
 



MODULO I. ANALISIS DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL  

Bloque 1: Práctica docente y  Reforma Integral de la Educación Básica I 
Eje problematizador: Analizar la práctica profesional del docente en el contexto y en el marco sociocultural de la Reforma Integral de la 
Educación Básica. 
Competencia específica: Argumenta la política educativa de la RIEB en el contexto sociocultural desde su práctica profesional 
Indicadores: (Conocimientos, habilidades y actitudes) 

 Define y analiza el objeto de estudio: la práctica profesional. 
 Relaciona la práctica profesional con la visión de la Educación Básica. 
 Expone e intercambia puntos de vista acerca de la práctica profesional y la RIEB. 

Tema: Visión de la Educación Básica en el ámbito nacional e internacional. Estrategia: Seminario-Taller, dinámicas grupales 
SECUENCIA DIDACTICA. 

Tiempo: 12 Horas ( una semana ) 
Sesión 1:  

 Presentación de los integrantes del grupo. 
 Presentación de la Maestría en Educación Básica. 
 Presentación de la Especialidad: Competencias profesionales para la práctica de la 

Educación Básica. 
 Presentación del Módulo I: Análisis de la práctica profesional. 
 En equipos realizar las lecturas 1, 2, y 3  y tomar nota de lo que les parezca relevante. 
 En equipos respondan a las siguientes preguntas: 
 Con base al texto “De la sociedad de la información a las sociedades del conocimiento”, 

¿Cuál debe ser, de acuerdo con la UNESCO, el objetivo central de las sociedades del 
conocimiento? 

 Con base al texto “¿Qué clase de sociedades del conocimiento?”, ¿Cómo se vincula el 
desarrollo social con el acceso y la difusión del conocimiento?, y ¿qué papel pueden jugar las 
nuevas tecnologías en la mejora educativa y el desarrollo social?  

 Revisar y discutir el Texto: “Contra la pared: Estado de la Educación en México 2009” 
 Realizar y analizar la lectura 5 y la lectura 6  en casa. 

Ejes de análisis: 
 La Educación 

Básica en el 
contexto 
internacional. 

 La práctica 
profesional 

Evaluación: 
Contextualización  
nacional e 
internacional de  
la RIEB 

Recursos: 
 
Proyector 
Lap Top 
CD´s 
 
 

Materiales de consulta: 
UNESCO, 2005. “De la sociedad de la información a las sociedades del conocimiento”, en Informe Mundial Hacia las 
sociedades del conocimiento.  pp. 29 y 30 (Ver Antología, lectura 1). 
UNESCO, 2005. “¿Qué clase de sociedades del conocimiento?”, en Informe Mundial Hacia las sociedades del conocimiento, 
pp. 17-20 (Ver compilación, Antología 2). 
UNESCO, 2005“. ¿Hacia la educación para todos a lo largo de la vida?”, en Informe Mundial Hacia las sociedades del 
conocimiento, pp. 75, 77, 80-84 (Ver Antología, lectura 3). 
Calderón, David (Coord) 2009. “Contra la pared: Estado de la Educación en México 2009” Mexicanos Primero, México (Lec.4) 
Delors, Jacques, “Los cuatro pilares de la educación” (Ver Antología lectura 5) 
XVIII Conferencia Iberoamericana de la Educación, 2008. “Hacia donde queremos ir juntos”, 5º. Capítulo. (L/6)  



Bloque 1: Práctica docente y  Reforma Integral de la Educación Básica I 
Eje problematizador: Analizar la práctica profesional del docente en el contexto y en el marco sociocultural de la Reforma Integral de la 
Educación Básica. 
Competencia específica: Argumenta la política educativa de la RIEB en el contexto sociocultural desde su práctica profesional 
Indicadores: (Conocimientos, habilidades y actitudes) 

 Define y analiza el objeto de estudio: la práctica profesional. 
 Relaciona la práctica profesional con la visión de la Educación Básica. 
 Expone e intercambia puntos de vista acerca de la práctica profesional y la RIEB. 

Tema: La Educación Básica y la Reforma Integral. Marco 
normativo y de participación social. 

Estrategia:  
Seminario-Taller, dinámicas grupales 

SECUENCIA DIDACTICA. 
Tiempo: 12 Horas ( Una semana) 
Sesión 1:  

 Elaborar un Andamio donde se describan las características principales de los cuatro 
pilares: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser.  

 En equipos de trabajo presentar andamio sobre lectura.  
 Discutir en plenaria las perspectivas individuales sobre las implicaciones del XVIII 

Acuerdo, revisado en tarea. 
 Revisar y analizar en casa  la lecturas 7. 

Sesión 2: 
 Presentar reflexiones sobre la lectura de Ezequiel Ander Egg. 
 Observar y escuchar la cápsula sobre la reforma educativa, toma nota de ideas 

importantes y establecer coincidencias o diferencias con las opiniones escuchadas. 
 Elaborar cuadro de opinión de las entrevistas. 
 En equipos revisar el Cuadro 1 Reformas educativas en América Latina. 
 Identificar semejanzas y diferencias en las reformas educativas 
 Integrar tres equipos y revisar el cuadro 2: “Marco normativo de la RIEB”  
 Debatir en plenaria sobre el marco normativo de la RIEB 
 Revisar y analizar en casa la lectura 8. 

Ejes de análisis: 
 La Educación 

Básica. 
 La reforma integral 

de la Educación 
Básica 

Evaluación: 
 Andamio de los 

pilares. 
 Cuadro de 

opinión de 
entrevistas. 

 Participación 
individual y 
colectiva en 
debates. 

Recursos: 
Lap top 
Proyector 
videos 
 
 
 

Materiales de consulta: 
SEP, 2008. “Reforma Integral para la Educación Básica”. México.  
ANDER Egg Ezequiel. “Qué es una reforma educativa  pp 15- 23 Y 27- 44  (Ver Antología lectura 7) 
A Viñao “Sistemas educativos, culturas y reformas”,  pp. 82 – 120 (Ver Antología lectura 8) 
Fichas de Artículos de reformas educativas en América Latina. 3 pp. (Ver Antología Lectura 9) 
SEP. RIEB 2009, Diplomado para maestros de primaria, Cuadro 1. Reformas Educativas en América Latina. pp 21,22.  
Cuadro 2 Marco Normativo de la RIEB en CD Diplomado de la RIEB. 

 
 
 



Bloque 1: Práctica docente y  Reforma Integral de la Educación Básica I 
Eje problematizador: Analizar la práctica profesional del docente en el contexto y en el marco sociocultural de la Reforma Integral de la 
Educación Básica. 
Competencia específica: Argumenta la política educativa de la RIEB en el contexto sociocultural desde su práctica profesional 
Indicadores: (Conocimientos, habilidades y actitudes) 

 Define y analiza el objeto de estudio: la práctica profesional. 
 Relaciona la práctica profesional con la visión de la Educación Básica. 
 Expone e intercambia puntos de vista acerca de la práctica profesional y la RIEB. 

