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I. DATOS GENERALES
Nombre del Posgrado que se oferta:

Maestría en Educación Media Superior.

Unidades UPN donde se ofrece:

Unidad 022 Tijuana y Subsede Ensenada.

Nivel educativo:

Maestría

Modalidad:

Presencial y en Línea

Diplomas y grado académico que otorga: -Especialista en competencias genéricas para
la docencia.en Educación Media Superior.
-Especialista en Planeación y Conducción de
los objetos de Aprendizaje de la Educación
Media Superior.
-Maestro en Educación Media Superior.

II. JUSTIFICACIÓN
Para la propuesta curricular de esta maestría es un asunto prioritario responder a las necesidades de
formación docente que se desprenden del proceso de Reforma de la Educación Media Superior. Es
decir, ante los procesos de reforma del bachillerato orientados por un marco curricular común para los
bachilleres se hace extensiva para los profesores, de tal suerte que se logre conformar un sistema
general de bachillerato en donde los profesores, como los alumnos, compartan un conjunto de
desempeños comunes.
Los profesores de bachillerato, tendrán a su cargo la tarea de implementar a nivel del aula, a RIB, por
lo que tendrán que estar capacitados para conducir el aprendizaje de los alumnos en el sentido
requerido por las nuevas formas de organización y gestión derivadas de la misma.
La RIEMS como las reformas de la educación básica, se apoya en el trabajo de los profesores para el
desarrollo de los nuevos programas de enseñanza. Sin embargo, el sistema de educación media
superior en nuestro país no había contado hasta ahora, con un programa formal de capacitación y
formación dirigido a ellos, que les proporcione las herramientas teóricas y metodológicas para
atender las demandas de los nuevos programas y formas de organización que se están
implementando.
La construcción del currículo para esta maestría se sustenta en un diagnóstico inicial que retoma
características relevantes para la propuesta y las principales problemáticas de la educación media
superior planteadas en distintos documentos de política pública en el país y en una revisión de
propuestas de formación para docentes del nivel para conocer si existe o no alguna propuesta
semejante a la oferta de posgrado que hemos elaborado.
A partir de la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS) cuyas bases
fueron publicadas en el DOF de 26 de septiembre de 2008 (Acuerdo secretaria 442 SEP) y
modificadas el 23 de junio de 2009 (Acuerdo secretarial 488 SEP); la RIEMS está
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sustentada en la creación de un Sistema Nacional de Bachillerato (SNB) cuyos elementos
fueron producto del consenso de todos los subsistemas que constituyen la oferta nacional
del bachillerato. Los considerandos de esta política educativa del gobierno federal hacen
referencia a la expansión y crecimiento que la educación media superior experimentará a
partir de la segunda década de este siglo XXI, y reflexiona sobre los recursos
institucionales y los instrumentos programáticos que será necesario desarrollar para
hacerle frente a la demanda que ello generará a nuestro Sistema Educativo Nacional.
EL anexo único del Acuerdo 442 señala una creciente matricula que presiona sobre la
oferta de Bachillerato de todos los subsistemas y que se expresa en una disminución de la
cobertura de este nivel educativo, de seguir las condiciones previas a la RIEMS:
“El Gobierno tiene la responsabilidad de asegurar que los jóvenes encuentren oportunidades para realizarse
en la proximidad de su vida adulta. En 2010 nuestro país alcanzará el máximo histórico en el número de
jóvenes entre 16 y 18 años, los cuales constituyen el grupo en edad de cursar EMS.

Como se puede apreciar en el cuadro siguiente, de no haber un nuevo impulso a la EMS, en el ciclo escolar
2012-13 la tasa de graduación sería de 49.1% por ciento, la cual es menor al promedio en el que se
encontraban los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) a finales de
la década de los años sesenta. En otras palabras, de continuar las tendencias actuales, al inicio de la segunda
década del siglo XXI, la EMS en nuestro país tendría un rezago de 50 años. Esta no puede ser una opción para
un país que aspira a mayores niveles de bienestar en una etapa en que el número de jóvenes alcanza su
máximo histórico.” (D.O.F. del 26 de septiembre de 2008. Pág.6).

