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1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 
 

   NOMBRE DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE SEMESTRE 
Instrumentación curricular e intervención pedagógica IV 

 
   DOCENTE RESPONSABLE 

LCE. Aldo Zea Verdin  
 
ÁREA DE FORMACIÓN ORIENTACIÓN TERMINAL T.U.D.C. 

Orientación terminal Docencia para la educación 
media superior 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 Agosto de 2014 

 

2. PRESENTACIÓN (Justificación y relación con el perfil de egreso) 
La Educación Media Superior en México, desde hace más de una década enfrenta 
una serie de reformas estructurales y significativas, que establecen un conjunto de 
cambios en las diferentes estructuras y procesos de formación de los diversos 
subsistemas que conforman la  educación media en el país. Dichos cambios van 
desde las formas organizativas hasta los contenidos y las relaciones que se dan en el 
espacio áulico. 
 
La importancia de  conocer y comprender la forma en cómo se han instrumentado las 
diferentes reformas educativas a la educación media superior, en lo que respecta a 
los procesos formativos y los roles que juegan docentes y estudiantes en la relación 
pedagógica, radica en la posibilidad de plantear opciones de intervención que 
busquen mejorar las condiciones de este tipo educativo, pero sobre todo plantear la 
posibilidad de una educación media superior más justa e incluyente.  
 
En este sentido la unidad de aprendizaje Instrumentación curricular e intervención 
pedagógica, se presenta como un espacio de formación que pretende formar a los 
Maestros en Educación en la orientación terminal de docencia para la educación 
media, cuyo propósito de formación se centra en desarrollar saberes prácticos para el 
análisis crítico y reflexivo de los procesos de instrumentación curricular de la 
educación media, así como para el diseño de proyectos de intervención pedagógica 
contextualizados  y pertinentes a las necesidades educativas específicas.  
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 3. PROPÓSITO DE FORMACIÓN  

Analizar la instrumentación curricular de los procesos de reforma vigentes para 
diseñar estrategias de intervención pedagógicas viables para la construcción de las 
competencias necesarias en la formación estudiantil. 

4. SABERES QUE ORIENTAN EL LOGRO DEL PROPÓSITO DE FORMACIÓN  
TEÓRICOS 

(Temas y subtemas) PRÁCTICOS VALORES A PRACTICAR 

• Diseño e 
instrumentación 
curricular      

• Intervención 
pedagógica y sus 
formas  

•  Curriculum en la 
acción  

• Curriculum y 
materiales didácticos  

• Curriculum como 
marco para construir 
competencias  

• Curriculum como 
marco para la 
evaluación educativa 

• Plan y programas del 
bachillerato general 

• Plan y programas del 
bachillerato 
tecnológico  

•    Identificación y 
caracterización  de 
elementos del diseño y 
la instrumentación 
curricular 

•    Identificación y 
caracterización de las 
formas de intervención 
pedagógica  

• Análisis de los métodos 
didácticos  

• Análisis de materiales 
didácticos  

•    Diseño de estrategias 
para crear 
competencias en el 
estudiante 

• Caracterización de los 
elementos de la 
evaluación del 
aprendizaje en EMS  

•    Contextualización de las 
reformas del sistema de 
EMS 

•    Análisis de los procesos 
de instrumentación de 
la RIEMS en los 
bachilleratos general y 
tecnológico  

• Diseño de proyectos de 
intervención 
pedagógica  

 

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

• Respeto a las opiniones 
de los otros 

• Perseverancia para la 
mejora de los productos 
de aprendizaje 

• Trabajo en equipo  

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 

• 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 

• Leer en la página 
Web textos  

• Participación en 
foros en línea 
durante tiempos 
establecidos 

• Uso del correo 
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adecuados 
• Solicitar la presentación 

de las evidencias de 
aprendizaje 

• Socializar 
recomendaciones para 
la mejora de los 
procesos y productos 

• Fomentar la 
participación y 
construcción colegiada  

• Promover clima de 
respecto de las 
opiniones  

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 

• Participar con respeto y 
sentido de construcción 
colectiva  

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  

• 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…………………………10% 

• Autogestión de información y reportes 
de lectura …………........................................25% 

• Escrito metacognitivo de cada sesión 
…………………………………………………..5% 

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

• Cambio de actitudes demostradas con la 
práctica de valores……………………………10% 

• Producto final………………………………… 40% 
                                                              TOTAL=100% 
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