Tema: El papel y compromiso del docente de Educación Básica Estrategia: Seminario-Taller, dinámicas grupales 
SECUENCIA DIDACTICA. 

Tiempo: 12 Horas ( Una semana) 
Sesión 1:  

 En plenaria debatir sobre la lectura de tarea “Sistemas educativos, culturas y reformas” 
 Puesta en común las respuestas a las preguntas: ¿Cómo y en qué condiciones trabajaban 

los maestros cuando tus padres estabas en la escuela? ¿Y cuándo estabas tú? ¿Y en la 
actualidad, en qué condiciones desarrollas tu práctica profesional? 

 En equipos, revisar las lecturas 10 y 11. 
 Presentar un cuadro comparativo de las prácticas profesionales y condiciones laborales de 

los maestros en diferentes etapas de la historia de México. 
Sesión 2: 

 Puesta en común sobre los compromisos del docente en la educación básica. 
 En equipos, elaborar cuadro con los compromisos del profesional de la educación básica. 
 En plenaria, cada equipo presenta y reflexiona sobre el cuadro elaborado 
 Integrar conclusiones grupales sobre los compromisos. 
 Revisar y analizar el texto “Fortalecimiento del papel del maestro” Lectura 12 

Ejes de análisis: 
 El rol del 

docente 
 Compromisos 

del docente de 
Educación 
Básica 

Evaluación: 
 Cuadro 

comparativo 
 Cuadro de 

compromisos e 
 Ensayo “El rol 

del docente de 
educación 
Básica” 

Recursos: 
Lap top 
Proyector 
videos 
 
 
 

Materiales de consulta: 
MARCHESI,  Álvaro. “Sobre el  bienestar de los docentes”, pp. 13 – 38 y 71- 111 y 147 – 179 (Ver Antología lectura 10) 
FIERRO,  Cecilia. “Transformando la práctica docente”,  212- 227 (Ver Antología lectura 11) 
SEP. “Fortalecimiento del papel del maestro”, cuadernos para la actuación del maestro. (Ver Antología lectura 12) 

 
 
 
 
 
 



Bloque 1: Práctica docente y  Reforma Integral de la Educación Básica I 
Eje problematizador: Analizar la práctica profesional del docente en el contexto y en el marco sociocultural de la Reforma Integral de la 
Educación Básica. 
Competencia específica: Argumenta la política educativa de la RIEB en el contexto sociocultural desde su práctica profesional 
Indicadores: (Conocimientos, habilidades y actitudes) 

 Define y analiza el objeto de estudio: la práctica profesional. 
 Relaciona la práctica profesional con la visión de la Educación Básica. 
 Expone e intercambia puntos de vista acerca de la práctica profesional y la RIEB. 

Tema: La evaluación educativa y su relación normatividad-
teoría, criterios nacionales e internacionales. 

Estrategia: Seminario-Taller, dinámicas grupales 

SECUENCIA DIDACTICA. 
Tiempo: 12 Horas ( Una semana) 
Sesión 1:  

 Puesta en común los conocimientos previos sobre la evaluación educativa. 
 Revisar y analizar el capítulo I “Evaluación de los estudiantes y contextos educativos” 
 En equipos elaborar andamio sobre los apartados del capítulo 
 Presentación en plenaria de los andamios elaborados 
 Integrar conclusiones grupales. 
 Lectura en casa el capítulo II “Evaluación de los contenidos de aprendizaje de los 

estudiantes” 
Sesión 2: 

 Elaborar andamio sobre los conceptos sobre evaluación identificados en el capítulo II 
 Presentación en plenaria de los andamios elaborados. 
 Lectura de los textos “La evaluación campo de controversias y paradojas…” y “la evaluación 

de los aprendizajes de los estudiantes” 
 Contrastar el contenido de las lecturas con los criterios nacionales e internacionales. 
 Revisar y analizar en casa las lecturas “Evaluación: Alternativas o destino?”, “los retos del 

siglo XXI ante el Estado Evaluador” y “¿Cómo evaluar los aprendizajes de los estudiantes?” 

Ejes de análisis: 
 La evaluación 

educativa 
 Normatividad, 

teoría y criterios 
nacionales e 
internacionales 
sobre 
evaluación. 

Evaluación: 
 Andamios 

sobre 
evaluación 

 Ensayo “La 
evaluación en 
la educación 
básica” 

Recursos: 
Lap top 
Proyector 
videos 
 
 
 

Materiales de consulta: 
Medina Rivilla, Antonio, et. al. 1998. “Evaluación de los procesos y resultados del aprendizaje de los estudiantes”, Estudios 
de la UNED,  Madrid. pp. 137-198. (Ver Antología lectura 13) 
Camilloni de, Alicia R. W. et. al. 1998. “La evaluación de los aprendizajes en el debate didáctico contemporáneo”, Paidós 
Educador, pp. 11-66 (Ver Antología lectura 14) 
Pimienta Prieto, Julio, 2008. “Evaluación de los aprendizajes. Un enfoque basado en competencias”  Pearson educación, 
pp. 23-88 (Ver Antología lectura 15) 
GIMENO Sacristán J. et.al “Educar por competencias ¿qué hay de nuevo?”, pp.  206 – 232 
SEP. “Sistema Nacional de Formación Continua”, México, 2008. Curso Formación docente basada en competencias 63–71  
Videos Perrenoud y Jordi Adell 

 



Bloque 2: La mediación pedagógica y estrategias didácticas para la educación básica. 
Eje problematizador: Analizar situaciones educativas que impliquen la mediación pedagógica a través de estrategias didácticas. 
Competencia específica: Utiliza el modelo pedagógico de la RIEB para lograr procesos de mediación en su práctica profesional. 
Indicadores: (Conocimientos, habilidades y actitudes) 

 Conoce el contenido de la RIEB 
 Analiza su práctica profesional a la luz de la RIEB 
 Propone estrategias didácticas que se fundamenten en la RIEB y asume su función mediadora en el proceso E-A. 

Tema:  El enfoque pedagógico 
de la RIEB 

Estrategia: Método de proyecto. 
Define y analiza el objeto de estudio: problemas que surgen en las situaciones educativas. 
Análisis de la problemática a partir de la investigación y la revisión teórica. 
Expone e intercambia puntos de vista acerca de la práctica profesional y su función mediadora. 
Debate sobre el modelo educativo propuesto en la RIEB y el papel del docente mediador. 