En México, la Educación Media Superior (EMS) se ha entendido y organizado de formas diversas.
Actualmente está conformada por alrededor de 25 subsistemas con distinta estructura. Por su
estructura legal y repartición de responsabilidades entre el gobierno estatal, federal y local, tenemos los
4
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Descentralizados del Gobierno Federal

 Descentralizados de la Federación
 Descentralizados de las Entidades Federativas
 Estatales
 Organismos del gobierno del Distrito Federal
 Autónomos
 Privados
En lo que se refiere a las características de los estudios que se ofrecen, se aprecian
principalmente dos modalidades: una de carácter propedéutico y otra bivalente.
Bachillerato propedéutico.- Conformado por propuestas curriculares de carácter general que buscan
preparar al estudiante para su ingreso a la educación superior o profesional.
Bachillerato bivalente.- Se ofrece en dos formas: el bachillerato tecnológico y la educación
profesional técnica. La estructura curricular de estas ofertas, busca por un lado, proporcionar una
formación profesional para ejercer una especialidad tecnológica y, por otro, una formación
propedéutica que permite a los estudiantes continuar estudios superiores.
De acuerdo con las estadísticas educativas elaboradas por la Secretaría de Educación Pública,
consultadas en http://www.snie.sep.gob.mx/estadisticas_educativas.html el 3 de julio del 2014,
para el ciclo escolar 2010-2011, la matrícula en este nivel, registró un total de 3´811,473 estudiantes,
que representó una cobertura del 47.9% del total de la población de 16 a 18 años de edad. Para el
ciclo escolar 2014-2015 se estima que la matrícula llegará a un total de 4´901,460 alumnos,
registrando un incremento de 1´344,602 estudiantes, a una tasa de crecimiento anual del 9.45%
El crecimiento en la matrícula de la EMS va aparejado a la expansión de la educación básica y al
incremento demográfico en el país. Datos estadísticos presentados en distintos informes de
gobierno señalan que el crecimiento demográfico se sostendrá.
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Identificación de Necesidades de Formación: Actualización y Profesionalización de los
profesores de Educación Media Superior en Baja California
En el marco de la identificación de las necesidades de formación docente desde la propia percepción
de los Profesores de Educación Media Superior se elaboró un proyecto que tuvo como objetivo
general:
•

Realizar un diagnóstico de necesidades de formación docente de los profesores del sistema
de educativo de Baja California.

Derivado de este objetivo se plantearon los siguientes objetivos específicos:
•
•
•
•
•

Determinar las características generales de los profesores a atender en los procesos de
formación en estudios de posgrado, según municipio y subsistema (perfil docente).
Identificar la (auto)valoración de las competencias e indicadores del desempeño docente de
los profesores, según municipio y subsistema.
Conocer las percepciones que poseen los docentes, respecto a la Formación, actualización y
profesionalización docente y disciplinaria.
Sistematizar las preferencias y prácticas docentes respecto a la utilización de Materiales
didácticos, según municipio y subsistema.
Identificar elementos de orientación, adecuación o diseño de contenidos curriculares para un
modelo de formación o educativo de un Plan de estudio.

