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1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 
 

   NOMBRE DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE SEMESTRE 

Intervención docente y conocimiento del medio IV 

 
   DOCENTE RESPONSABLE 

JORGE ARMANDO CAMBERO PEREZ 

 

ÁREA DE FORMACIÓN ORIENTACIÓN TERMINAL T.U.D.C. 

Orientación terminal 
Docencia para la educación 

básica 
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 Junio de 2015 

 

2. PRESENTACIÓN (Justificación y relación con el perfil de egreso) 

El conocimiento del medio social y natural, implica que los sujetos puedan contar con 
habilidades que les permitan despertar el interés por y para su entorno, identificando 
las características del contexto que faciliten la libre y sana convivencia con los demás. 
De esta manera, el espacio curricular “Intervención docente y conocimiento del 
medio” que se ofrece dentro de la orientación terminal Docencia para la educación 
básica, encuentra su fundamento en la demanda de profesionales de la educación 
que cuenten con habilidades para despertar y potenciar las habilidades intelectuales y 
afectivas de los alumnos. 
La relación con el perfil profesional radica en el desarrollo de habilidades del 
estudiante que posibiliten su intervención, generando aprendizajes que los alumnos 
construyan a partir de la práctica docente que desarrolle para el respeto y tolerancia 
al medio ambiente y en pro de la sustentabilidad. 

 

3. PROPÓSITO 

Diseñar estrategias de intervención docente para la construcción de conocimientos, 
habilidades y actitudes científicas, geográficas, históricas y de la formación ciudadana, 
necesarios en la educación básica. 

 

4. SABERES QUE ORIENTAN AL LOGRO DEL PROPÓSITO 

TEÓRICOS 
(Temas y subtemas) 

PRÁCTICOS VALORES A PRACTICAR 
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 ¿Conocimiento del 
medio?  

 Diferencia entre 
contexto, medio, 
entorno y el espacio 
escolar 

 El conocimiento 
científico para el 
desarrollo de 
habilidades docentes 
en el conocimiento 
del medio 

 Habilidades 
intelectuales y 
afectivas (Contacto 
con el mundo social y 
natural) 

 Habilidades para 
observar, describir y 
explicar fenómenos y 
acontecimientos del 
medio social y 
natural.  

 Sensibilidad para 
asumir actitudes que 
promuevan el 
conocimiento del 
medio 

 ¿Qué y cómo los niños 
expresan diversas 
formas de explicar y 
relacionarse con el 
medio social y natural? 

 Interrelacionar y 
conceptualizar lo que 
significa y representa “El 
conocimiento del medio” 
en los escenarios de 
formación de la educación 
básica y media superior. 

 Revisar la literatura 
correspondiente que 
permita ubicar las 
características y 
aplicabilidad de los 
conceptos. 

 Identificar, discutir y 
construir acciones que a 
través del conocimiento 
científico faciliten el 
conocimiento del medio. 

 Diseñar e instrumentar 
estrategias que 
desarrollen habilidades 
intelectuales y afectivas. 

 Reflexionar, discutir y 
DISEÑAR acciones que 
potencien la práctica y la 
mejora de actitudes a 
favor del conocimiento del 
medio. 

 Observar, identificar, 
cuestionar, criticar, 
clasificar, describir y 
explicar la diversidad de 
expresiones de los 
alumnos hacia el medio 
social y natural-  

 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. 

 Actitudes de respeto al 
medio ambiente y en pro 
de la sustentabilidad. 

 

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 

 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. 

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

 Participación en 
foros en línea 
durante tiempos 
establecidos. 

 Uso del correo 
electrónico para 
envío de avances de 
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la mejora de los 
procesos y productos. 

 Socializar recomendaciones 
para la mejora de los 
procesos y productos. 

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 

 

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………………………..5-20% 

 Autogestión de información y reportes 
de lectura …………....................................10-30% 

 Uso en cada sesión del escrito 
metacognitivo…………………………………5-20% 

 Uso de las TIC en el seguimiento del 
aprendizaje (procesos y productos)..……..10-25% 

 Cambio de actitudes demostradas con la 
práctica de valores…………………………..5-20% 

 Producto final……………………………….25-50% 
                                                              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. 

 