SECUENCIA DIDACTICA. 
Tiempo: 12 Horas   ( Una Semana) 
Sesión 1:  

 Breve análisis de sus conocimientos previos en torno a la RIEB. 
  Aplicación de dinámica de integración. 
 Inicio del proyecto, generación de preguntas de investigación. 
 Discusión de materiales de la RIEB que genere palabras clave para 

investigar referentes teóricos. 
 Discusión plenaria de la investigación realizada por las y los alumnos. 
 Respuesta a las preguntas iniciales  y arribo a conclusiones. 

Ejes de análisis: 
 Concepto de la 

educación 
básica 

 Principios 
pedagógicos que 
propone la RIEB 

Evaluación: 
 Entrega de un escrito concluyente 

del proyecto iniciado.  
 Participación en las exposiciones 

considerando dominio del tema, 
manejo de recursos  y dinámica 
grupal. 

Recursos: 
 
 Enciclomedia 
 Internet Videocámara 
 Instrumento… 

Materiales de Consulta: 
 Iglesias Iglesias, Rosa Ma. Propuestas didácticas para el desarrollo de competencias a la luz del nuevo 

currículum del preescolar incluye evaluaciones. Edit Trillas. 2005. México. 
 Klingler, Cynthia; Vadillo, Guadalupe. Psicología cognitiva, estrategias en la práctica docente. Edit Mc 

Graw Hill 
  

Bloque 2: La mediación pedagógica y estrategias didácticas para la educación básica. 
Eje problematizador: Analizar situaciones educativas que impliquen la mediación pedagógica a través de estrategias didácticas. 
Competencia específica: Utiliza el modelo pedagógico de la RIEB para lograr procesos de mediación en su práctica profesional. 
Indicadores: (Conocimientos, habilidades y actitudes) 

 Conoce el contenido de la RIEB 
 Analiza su práctica profesional a la luz de la RIEB 
 Propone estrategias didácticas que se fundamenten en la RIEB y asume su función mediadora en el proceso enseñanza aprendizaje. 

Tema:  Los procesos de mediación pedagógica Estrategia: Exposición. Dinámicas grupales. 
 



SECUENCIA DIDACTICA. 
Tiempo: 12 Horas (Una semana) 
Sesión 2:  

 Revisión de conocimientos previos en torno a la mediación  
pedagógica.  

 Grabación de un video de una clase común trabajada por ellos mismos 
o por algún compañero o compañera de su centro de trabajo. 

 Análisis de la categoría mediación pedagógica. 
 Discusión de los elementos que implica la mediación pedagógica. 
 Análisis colectivo de uno o dos videos utilizando el instrumento … 

Ejes de análisis: 
 Función del 

docente 
Mediación 
pedagógica 

 Uso de TICS 
 Introducción a la 

enseñanza 
situada 

Evaluación: 
 Presentación de su video y 

análisis del mismo a través del 
manejo del instrumento. 

 Ensayo sobre la mediación 
pedagógica y su práctica 
profesional 

Recursos: 
 Enciclomedia 
 Internet Videocámara 
 Instrumento… 

Materiales de Consulta: 
 Perrenoud Philippe, Construir competencias desde la escuela. Edit J. C. Saénz. 1997. Francia 
 SEP. Reforma Integral de la Educación Básica. Acciones para la articulación curricular 2007-2012. 

México, 2008. 
 

Bloque 2: La mediación pedagógica y estrategias didácticas para la educación básica. 
Eje problematizador: Analizar situaciones educativas que impliquen la mediación pedagógica a través de estrategias didácticas. 
Competencia específica: Utiliza el modelo pedagógico de la RIEB para lograr procesos de mediación en su práctica profesional. 
Indicadores: (Conocimientos, habilidades y actitudes) 

 Conoce el contenido de la RIEB 
 Analiza su práctica profesional a la luz de la RIEB 
 Propone estrategias didácticas que se fundamenten en la RIEB y asume su función mediadora en el proceso enseñanza aprendizaje. 

Tema: Las competencias 
profesionales necesarias para 
desarrollar estrategias didácticas. 

Estrategia: Andamios cognitivos para contrastar competencias que tiene con las que se requieren en la 
reforma y las que propone Phillipe Perrenoud. y autoevaluación de una grabación para conocer sus 
competencias. 

SECUENCIA DIDACTICA. 
Tiempo: 24 Horas (dos semanas) 
Sesión 3  

 Análisis de un video del tema anterior resaltando las habilidades del 
docente o las debilidades con relación a lo que pide la RIEB. Obtener 
un escrito concluyente. 

 Participar en una discusión en torno a las competencias docentes, qué 
son, cuáles son y cómo las desarrollaremos. Concluir con un escrito 

 Analizar sus propias competencias docentes a partir del documento de 
Autoevaluación de las competencias docentes. 

 Participar en un foro de discusión sobre el modelo educativo propuesto 
en la RIEB y el papel del docente mediador. 

Ejes de Análisis: 
 Práctica 

profesional 
 Competencias 

docentes 
 Autoevaluación en 

torno a las 
competencias 
docentes. 

Evaluación: 
 Ensayo reflexivo que verse sobre 

las competencias profesionales, 
su relación con la RIEB, con su 
práctica educativa, su función 
mediadora  y el diseño de 
estrategias didácticas. 
 



Recursos: 
 Enciclomedia 
 Internet Videocámara 
 Instrumento… 

Materiales de Consulta: 
 Perrenoud Philippe, Construir competencias desde la escuela. Edit J. C. Saénz. 1997. Francia 
 SEP. Reforma Integral de la Educación Básica. Acciones para la articulación curricular 2007-2012. 

México, 2008. 
 

Bloque 3: Diseño de ambientes de aprendizaje y la propuesta de intervención I 
Eje problematizador: Análisis y diseño de ambientes de aprendizaje para elaborar la propuesta de intervención. 
Competencia específica: Desarrolla una docencia reflexiva de su práctica profesional, considerando su intervención para generar 
ambientes de aprendizaje mediados. 
Indicadores: (Conocimientos, habilidades y actitudes) 

 Describe su experiencia profesional docente. 
 Reconoce la necesidad de una práctica reflexiva. 
 Investiga acerca de la metodología  de la investigación cualitativa. 
 Analiza su práctica profesional en su contexto educativo y sociocultural. 
 Reflexiona sobre su práctica profesional como parte integral de la intervención docente y su planeación. 
 Define su objeto de estudio: una dificultad (problemática) en su práctica profesional. 

Tema: Reconocimiento de la práctica 
profesional en el campo educativo 

Estrategia: Trabajo en equipos, lectura individual y exposición de conclusiones. 
 

SECUENCIA DIDACTICA. 
Tiempo: 12 horas (Una semana) 
 
Sesión 1: Recuperación de los conocimientos previos y 
presentación del tema. Discusión en equipos y elaboración de 
conclusiones. 
 