La estrategia metodológica
Este estudio se sustentó en una propuesta metodológica de tipo no experimental (Ex Post Facto),
debido a que se pretendía realizar una recuperación de hechos que ya se habían presentado y que
se habían manifestado en una serie de eventos en las instituciones educativas donde se
6
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encuentran los profesores que fueron encuestados. En otros términos, el área de origen del
fenómeno que se estudió está constituido por las escuelas del nivel Medio Superior en el estado de
Baja California, sus condiciones, contexto y sus experiencias. En este sistema se observan los
hechos a partir de los cuales el sujeto de estudio desarrolla su práctica profesional docentes. La
propuesta de estudió también se planteó como un estudio de Corte Seccional debido a que se
pretendía implementar una aplicación de un instrumento (cuestionario) en una sola ocasión. Esta
propuesta nos permite presentar un informe de tipo diagnóstico-descriptivo.
La estructura del cuestionario se sustentó en la intención de alcanzar cada no de los objetivos
específicos anotados en el proyecto. Las categorías así como el propósito de cada una de ellas se
presenta en la Tabla 1.

Tabla 1
Estructura del cuestionario
Categoría

Objetivo recuperar:

Número de reactivos

1.

Datos Generales

Datos
sociodemográficos,
contractuales del docente.

2.

Actualización
y
profesionalización

Especificidades de los Procesos formativos que
tienen el propósito de poner al día al docente
respecto de:
a) conocimientos, procedimientos y estrategias
pedagógicas para la mejora de su práctica
docente.
b) conocimientos, procedimientos y estrategias
para la mejora de su quehacer
profesional/disciplinario.

8

3.

Problemas para la
Actualización y la
profesionalización

Obstáculos en los procesos de actualización y
profesionalización de los docentes.

6

4.

Competencias
e
indicadores
de
desempeño docente

Percepciones en torno a competencias
indicadores de desempeño docente del profesor.

9

5.

Utilización
de
materiales (medios
y
recursos)
didácticos

Preferencias y prácticas en la utilización de
materiales didácticos.

formativos

y

e

[Instrumentos, medios y artefactos que, a través de
representaciones simbólicas o referentes directos,
coadyuvan a la reconstrucción de conocimiento y
proveen al educador de pautas y criterios para la
toma de decisiones, tanto en la planificación como
en la intervención directa en el proceso de
enseñanza (Zabala, 1990 y San Martin, 1991)]

Fuente: adaptado de Padilla y Serna, 2012.
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Determinación del tamaño de la Muestra.

El tamaño de la Muestra aleatoria simple y estratificada se elabora a partir de la siguiente
consideración

n=

N * Z1-2 a* p* q
d2 *(N -1) + Z1-2 a* p* q

Donde:
N = Tamaño de la población.
n = tamaño de la muestra.
Z = nivel de confianza (95% 1,96)
e = error (alfa)
d = precisión

Análisis de resultados
Datos Generales
El tamaño de la muestra considerando el total de docentes en el estado (7749) resultó de 366. El
Levantamiento de cuestionarios fue superior en un superándose en 47.7%. El análisis que se
presenta en este apartado sigue las cinco categorías que constituyen el cuestionario. En este sentido,
el primer grupo de reactivos (21), correspondientes a los Datos generales, nos permiten presentar
los datos sociodemográficos, formativos y contractuales del docente que forma parte del sistema de
educación media superior en Baja California.
Del total de cuestionarios aplicados en el estado (713), la distribución fue de 0.4 por ciento en el
municipio de Ensenada; 6.3 en Mexicali; 51.9 en Rosarito; 11.1 en Tecate y 0.3 en Tijuana. Los
subsistemas que mayor porcentaje de participación tuvieron fueron el Colegio de Estudios Científicos
y Tecnológicos de Baja California (CECYTEBC) con un 43.7% y el Colegio de Bachilleres (COBACH)
con 46.8, el resto se distribuyó entre CONALEP y CETIS.
La población muestral en términos de género estuvo distribuida en porcentajes muy similares
(mujeres 49.8 y hombres 50.1). La edad promedio de los profesores es de 40.19 años con una moda
de 35 y valores extremos de 22 y 72; con una Desviación estándar de 9.99.
Uno de los aspectos que determina la disponibilidad y/o distribución de responsabilidades de quien
desea o se inscribe en un programa formativo es sus responsabilidades alternas a su ejercicio
profesional docente; en primer lugar, como padre o madres de familia, y en segundo en el
cumplimiento de otras actividades además de la docencia. Estos referentes constituyen un aspecto
fundamental en el tiempo y el esfuerzo que debe desplegar los profesionistas cuando deciden
continuar con su formación académica. En este sentido, en el primer caso y de acuerdo con los datos
recuperados se puede determinar que 8 de cada 10 profesores (70.90%) de l@s profesor@s que se
encuentran en el SEMS en B.C. tiene hijos. En el segundo de los casos, se le preguntó a los
encuestados si además de la actividad docente, realizaba otra actividad a partir de la cual recibiera
otros ingresos. De acuerdo con la distribución de respuesta, se encontró que 75.4% no realiza otra
actividad. El resto de los profesores que sí realizan otra actividad, lo hace en un 74.44% como
trabajador por cuenta propia; y el resto 25.56% es trabajador asalariado. En este sentido, también se
8
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les preguntó a l@s profesor@s si trabajan en otra institución educativa, a lo cual el 68.26% de ell@s
respondió negativamente.

