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HORAS DE 
TEORÍA 

HORAS DE 
PRÁCTICA 

HORAS DE 
TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

TOTAL DE 
HORAS 

VALOR EN 
CRÉDITOS 

10 38 32 80 5 
 

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

 

2. PRESENTACIÓN (Justificación y relación con el perfil de egreso) 
La unidad de aprendizaje “Innovación del plan de acción” se presenta como el 
espacio en donde los estudiantes desarrollarán gran parte de lo planeado en el 
apartado metodológico de sus respectivos trabajos para la obtención del grado; al 
mismo tiempo, se pondrán en juego habilidades para la presentación y difusión de los 
resultados del trabajo profesional, de manera que la generación y difusión de 
conocimiento, venga a formar parte de su desempeño profesional. 
      De esta manera, los estudiantes tendrán la posibilidad de presentar avances 
sustanciales en sus trabajos para la obtención del grado, así como de publicar sus 
trabajos en congresos, revistas arbitradas y otros medios de difusión. 

 

3. PROPÓSITO 
Presentar avances significativos de los resultados de la aplicación del plan de acción 
del trabajo profesional y modificar dicho plan a partir de su pertinencia y contribución 
para la mejora del objeto abordado.  

 

4. SABERES QUE ORIENTAN AL LOGRO DEL PROPÓSITO 
TEÓRICOS 

(Temas y subtemas) PRÁCTICOS VALORES A PRACTICAR 

• La construcción del 
dato en Ciencias 
Sociales 

• Formulación de 
técnicas y validación 
de instrumentos  

• Diseño de instrumentos 
• Organizar, sistematizar y 

analizar la información 
que se recabe de la 
aplicación de los 
instrumentos. 

• Responsabilidad para 
ser puntual, permanecer 
en las sesiones 
grupales. 

• Presentar en tiempo y en 
forma los productos de 
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• Implicaciones éticas de 
la intervención con 
sujetos de aprendizaje 

• Sistematización de la 
información. 

• Triangulaciones como 
métodos de validez 
interna y externa 

• Análisis e 
interpretación de la 
información. 

• Interpretación de la 
información. 

• Organización de los 
resultados. 

• Preparación del reporte 
del estudio. 

• Presentación y difusión 
del reporte de estudio. 

• Aplicar las técnicas, 
instrumentos y 
procedimientos diseñados 
para la interpretación de 
la información. 

• Seleccionar y organizar 
los resultados que den 
cuenta de lo solicitado en 
el estudio. 

• Estructurar y redactar el 
reporte del estudio. 

• Seleccionar el o los 
medios de difusión en 
donde se desee presentar 
el trabajo. 

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 y avances 
individuales de los 
trabajos profesionales 

• Presentar y adecuar el 
programa de estudios. 

• Plantear andamios 
adecuados. 

• Sugerir lecturas base 
para todos/as, con guía 
de reporte. 

• 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,  

• Participación en 
grupo de la red 
durante tiempos y 
formas acordadas.  

• Uso del correo 
electrónico para 
envío de avances de 
productos de 
aprendizaje. 

• Presentaciones 
del/la docente y 
estudiantes 
utilizando diversas 
herramientas. 

 

 

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 
• Constancia e interés 

demostrados 

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

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

• Autoevaluación y 
heteroevaluación 

• Entrega formal conforme a lo 
calendarizado, de los 
trabajos y avances 
solicitados 

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 y 
heteroevaluación 

Actitudes para aprovechar el error como 
oportunidad de aprendizaje. 

• Autoevaluación y 
heteroevaluación 

• Corrección y atención de 
sugerencias de mejora 

 
 

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 y/o avances del trabajo 
profesional ………………………………….    10% 

• Autogestión de información y reportes 
de lectura ………….....................................   10% 

• Presentación de avances (2) ……………...   10% 
• Presentación de avances Coloquio (asignado por 

director/a de trabajo profesional)………         20% 
• Producto final……………………………….     50% 
                                                              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. 
•  

 