Sesión 2: Organizar equipos para elaborar conclusiones de los 
textos leídos de manera individual. Comparar la información con la 
práctica docente propia. 

Ejes de análisis: 
 Impacto de los resultados de la 

evaluación de la Educación 
Básica en la calidad del 
aprendizaje y en su práctica 
profesional.  

 Reflexión sobre la intervención 
del docente en  las propuestas 
de mejora de la práctica 
profesional. 

Evaluación:  
 Elaboración de conclusiones 

por escrito al concluir la 
sesión.  

 

Recursos: 
Equipos de cómputo, proyector. 
 

Materiales de consulta: 
Reyes, R. y Valdovinos J. (2004) La formación intercultural docente. México: UPN Unidad 
163, Uruapan. Pp. 45 a 92. 
 

 

Bloque 3: Diseño de ambientes de aprendizaje y la propuesta de intervención I 
Eje problematizador: Análisis y diseño de ambientes de aprendizaje para elaborar la propuesta de intervención I. 
Competencia específica: Desarrolla una docencia reflexiva de su práctica profesional, considerando su intervención para generar 



ambientes de aprendizaje mediados. 
Indicadores: (Conocimientos, habilidades y actitudes) 

 Describe su experiencia profesional docente. 
 Reconoce la necesidad de una práctica reflexiva. 
 Investiga acerca de la metodología  de la investigación cualitativa. 
 Analiza su práctica profesional en su contexto educativo y sociocultural. 
 Reflexiona sobre su práctica profesional como parte integral de la intervención docente y su planeación. 
 Define su objeto de estudio: una dificultad (problemática) en su práctica profesional. 

Tema: La práctica reflexiva en la docencia Estrategia: Análisis de textos, trabajo en equipo. 
SECUENCIA DIDACTICA. 

Tiempo: 12 horas (Una semana) 
Sesión 1: Organizar equipos para elaborar 
conclusiones de los textos leídos de manera 
individual. Comparar la información con la práctica 
docente propia. 
Sesión 2: Recuperación de materiales propuestos 
por los estudiantes para analizar estrategias que 
impliquen la reflexión de la práctica docente. 

Ejes de análisis: 
 Impacto de los resultados de la 

evaluación de la Educación Básica en 
la calidad del aprendizaje y en su 
práctica profesional.  

 Reflexión sobre la intervención del 
docente en  las propuestas de mejora 
de la práctica profesional. 

Evaluación: 
 Elaboración de conclusiones por 

escrito al concluir la sesión.  
 Reporte de lectura 
 Indagación de documentos 

relacionados con el tema. 

Recursos: 
 
Equipos de cómputo, proyector. 
 
 

Materiales de consulta: 
Duarte, María del Carmen (e2007) Compromisos diversos y permanentes. En La educación: un 
compromiso diverso y permanente. México: SEE, UPN. Pp. 33 a 131. 
Guzmán, Francisco. (2007) La topología del poder. En Los mundanos dados de la contingencia. 
México: UMSNH, UADER, UPN. 

 
Bloque 3: Diseño de ambientes de aprendizaje y la propuesta de intervención I 

Eje problematizador: Análisis y diseño de ambientes de aprendizaje para elaborar la propuesta de intervención I  
Competencia específica: Desarrolla una docencia reflexiva de su práctica profesional, considerando su intervención para generar 
ambientes de aprendizaje mediados. 
Indicadores: (Conocimientos, habilidades y actitudes) 

 Describe su experiencia profesional docente. 
 Reconoce la necesidad de una práctica reflexiva. 
 Investiga acerca de la metodología  de la investigación cualitativa. 
 Analiza su práctica profesional en su contexto educativo y sociocultural. 
 Reflexiona sobre su práctica profesional como parte integral de la intervención docente y su planeación. 
 Define su objeto de estudio: una dificultad (problemática) en su práctica profesional. 

Tema: Hallazgos y aportaciones de la investigación educativa 
sobre la práctica profesional 

Estrategia:  
Análisis de textos, dinámicas grupales para presentar resultados. 

SECUENCIA DIDACTICA. 



Tiempo: 12 horas (Una semana) 
Sesión 1: Organizar equipos para elaborar conclusiones 
de los textos leídos de manera individual. Comparar la 
información con la práctica docente propia. 
Sesión 2: Organizar equipos para elaborar conclusiones 
de los textos leídos de manera individual. Comparar la 
información con la práctica docente propia. 

Ejes de análisis: 
 Impacto de los resultados de la evaluación 

de la Educación Básica en la calidad del 
aprendizaje y en su práctica profesional.  

 Reflexión sobre la intervención del docente 
en  las propuestas de mejora de la práctica 
profesional. 

Evaluación:  
 Elaboración de conclusiones 

por escrito al concluir la 
sesión.  

 Reportes de lectura.  

Recursos: 
Equipos de cómputo, proyector, 
dinámicas grupales 
 
 
 

Materiales de consulta: 
Knobel, M y Lankshear, C. (2003) Antecedentes: Profesores que investigan la enseñanza en las aulas 
de la escuela primaria. En Maneras de saber: tres enfoques para la investigación educativa. México: 
UPN Unidad 161. Pp. 10 a 24 
Guzmán, Francisco Coord. (s/f) Con-textos de investigación educativa. México: Secretaría de Educación 
en el Estado. 

 
Bloque 3: Diseño de ambientes de aprendizaje y la propuesta de intervención I 

Eje problematizador: Análisis y diseño de ambientes de aprendizaje para elaborar la propuesta de intervención I  
Competencia específica: Desarrolla una docencia reflexiva de su práctica profesional, considerando su intervención para generar 
ambientes de aprendizaje mediados. 
Indicadores: (Conocimientos, habilidades y actitudes) 

 Describe su experiencia profesional docente. 
 Reconoce la necesidad de una práctica reflexiva. 
 Investiga acerca de la metodología  de la investigación cualitativa. 
 Analiza su práctica profesional en su contexto educativo y sociocultural. 
 Reflexiona sobre su práctica profesional como parte integral de la intervención docente y su planeación. 
 Define su objeto de estudio: una dificultad (problemática) en su práctica profesional. 

Tema: Metodologías de la investigación cualitativa en la 
práctica: descripción y análisis de casos, trayectoria profesional, 
la biografía, relatos de historias docentes, etc 

Estrategia:  
Análisis de textos, dinámicas grupales para presentar resultados 

SECUENCIA DIDACTICA. 
Tiempo: 12 horas (Una semana) 
 
Sesión 1: Organizar equipos para elaborar 
conclusiones de los textos leídos de manera individual. 
Comparar la información con la práctica docente 
propia. 
Sesión 2: Organizar equipos para elaborar 
conclusiones de los textos leídos de manera individual. 
Comparar la información con la práctica docente 
propia. 