Uno de los aspectos que determina la disponibilidad y/o distribución de responsabilidades de quien
desea o se inscribe en un programa formativo es sus responsabilidades alternas a su ejercicio
profesional docente; en primer lugar, como padre o madres de familia, y en segundo en el
cumplimiento de otras actividades además de la docencia. Estos referentes constituyen un aspecto
fundamental en el tiempo y el esfuerzo que debe desplegar los profesionistas cuando deciden
continuar con su formación académica. En este sentido, en el primer caso y de acuerdo con los datos
recuperados se puede determinar que 8 de cada 10 profesores (70.90%) de l@s profesor@s que se
encuentran en el SEMS en B.C. tiene hijos. En el segundo de los casos, se le preguntó a los
encuestados si además de la actividad docente, realizaba otra actividad a partir de la cual recibiera
otros ingresos. De acuerdo con la distribución de respuesta, se encontró que 75.4% no realiza otra
actividad. El resto de los profesores que sí realizan otra actividad, lo hace en un 74.44% como
trabajador por cuenta propia; y el resto 25.56% es trabajador asalariado. En este sentido, también se
les preguntó a l@s profesor@s si trabajan en otra institución educativa, a lo cual el 68.26% de ell@s
respondió negativamente.
Derivado de las actividades profesionales realizadas por l@s docentes encuestad@s, se les preguntó
el nivel de ingreso mensual que recibía, considerando cuatro intervalos, los cuales van de: a) menos
de $5,000; b) de $5,001 a $10,000; c) de $10,001 a $15,000; y d) más $15,000.

Gráfica 5
¿Cuál es su ingreso aproximado mensual?
a) Menos de 5,000
16.61

13.16

b) de 5,001 a
10,000

22.86

c) de 10,001 a
15,000

47.37

d) Más de 15,000

Fuente: Elaboración propia.
La gráfica anterior, permite observar el nivel de ingreso de l@s profesor@s de EMS en B.C. El
47.37% recibe un ingreso mensual entre $5,001 y $10,000, mientras que el 13.16% recibe un ingreso
mensual menor de $5,000.
Uno de los aspectos básicos iniciales para comenzar a determinar la posible demanda de un
programa de formación en educación para l@s profesor@s de estos subsistemas, es su nivel de
escolaridad. En este sentido, en el cuestionario se les preguntó sobre su último grado de estudio. La
Gráfica 6 presenta la distribución de esta variable.
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Gráfica 6
Último grado de estudios de l@s profesor@s de EMS en
Baja California
49.21

