autogestión de información y reportes 
de lectura………  ............................................30% 

• Cambio de actitudes demostradas con la 
práctica de valores en el nivel educativo 
seleccionado …….……………………………..20% 

• Producto final de intervención curricular….....40% 
                                                              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 modelos educativos, modelos curriculares y modelos 

de docencia. 
• Conocimiento de los programas académicos de la educación preescolar, primaria, 

secundaria y medio superior. 
• Experiencia en diseño y rediseño del curriculum. 

 