Ejes de análisis: 
 Impacto de los resultados de la 

evaluación de la Educación 
Básica en la calidad del 
aprendizaje y en su práctica 
profesional.  

 Reflexión sobre la intervención del 
docente en  las propuestas de 
mejora de la práctica profesional. 

Evaluación: 
Ensayo sobre el contexto socioeducativo 
que enmarca la transformación de su 
práctica profesional, a partir de la 
evaluación de la calidad del aprendizaje y 
de las políticas del SEN.  



Recursos: 
 
Equipos de 
cómputo, proyector, 
dinámicas grupales 
 
 
 
 

Materiales de consulta:  
 VÁSQUEZ Bronfman e Isabel Martínez. (1996).La socialización en la escuela. Una perspectiva etnográfica. 

Barcelona. Paidós. 
 Duarte, María del Carmen (2007) La investigación educativa y la formación docente. En La educación: un 

compromiso diverso y permanente. México: SEE, UPN. Pp. 135 a 194. 
 Valdovinos, J. Et al. (2009) La autobiografía razonada, motor de la formación docente. México: UPN Unidad 163. 
 Comboni, Cortés y Rodríguez Coord. (1999) La investigación educativa en México. V congreso nacional de 

investigación educativa. Volumen II. México: UPN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODULO II. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL  

Bloque 1: Práctica docente y  Reforma Integral de la Educación Básica II 
Eje problematizador:  
Relacionar la orientación curricular de Planes y Programas de Educación Básica (RIEB) con el desarrollo de su práctica profesional por 
competencias. 
Competencia específica:  
Maneja las orientaciones curriculares que rigen los Planes y Programas de Educación Básica (RIEB) en su práctica profesional. 
Indicadores: (Conocimientos, habilidades y actitudes) 

 Analiza la estructura curricular de los Planes y Programas de Educación Básica. 
 Explica su práctica profesional a partir del enfoque socioeducativo de la Educación Básica. 
 Define el perfil del docente de Educación Básica a partir de competencias profesionales. 

Fecha: Tema:  Ejes de análisis: 
Sesión 1.  La  estructura de los Planes y Programas de Preescolar, 

Primaria y Secundaria. 
 Analizar la estructura curricular de los Planes 
y Programas de Educación Básica. y el 
enfoque socioeducativo de su práctica. Sesión 2.  El  enfoque socioeducativo de los Planes y Programas de 

Educación Básica. 
Sesión 3.  El uso de las TIC en el marco de la estructura curricular de la 

RIEB;  importancia de las competencias digitales. 
 Define el perfil del docente de Educación 
Básica a partir de competencias 
profesionales. Sesión 4.  El perfil del docente de Educación Básica. 

Materiales de consulta: 
Sesión 1.  Plan de estudios últimas 4 Reformas, Educación Básica D. R. Secretaría de Educación Pública,. 1ª. 

Edición. 2004. México. 
Sesión 2.  Plan de estudios Plan de estudios 2009, Educación Básica Preescolar y Primaria  D. R. Secretaría de 

Educación Pública,. 1ª. Edición. 2004. México. 
Sesión 3.  Plan de estudios Plan de estudios 2009, Educación Básica Preescolar, Primaria y Secundaria D. R. 

Secretaría de Educación Pública,. 1ª. Edición. 2004. México. 
Sesión 4.  Plan de estudios 2009 Plan de estudios 2009, Educación  y Secundaria D. R. Secretaría de Educación 

Pública,. 1ª. Edición. 2004. México. 
Evaluación: 
Análisis de la Estructura 
curricular de los planes y 
programas oficiales de 
educación básica. 

Criterios:  
 Análisis socioeducativo de los planes y programas de estudio de Educación 

Básica. 
 Explicación de la articulación curricular de la Educación Básica y sus programas. 
 Reflexión sobre el perfil docente de Educación Básica a partir de la estructura 

curricular. 

Recursos: 
 

 



Bloque 2: La mediación pedagógica y estrategias didácticas para la educación básica. 
Eje problematizador: Identificar problemas generados en el proceso de la mediación pedagógica, derivados de la interpretación de los 
enfoques de las teorías del aprendizaje por competencias. 
Competencia específica: Establece vínculos entre las teorías que sustentan los procesos de enseñanza y aprendizaje con el desarrollo 
de  competencias y la mediación pedagógica. 
Indicadores: (Conocimientos, habilidades y actitudes) 

 Define El aprendizaje como desarrollo de competencias y la enseñanza como mediación pedagógica. 
 Asume la posibilidad de soluciones al proceso de enseñanza aprendizaje con base en el sustento de las teorías de aprendizaje y la 

experiencia. 
 Propone metodologías para el aprendizaje por competencias. 

Temática 
 Teorías del desarrollo y del aprendizaje. Psicogenética y constructivismo. 
 El aprendizaje basado en el desarrollo de competencias.  
 La enseñanza como un proceso de mediación pedagógica y los 

ambientes de aprendizaje. 
 Análisis curricular de los Planes y Programas de Educación Básica. 
 Metodologías para el aprendizaje por competencias: Método por 

proyectos. 

Estrategia:  
 Comparar las teorías del desarrollo y aprendizaje. 
 Practicas de estrategias basadas en competencias. 
 Resumen de mediación pedagógica y ambientes de 

aprendizaje. 
 Evaluación curricular de planes y programas. 

SECUENCIA DIDACTICA. 
Tiempo:  4 semanas  
Sesión 1: Analizar teorías del desarrollo y aprendizaje, 
priorizando las constructivistas. 
Sesión 2: Concepto de estrategia e  implementar varias 
de ellas. 
Sesión 3: Revisión de la mediación pedagógica y 
ambientes de aprendizaje. 
Sesión 4: Elaboración de instrumentos para evaluación 
curricular de planes y programas. 
Sesión 5: Análisis de planes y programas de educación 
básica y elaboración del reporte de evaluación curricular. 

Ejes de análisis: 
 Teorías de aprendizaje 

y desarrollo. 
 El aprendizaje y las 

competencias. 
 Planes y programas 

de básica 
 La mediación 
 Las estrategias para 

trabajar por 
competencias. 

Evaluación: 
 Cuadro comparativo de teorías del desarrollo 

y aprendizaje. 
 Trabajar en grupo estrategias didácticas, 

(mínimo cinco). 
  Entregar copias a cada equipo y este elabore 

un catálogo de ellas. 
 Ensayo sobre mediación y ambientes. 
 Reporte de evaluación curricular de planes y 

programas de estudio de básica. 

Recursos: 
hojas blancas 
Instrumentos de 
evaluación 
Materiales que requieran 
cada una de las 
estrategias, los traerá 
cada equipo. 