22.96
15.09
7.86

4.09

0.63

0.16

Fuente: Elaboración propia.
Se puede observar en la gráfica superior que la mayoría de l@s profesor@s de EMS tiene el grado
de Licenciatura titulado (49.21%) y de este mismo grado un 22.96% no se ha titulado; en suma, el
65,17% de l@s profesor@s podrían ser posibles candidatos o aspirante a ingresar a algunos de los
programas de formación docentes que se les ofrezca. En términos de la demanda de programas de
posgrado (Diplomados, Especializaciones, Maestrías o Doctorados) la población que constituye este
grupo de docentes representa un grupo que puede ser atendida en cualquiera de las opciones de
profesionalización. Falta determinar, en primer lugar la pertinencia de la oferta, y en segundo, las
necesidades de formación percibidas por l@s propi@s docentes. En este sentido la Gráfica 7
presenta la especialidad en la que se formaron l@s docentes según su formación profesional.

Gráfica 7
Especialidad en su formación profesional del Profesor de EMS en B.C.
34.28

21.80
16.59
13.59
5.53

3.32

a). C. Sociales

b). C. de la Salud

c) C. EconómicoAdmtvas.

d) C. Biológicasagropecuarias

e) Exactas e ingenierías

f) C. de la Educación,
Pedagogía o
Humanidades

2.53

2.37

g) Arte, Arquitectura o
Diseño

h) Educación Física

Fuente: Elaboración propia.
En la gráfica superior se puede observar la distribución de la población de l@s profesor@s de EMS
en Baja California según su especialidad. Se consideraron ocho áreas o ciencias en las que se
agrupan la mayoría de las especialidades. En la Gráfica 7 se muestra que el mayor porcentaje de la
población de l@s profesor@s según la Especialidad en su formación profesional se encuentra en las
10
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“Ciencias Exactas e Ingenierías” (34.28%); le sigue, con un 21.80% l@s profesores que provienen de
las “Ciencias de la Educación, la Pedagogía o las Humanidades”.

La distribución nos muestra la concentración en cuatro áreas o ciencias principalmente, a saber: 1ro.
“Las Ciencias Exactas e ingenierías” (34.28%); 2do. “Las Ciencias de la Educación, la Pedagogía o
las Humanidades” (21,80%); 3ro. “Las ciencias Administrativas” (16,59%); y en 4to. “Las Ciencias
Sociales (13,59%)”. Esta gráfica permite reconocer la heterogeneidad de perfiles profesionales con
los que, probablemente, se encontrarán quienes propongan una oferta educativa que atienda a esta
población de profesor@s.
En la misma orientación de identificar algunos de los criterios o variables que permitan determinar el
perfil académico de los posibles aspirantes a los programas de formación continua, otros de los
aspectos básicos son: a) el año de egreso de su formación profesional y b) los años en la docencia.
En la Gráfica 8 se presenta en nueve intervalos de 5 años la distribución de los años en que l@s
profesor@ de EMS en Baja California señalaron haber egresado.

Gráfica 8
Año de egreso de l@s Profesor@s de EMS en B. C.
25.72
23.01

13.20
10.83

9.31

8.29
5.41
1.35
1970-1975

2.88

1976-1980

1981-1985

1986-1990

1991-1995

1996-2000

2001-2005

2006-2010

2011-2014

Fuente: Elaboración propia.
La gráfica superior permite determinar el porcentaje de la distribución de los años de egreso de l@s
profesor@s de EMS en el estado. Se puede observar que en un total de 48.73% l@s profesor@s
tienen entre 13 y 4 años de haber egresado de sus estudios profesionales. En términos específicos el
intervalo 2006-2010 representa el mayor porcentaje de inclusión de profesores según los años de
egreso de su formación profesional. Esto significa que el 25.72% de ellos tiene entre 8 y 4 años de
haber egresado.
La Tabla 2 inferior presenta los años de egreso según los intervalos considerados. Así, en
correspondencia con la Gráfica 8, se puede observar que en Baja California existe un 1.35% de
profesores en EMS que tiene entre 44 y 39 años de haber egresado de su formación profesional. Es
decir, egresaron entre los años 1970-1975.

