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1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 
 

   NOMBRE DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE SEMESTRE 
Práctica profesional IV 

 
   DOCENTE RESPONSABLE 

Dra. María del Refugio Navarro Hernández 
 

ÁREA DE FORMACIÓN ORIENTACIONES TERMINALES T.U.D.C. 

Orientación terminal 

• Docencia para la educación 
básica 

• Docencia para la educación 
media superior 

• Gestión educativa 

Práctica social 

 

HORAS DE 
TEORÍA 

HORAS DE 
PRÁCTICA 

HORAS DE 
TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

TOTAL DE 
HORAS 

VALOR EN 
CRÉDITOS 

10 0 70 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 de Práctica Profesional se ubica en el cuarto semestre de la 
maestría y pertenece al área de Orientación terminal; la cual ofrece al estudiante una 
profundización según la selección realizada por el estudiante que incida en la mejora 
del perfil requerido en cualquiera de las siguientes opciones de orientación terminal: 

• docencia para la educación básica 
• docencia para la educación media superior  
• gestión educativa en determinado tipo y nivel educativo.  

 
Este espacio curricular permite que se desarrollen habilidades, conocimientos y 
estrategias de trabajo docente o de gestión educativa y se vincula con el perfil de 
egreso ofreciéndole al estudiante un espacio de reflexión sobre la sustentación teórica 
de los procesos educativos, procesos de reforma y en la política educativa aplicada a 
las necesidades actuales; que a su vez favorezcan los “…ambientes áulicos 
orientados al aprendizaje en educación básica y media superior” o la “gestión 
educativa de acuerdo con el puesto de desempeño…” (UAN-Maestría en 
Educación;2011,21)  
 
Lo anterior está relacionado con el uso de las nuevas aplicaciones de las TIC y el 
fortalecimiento de actitudes y valores necesarios en un profesional de la educación.  
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3. PROPÓSITO 
Realizar prácticas de la responsabilidad socio-profesional (docente o gestor 
administrativo) en el nivel educativo de su interés, para analizar y valorar su 
desempeño con base en las aportaciones teórico-metodológicas construidas. 

 

4. SABERES QUE ORIENTAN AL LOGRO DEL PROPÓSITO 
TEÓRICOS 

(Temas y subtemas) PRÁCTICOS VALORES A PRACTICAR 

Docencia para la 
educación básica o 
media superior 
• Los procesos de 

reforma educativas 
• El paradigma del 

aprendizaje en la 
docencia 

• Características de los 
estudiantes de la 
educación básica o 
media superior 

• Las TIC en la 
docencia 

 
La gestión educativa  
• Funciones 

administrativas 
• La función directiva 
• Responsabilidad 

social y factor 
ambiental 

Docencia para la educación 
básica o media superior 
• Realizar planeación 

pedagógica mediante el 
paradigma del aprendizaje. 

• Instrumentar la práctica 
pedagógica. 

• Intervenir en grupos de 
estudio, mediante la 
planeación e instrumentación 
pedagógica realizada. 

• Coordinar el trabajo de 
grupos escolares  

• Evaluar la práctica 
pedagógica. 
 

Gestión educativa 
• Diseñar sistemas de control 

y elaboración de proyectos 
de gestión 

• Elaboración de manuales 
• Toma de decisiones 

• 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, 
sugerencias e 
interrogantes guía 
del docente. 

• Participación en 
foros en línea 
durante tiempos 
establecidos. 

• 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  
• Coevaluación 
• Heteroevaluación 

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

• Autoevaluación  
• Coevaluación 
• Heteroevaluación 

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

• Autoevaluación  
• Coevaluación 
• 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 
• coevaluacióno 
• Heteroevaluación 

Actitudes para aprovechar el error como 
oportunidad de aprendizaje. 

• Autoevaluación  
• Coevaluación 
• 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 práctica………………………..20% 

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

• Uso de las TIC en el seguimiento del 
• aprendizaje (procesos y productos)..……..10% 
• Actividades de aprendizaje 3 ………………30% 
• Producto final………………………………...30% 
                                                              TOTAL=100% 

 

8. BIBLIOGRAFÍA 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA DOCENCIA BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

DOCENCIA 
DÍAZ Barriga Arceo, F. y G. Hernández 
Rojas. (2001). Estrategias docentes 
para un aprendizaje significativo. Una 
interpretación constructivista. Mc Graw 
Hill, 2ª ed., México. 
 
MORÁN Oviedo, P. (1995) La Docencia 
como actividad profesional. 2ª ed., 
Gernika, México. 
 
PRIESTLEY Mcureen. (2000)  Técnicas y 
estrategias del pensamiento crítico; Trillas. 
México. 

CASTAÑEDA Juan. (2003). Habilidades 
Académicas. MC Graw Hill. México. 
 
FREIRE, P. (2002). Pedagogía del 
oprimido. 54ª ed., Siglo Veintiuno 
Editores, México. 
 
ROGERS, C. y H. J. Freiberg. (1996). 
Libertad y creatividad en la 
educación. Ed. Paidós Educador, 3ª 
ed., Barcelona, España. 
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BIBLIOGRAFÍA BÁSICA GESTIÓN 
EDUCATIVA 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
GESTIÓN EDUCATIVA 

Instituto Internacional de Planeamiento de 
la Educación. Ministerio de Educación. 
(2006) Documento: Desafíos de la 
educación. 10 módulos para los 
responsables de transformación 
educativa.Buenos Aires, Argentina. 
 
OWENS, Robert G. (1992). La escuela 
como organización: tipos de conducta y 
práctica organizativa. Ed. Santillana. 
México 
 
POZNER, Pilar. (1997). El directivo como 
gestor de los aprendizajes escolares. 
Buenos Aires, Argentina 
 
 

CLAVER, Cortés E. et al. (1996) Manual 
de administración de empresas. Ed. 
Cívitas, 3ª edición. Madrid 
 
PORTER, M.E. (1990) Estrategia 
competitiva. Técnicas para el análisis de 
los sectores industrales y de la 
competencia. Ed. CECSA, 13ª edición, 
México 

 

 

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. 

 