Materiales de consulta: Materiales de consulta: 
DÍAZ-BARRIGA Arceo, Frida. Enseñanza situada, vínculo entre la escuela y la vida. Mc Graw Hill, México, 
2006. 
DÍAZ-BARRIGA Arceo, Frida, et al. Metodología de diseño curricular para educación superior. Trillas, México, 
2007  
DÍAZ BARRIGA, J. Ángel (coord.). “La investigación curricular en México. La década de los noventa”. Consejo 
Mexicano de Investigación Educativa, México, 2003. 
DIAZ-BARRIGA Arceo, Frida, Hernández Rojas Gerardo. Estrategias docentes para un aprendizaje 
significativo; una interpretación constructivista. Edit. Mc Graw Hill. 2ª. Edición. 2002. México.  



Planes y programas de estudio. 
Bloque 3: Diseño de ambientes de aprendizaje y la propuesta de intervención ll 

Eje problematizador: El diagnóstico de su práctica profesional como base para el diseño de una propuesta de intervención 
Competencia específica: Elabora diagnósticos de su práctica profesional e identifica las situaciones susceptibles de transformación que le 
permitan diseñar una propuesta de intervención para el aprendizaje por competencias 
Indicadores: (Conocimientos, habilidades y actitudes) 

 Define y analiza el objeto de estudio: centra la unidad del diagnóstico. 
 Investiga sobre la estructura y las características del diagnóstico. 
 Identifica los elementos teóricos que explican su práctica profesional y los factores que determinan el ambiente de aprendizaje para 

el desarrollo de competencias. 
 Planea, aplica y evalúa el diagnóstico en la unidad de investigación. 
 Organiza el enfoque del diagnóstico. 
 Define un problema específico susceptible a transformación. 

TEMA: Técnicas e instrumentos de investigación cualitativa Estrategia: dinámicas grupales 
SECUENCIA DIDACTICA. 

Tiempo: 12 Hrs. (Una semana) 
Sesión 1:  

 Análisis de los textos: “Selección y dominio de técnicas e instrumentos de 
investigación” y “Fundamentación teórica de la metodología etnográfica” de Bertely 
y de Miguel Martínez respectivamente. 

 Debatir la postura de los dos autores en relación a las técnicas e instrumentos de 
investigación etnográfica 

 Discutir en plenaria las características de las técnicas e instrumentos analizados. 
Sesión 2:  

 Análisis de las técnicas de: observación participante, la entrevista, el diario o notas 
de campo que se utilizan en la Investigación Acción. 

 Compara las posturas de la etnografía y la Investigación Acción. 
 Diseña las técnicas pertinentes al contexto y a  su objeto de estudio 

Ejes de Análisis: 
 Técnicas e 

instrumentos de 
investigación que 
se utilizan en la 
Etnografía y la 
Investigación 
Acción. 

Evaluación: 
 
Cuadro comparativo 
sobre las técnicas e 
instrumentos de 
investigación que se 
utilizan en la 
investigación etnográfica 
y la investigación acción. 

Recursos: 
Equipos de cómputo, 
proyector, dinámicas 
grupales 
 

Materiales de consulta: 
 BERTELY BUSQUETS, MARIA (2000) “Conociendo nuestras escuelas” Ed. Maestros y enseñanza. Paidós 

México. 
 MARTÍNEZ M., Miguel. (1997) “investigación cualitativa etnográfica en educación” Ed. Trillas. México. 
 CARR, Wilfred y Stephen KEMMIS, teoría crítica de la enseñanza (La investigación acción en la formación del 

profesorado), Martínez Roca, Barcelona, 1988. 
 HIDALGO, Juan Luis. Investigación Educativa (una estrategia constructivista) Paradigmas Ediciones, México, 

1992. 
 GOETZ J. P. y LE COMPTE M. D. Etnografía y diseño cualitativo de investigación educativa. Morata. Madrid. 

1988 
 



Bloque 3: Diseño de ambientes de aprendizaje y la propuesta de intervención ll 
Eje problematizador: El diagnóstico de su práctica profesional como base para el diseño de una propuesta de intervención  
Competencia específica: Elabora diagnósticos de su práctica profesional e identifica las situaciones susceptibles de transformación que le 
permitan diseñar una propuesta de intervención para el aprendizaje por competencias 
Indicadores: (Conocimientos, habilidades y actitudes) 

 Define y analiza el objeto de estudio: centra la unidad del diagnóstico. 
 Investiga sobre la estructura y las características del diagnóstico. 
 Identifica los elementos teóricos que explican su práctica profesional y los factores que determinan el ambiente de aprendizaje para 

el desarrollo de competencias. 
 Planea, aplica y evalúa el diagnóstico en la unidad de investigación. 
 Organiza el enfoque del diagnóstico. 
 Define un problema específico susceptible a transformación. 

Tema: Planeación y aplicación de un diagnóstico de la práctica 
profesional. 

Estrategia: Seminario-Taller y Trabajo de campo 
 

SECUENCIA DIDACTICA. 
Tiempo: 12 Horas (una  semana) 
Sesión 1:  

 Diseño de estrategias e instrumentos para aplicar un diagnóstico 
 Aplicación en campo de los instrumentos para la recolección de 

datos empíricos 
Sesión 2: 

 Sistematización de la información obtenida 
 Formalización del diagnóstico.  

Ejes de análisis: 
 

 El diagnóstico de la práctica 
profesional 

Evaluación: 
 

 Informe escrito del 
diagnóstico de la práctica 
profesional que desempeña. 

Recursos: 
Software SPSS 
Instrumentos de diagnóstico 
 

Materiales de consulta: 
 BASSEDAS, Eulalia, y otros. Intervención educativa y 

diagnóstico  pedagógico. Paidós. Barcelona. 1991 

 

 

 

 

 

 



Bloque 3: Diseño de ambientes de aprendizaje y la propuesta de intervención ll 
Eje problematizador: El diagnóstico de su práctica profesional como base para el diseño de una propuesta de intervención  
Competencia específica: Elabora diagnósticos de su práctica profesional e identifica las situaciones susceptibles de transformación que le 
permitan diseñar una propuesta de intervención para el aprendizaje por competencias 
Indicadores: (Conocimientos, habilidades y actitudes) 

 Define y analiza el objeto de estudio: centra la unidad del diagnóstico. 
 Investiga sobre la estructura y las características del diagnóstico. 
 Identifica los elementos teóricos que explican su práctica profesional y los factores que determinan el ambiente de aprendizaje para 

el desarrollo de competencias. 
 Planea, aplica y evalúa el diagnóstico en la unidad de investigación. 
 Organiza el enfoque del diagnóstico. 
 Define un problema específico susceptible a transformación. 

Tema: Planteamiento y delimitación de un problema específico 
en su práctica profesional. 

