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1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 
 

   NOMBRE DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE SEMESTRE 
Planeación e intervención pedagógica III 

 
   DOCENTE RESPONSABLE 

 
 

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 Enero de 2015 

 

2. PRESENTACIÓN (Justificación y relación con el perfil de egreso) 
En México se habla de la calidad de la educación desde los años ochenta del siglo 
pasado. A partir de los años noventa con la aplicación de pruebas se han dado a 
conocer resultados nada satisfactorios, que se han utilizado constantemente para 
señalar las deficiencias del sistema educativo, y en particular, han puesto en tela de 
juicio la actuación y el compromiso docente en el aula. Las reformas a los distintos 
niveles educativos tienen como propósito general el mejorar el proceso educativo de 
los estudiantes, promover conocimientos y desarrollar en ellos habilidades para su 
desempeño en todos los aspectos de la vida, no sólo en el ámbito escolar o laboral. 
Es a través del enfoque constructivista que se pretende lograrlo. La intervención 
docente es clave para el éxito de la implementación de un modelo educativo, y en 
específico, para el cumplimiento de los propósitos de aprendizaje; por esto, 
Planeación en intervención pedagógica, está pensada como un espacio que le 
proporcione al maestrante, los elementos necesarios a considerar en el diseño de 
modelos de planeación pedagógica para los distintos niveles educativos, sustentados 
en este enfoque psicopedagógico. El maestrante utilizará los principios del enfoque 
constructivista incorporando sus conocimientos y experiencia docente, así como los 
factores que inciden en el proceso educativo, de manera tal que logre diseñar una 
propuesta pertinente al nivel educativo en el que se desempeña y  congruente con lo 
que plantean las reformas educativas.  

3. PROPÓSITO 

Diseñar modelos de planeación pedagógica con base en principios psicopedagógicos 
constructivistas y acordes a los procesos de reforma del nivel educativo en el que 
realiza su práctica docente. 



2	  
UAN                                                                         Maestría en Educación 

Unidad de Aprendizaje: Planeación e intervención pedagógica 
	  

 

4. SABERES QUE ORIENTAN AL LOGRO DEL PROPÓSITO 
TEÓRICOS 

(Temas y subtemas) PRÁCTICOS VALORES A PRACTICAR 

• Relación entre 
competencias y 
aprendizajes 
esperados 

• Método de proyectos 
• Planeación por 

proyectos: temáticos y 
basado en problemas 

• Planeación y 
competencias 

• Estrategias de 
aprendizaje 

• Evaluación por 
competencias y plan 
de evaluación 

•  

• Analizar programas 
de estudio 

• Analizar modelos de 
planeación 
pedagógica 

• Analizar y seleccionar 
estrategias de 
aprendizaje 

• Realizar planeación 
pedagógica 

• Diseñar un modelo 
de planeación 
pedagógica 

• Elaborar 
recomendaciones  
para la mejora de 
procesos y productos 

• 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 chat durante 
tiempos establecidos 
para aclaración de 
dudas. 

• 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. 

• 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 

• Asistencia mínima 
de 90% del total de 
horas 

• Obtener una 
calificación mínima 
de ochenta (80) 

• Participación en las sesiones grupales con evidencias de 
lectura…………………………………………………….  15% 

• Autogestión de información y reportes de lectura ….  15% 
• Autoevaluación: Uso en cada sesión del escrito 

metacognitivo……………………………………………  10% 
• Productos parciales para la intervención pedagógica  30% 
• Producto final……………………………………………  30% 

     TOTAL=100% 
 

8. BIBLIOGRAFÍA 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA BIBLIOGRAFÍA 
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Barbera, A. etal. (2007). “El constructivismo en la 
práctica”. Editorial Laboratorio Educativo. Madrid 
España 
 
Barbera, E. etal. (2008). “Como valorar la calidad 
de la enseñanza basada en las TIC´S”. Pautas e 
instrumentos de análisis. Serie de tecnologías de 
información y comunicación. Editorial Graó. 
Barcelona, España. 
 
Camacho, R. (2008). “Mucho que ganar, nada 
que perder”. Competencias: formación integral de 
individuos. Editorial ST. México DF  
 
Zavala, A. y Arnau, L. (2007). “11 ideas clave: 
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como aprender y enseñar competencias”. 
Editorial Graó, 1 edición. Barcelona, España. 

 