Estrategia: Seminario-Taller  
 

SECUENCIA DIDACTICA. 
Tiempo: 24 Horas (dos semanas) 
Sesión 1:  
Sesión 2:  
Sesión 3: 
Sesión 4:  

Ejes de análisis: 
 

 El planteamiento del 
problema 

Evaluación: 
 

 Definición del problema 
específico de su práctica 
profesional 

Recursos: 
 
 
 
 

Materiales de consulta: 

 

 

 

 

 

 



MODULO III. TRANSFORMACIÓN DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL  

Bloque 1: Práctica docente y  Reforma Integral de la Educación Básica III 
Eje problematizador:  
Analizar la calidad del aprendizaje a partir de los resultados de las pruebas EXCALE, ENLACE y PISA como indicadores del impacto 
socioeducativo de la práctica profesional. 
Competencia específica:  
Interpreta las políticas educativas como resultado del  análisis de la calidad del aprendizaje, para contextualizar la transformación de su 
práctica profesional. 
Indicadores: (Conocimientos, habilidades y actitudes) 

 Analiza los procesos de evaluación de la Educación Básica y su impacto en la práctica profesional. 
 Da explicaciones sobre la calidad del aprendizaje a partir de los modelos actuales de la evaluación en la Educación Básica. 
 Reflexiona su intervención en la mejora de la calidad del aprendizaje de la Educación Básica. 

Fecha: Tema:  Ejes de análisis: 
Sesión 1.  Los resultados de las evaluaciones educativas (EXCALE, 

ENLACE y PISA) y su impacto en el  desarrollo de la RIEB. 
 Analizar los procesos de evaluación de la Educación 
Básica y su impacto en la práctica profesional. 
 Sesión 2.  Las actuales políticas educativas del Sistema Educativo 

Nacional como marco contextual de la práctica profesional. 
Sesión 3.  La búsqueda de la calidad del aprendizaje como respuesta 

social del Sistema Educativo Nacional. (SEN) 
 Explicar la calidad del aprendizaje a partir de los 
modelos actuales de la evaluación en la Educación 
Básica. 

Sesión 4.  El vinculo entre la calidad del aprendizaje y la práctica 
profesional. 

 Reflexiona su intervención en la mejora de la calidad 
del aprendizaje de la Educación Básica 

Materiales de consulta: 
Sesión 1.  Informes y orientación de los procesos de evaluación de la Educación Básica: ENLACE, PISA, etc. 

 Sesión 2. 
Sesión 3.  ROSALES, Carlos. Criterios para una evaluación formativa. Objetivos, contenido, profesor, aprendizaje, recursos. 

Nancea, Madrid, 1998 Sesión 4. 
Evaluación: 
 
Integración del diagnóstico que enmarca la 
transformación de su práctica profesional, a 
partir de la evaluación de la calidad del 
aprendizaje y de las políticas del S.E.N. 

Criterios:  
 Impacto de los resultados de la evaluación de la Educación 

Básica en la calidad del aprendizaje y en su práctica profesional. 
 Reflexión sobre la intervención del docente en  las propuestas 

de mejora de la práctica profesional 
 Interpretación de su práctica en este contexto 

Recursos: 
 

 



Bloque 2: La mediación pedagógica y estrategias didácticas para la educación básica. 

Eje problematizador: Seleccionar situaciones educativas donde se generen ambientes de aprendizaje mediados para el desarrollo de 
competencias. 
Competencia específica: Desarrolla la planeación de proyectos educativos para la mediación del aprendizaje por competencias. 
Indicadores: (Conocimientos, habilidades y actitudes) 

 Analiza los procesos de evaluación de la Educación Básica y su impacto en la práctica profesional. 
 Da explicaciones sobre la calidad del aprendizaje a partir de los modelos actuales de la evaluación en la Educación Básica. 
 Reflexiona su intervención en la mejora de la calidad del aprendizaje de la Educación Básica. 

Temas:  
 La planeación didáctica bajo el enfoque del aprendizaje por 

competencias y la mediación pedagógica. 
 Evaluación por competencias del proceso educativo y del 

aprendizaje. 
 Análisis del diseño de pruebas: EXCALE, PISA y ENLACE. 

Estrategia:  
 Ejercicios de aplicación al llenar el formato de planeación por 

competencias. 
 Mapa conceptual de la evaluación por competencias 
 Diseño de  proyectos de evaluación e instrumentos. 
 QQQ para el análisis de evaluaciones externas. 

SECUENCIA DIDACTICA. 
Tiempo:  4 Semanas 
 
Sesión 1: Identifica y planifica mediante el enfoque basado en 
competencias. 
 
Sesión 2: Establece estrategias de evaluación por 
competencias. 
 
Sesión 3: Elabora instrumentos de evaluación por competencias 
 
Sesión 4: Analiza  e informa los formatos de evaluación externa 
a las instituciones que aplican el enfoque basado en 
competencias. 

Ejes de análisis: 
 Planeación por 

competencias 
 Evaluación por 

competencias 
 Criterios de evaluación 

externos a las instituciones 
que utilizan  enfoques 
basados en competencias 

 Aplicación de competencias 
profesionales de 
planificación y de 
evaluación. 

Evaluación  
 Entrega el formato de planeación 

por competencias. 
 Reporta los instrumentos de 

evaluación señalados en dicha 
planeación. 

 Entrega el reporte de análisis 
crítico de los tipos de evaluación 
externa a instituciones que 
aplican el enfoque basado en 
competencias. 

Recursos: Materiales de consulta: 
 López Mojarro, Miguel. La evaluación del aprendizaje en el aula. Edit. Luis Vives 2001. España. 
 ROSALES, Carlos. Criterios para una evaluación formativa. Objetivos, contenido, profesor, aprendizaje, recursos. 

Nancea, Madrid, 1998. 
 LÓPEZ Mojarro, Miguel. La evaluación del aprendizaje en el aula. Luis Vives, España, 2001.  
 MONZÓ Arévalo, Rosa. Concepto de competencia en la evaluación educativa. Publicación Cruz, México, 2006. 

 
 

 



Bloque 3: El diseño de ambientes de aprendizaje y la propuesta de intervención III 
Eje problematizador: Diseñar ambientes de aprendizaje para la construcción de un proyecto de intervención. 
Competencia específica: Diseña ambientes de aprendizaje a través de proyectos de intervención educativa congruentes con la RIEB. 
Indicadores: (Conocimientos, habilidades y actitudes) 

 Define y analiza el objeto de estudio: supuesto de intervención. 
 Revisión del diseño metodológico para la investigación cualitativa aplicada a la educación. 
 Diseño de un proyecto de intervención educativa para la implementación de ambientes de aprendizaje mediados, acordes con la 

RIEB. 
Tema: Metodología para el diseño de un proyecto de intervención. Estrategia: Seminario-Taller 

SECUENCIA DIDACTICA. 
Tiempo: 24 horas (dos semanas) 
Sesión 1:  

 Puesta en común, en plenaria, los conocimientos previos sobre las metodologías en estudio. 
 En equipos de trabajo, revisar y analizar los textos que se sugieren y elaborar andamios sobre 

cada una de las metodologías. 
 Cada equipo presenta al grupo el andamio construido en cuanto a las metodologías estudiadas 
 Diseño, de manera grupal, de cuadro comparativo sobre las características de cada una de las 

metodologías.   
Sesión 2: 

 Socializar, en plenaria, los objetos de estudios definidos y analizados en el bloque II por cada 
uno de los estudiantes. 

 Optar, de manera individual o por equipo, por la metodología que fundamentará el proyecto de 
intervención. 

 Identificar los elementos básicos que contendrá el planteamiento del problema. 
Sesión 3: 

 Elaborar el primer borrador del planteamiento y conceptualización del problema de cada 
estudiante o equipo.   

Sesión 4: 
 Socializar, en plenaria, los planteamientos y la conceptualización de  los problemas. 

Ejes de análisis: 
 El estudio de 

casos. 
 La Etnografía. 
 La 

investigación-
acción 

Evaluación: 
Planteamiento y 
conceptualización del 
problema. 
 

Recursos: 
 Andamios 
 Cuadros 

comparativos 
 Proyector (cañón ) 
 Lap top. 

 
 
 
 

Materiales de consulta: 
 Bertely Busquets, Maria (2000) “Conociendo nuestras escuelas” Ed. Maestros y enseñanza. Paidós México. 
 Martínez M., Miguel. (1997) “investigación cualitativa etnográfica en educación” Ed. Trillas. México. 
 Carr, Wilfred y Stephen KEMMIS, teoría crítica de la enseñanza (La investigación acción en la formación del 

profesorado), Martínez Roca, Barcelona, 1988. 
 Pérez Serrano, G. (Coord.) (2000). Modelos de Investigación Cualitativa en educación Social y Animación 

Sociocultural. Aplicaciones prácticas. Narcea, Madrid. 
 Pérez Serrano, G. (1994). Elaboración de proyectos sociales. Casos prácticos.Narcea, Madrid. 
 Paglilla, Raúl y Paglilla, Daniel (2007) Modelo para la elaboración de proyectos sociales, en Revista 

Iberoamericana de Educación,  Número 41/4, 10-02-2007 en línea: 
http://www.rieoei.org/experiencias143.htm Consultada el 27 de febrero de 2007. 

 



Bloque 3: El diseño de ambientes de aprendizaje y la propuesta de intervención III 
Eje problematizador: Diseñar ambientes de aprendizaje para la construcción de un proyecto de intervención. 
Competencia específica: Diseña ambientes de aprendizaje a través de proyectos de intervención educativa congruentes con la RIEB. 
Indicadores: (Conocimientos, habilidades y actitudes) 

 Define y analiza el objeto de estudio: supuesto de intervención. 
 Revisión del diseño metodológico para la investigación cualitativa aplicada a la educación. 
 Diseño de un proyecto de intervención educativa para la implementación de ambientes de aprendizaje mediados, acordes con la RIEB. 

Tema: La planeación y el diseño de ambientes de aprendizaje para el 
desarrollo de competencias en un proyecto de intervención educativa.  

Estrategia: Seminario-Taller 
 

SECUENCIA DIDACTICA. 
Tiempo: 12 Horas (Una semana) 
Sesión 1:  
 
Sesión 2: 

Ejes de análisis: 
Diseño de ambientes de aprendizaje. 
Planeación de actividades. 

Evaluación: 
 Diseño de una intervención 

educativa 
 Plan de trabajo. 

Recursos: 
 
 
 
 

 
Materiales de consulta: 

 Pérez Serrano, G. (1990). Investigación-Acción. Aplicaciones al campo social y educativo. Dikinson. 
Madrid. 

 Pérez Serrano, G. (Coord.) (2000). Modelos de Investigación Cualitativa en educación Social y 
Animación Sociocultural. Aplicaciones prácticas. Narcea, Madrid. 

 Pérez Serrano, G. (1994). Elaboración de proyectos sociales. Casos prácticos.Narcea, Madrid. 
 Paglilla, Raúl y Paglilla, Daniel (2007) Modelo para la elaboración de proyectos sociales, en Revista 

Iberoamericana de Educación,  Número 41/4, 10-02-2007 en línea: 
http://www.rieoei.org/experiencias143.htm Consultada el 27 de febrero de 2007. 

 
Bloque 3: El diseño de ambientes de aprendizaje y la propuesta de intervención III 

Eje problematizador: Diseñar ambientes de aprendizaje para la construcción de un proyecto de intervención. 
Competencia específica: Diseña ambientes de aprendizaje a través de proyectos de intervención educativa congruentes con la RIEB. 
Indicadores: (Conocimientos, habilidades y actitudes) 

 Define y analiza el objeto de estudio: supuesto de intervención. 
 Revisión del diseño metodológico para la investigación cualitativa aplicada a la educación. 
 Diseño de un proyecto de intervención educativa para la implementación de ambientes de aprendizaje mediados, acordes con la 

RIEB. 
Tema: La evaluación de proyectos de intervención educativa. Estrategia: Seminario Taller 

SECUENCIA DIDACTICA. 



Tiempo: 12 Horas (una semana) 
 Sesión 1: Puesta en común, en plenaria, los conocimientos previos sobre Los 

diferentes enfoques de la evaluación.. 
 En equipos de trabajo, revisar y analizar los textos que se sugieren y elaborar andamios 

sobre cada uno de laos enfoques. 
Sesión 2: 

 Cada equipo presenta al grupo el andamio construido en cuanto a los enfoques 
estudiados 

 Diseño, de manera grupal, Plan de evaluación que integrará el proyecto de intervención..  

Ejes de análisis: 
 Evaluación de 

proyectos de 
intervención 
educativa. 

 Formalización del 
proyecto de 
intervención. 

Evaluación: 
 Plan de evaluación. 
 Protocolo de un 

proyecto de 
investigación y 
transformación 
educativa 

Recursos: 
 
 
 
 

Materiales de consulta: 
 Diéguez, Alberto, Diseño y evaluación de proyectos de intervención socioeducativa y trabajo social 

comunitario, Espacio, Buenos Aires, 2002. 
 Sapag Puelma José Manuel, Evaluación de proyectos: guía de ejercicios problemas y soluciones, McGraw-

Hill, México, 2003. 
 Medina Rivilla, Antonio, et. al.Evaluacion de los procesos y resultados del aprendizaje de los estudiantes, 

UNED 1998. 
 

 