11
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Tabla 2
Años de egreso de la formación profesional de l@s profesor@s de EMS en Baja California
Año de egreso de su formación
profesional

Años de haber
egresado, entre

Porcentaje de profesor@s según
años de egreso de su formación
profesional

1970-1975

44 y 39 años

1.35

1976-1980

38 y 34años

2.88

1981-1985

33 y 29 años

5.41

1986-1990

28 y 24 años

8.29

1991-1995

23 y 19 años

10.83

1996-2000

18 y 14 años

13.20

2001-2005

13 y 9 años

23.01

2006-2010

8 y 4 años

25.72

2011-2014

3 y 0 años

9.31

Fuente: Elaboración propia.
Los datos incluidos en la Tabla 2 (anterior) permiten presumir los años de posible práctica docente
así como la posible disponibilidad de los aspirantes según aspiración y años de permanencia en el
sistema. Evidentemente, esta presunción no tiene ningún asidero estadístico.
Es decir, no se pude determinar que los años de servicio docente o los años de haber egresado de
su formación profesional son determinantes en la decisión de l@s profesor@s por inscribirse en un
programa de formación y/o actualización docente.
Si esta presunción tuviera alguna validez estadística, y l@s profesor@s que hayan egresado de su
formación profesional en los últimos años consideraran con mayor interés formar parte de algún
programa educativo, se puede mencionar que un porcentaje de población agregado importante
(35.03%) ha egresado de su formación profesional en los últimos 8 años; es decir, del 2006 al
2014.

12
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Gráfica 9
Años en la docencia de l@s Profesor@s de EMS en B. C.
60

Número de docentes

50

Media
7,54
de 1 a 15 años

40
30

Media 9,68
General

20
10
0

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 34. 35. 36. 38. 54.

Años en la docencia

Fuente: Elaboración propia.
La Gráfica 9 (superior) muestra la distribución de años de docencia según la cantidad de profesores
del SEMS en Baja California, de lado izquierdo se observa una importante concentración de
profesores que tienen entre uno y quince años de práctica docente, con un promedio de 7.54 años en
la docencia. Con ello se puede advertir que, además de la edad promedio (40 años), y con poco más
de 65% de ellos con el grado de licenciatura (v. Gráfica 6), esta población constituye una población
potencial de ser atendida en algún programa de posgrado.
Como una nota al margen, en el centro de la Gráfica 9, resalta la barra que representa a l@s
profesor@s que tienen 20 años de ejercer una práctica docente. Y la línea que atraviesa la gráfica
determina la media (9.68 general) de años de l@s profesor@s de EMS en Baja California según años
de docencia. Esta variable coincide con la “juventud laboral” así como con el posible interés de esta
población por continuar actualizándose en su ejercicio profesional docente.
Otro de los indicadores que se consultaron en el estudio de diagnóstico corresponde al tipo de
nombramiento de l@s profesor@s de EMS en Baja California. De acuerdo con la información
recuperada, se puede advertir que un 40.81% de l@s profesor@s mencionan tener “definitividad” en
su plaza docente; 10.72 puntos arriba del promedio mencionado por l@s profesores que dijeron tener
un nombramiento “por asignatura” (39.09). La tercera opción que se les formuló a l@s profesor@s
fue la “por contrato” en ella el 20.10% señalaron encontrarse en esa condición.

Actualización y profesionalización.
La segunda de las categorías en las que se agruparon los reactivos que conformaron el cuestionario,
es la denominada “Actualización y profesionalización”, en esta categoría se incluyeron ocho
reactivos, a partir de los cuales se pretende recuperar especificidades de los Procesos formativos
que tienen el propósito de poner al día al docente de EMS respecto de:
a) conocimientos, procedimientos y estrategias pedagógicas para la mejora de su práctica
docente.
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b) conocimientos, procedimientos
profesional/disciplinario.

y

estrategias

para

la

mejora

de

su

quehacer

Derivado del marco anterior, y con el propósito de determinar la dinámica a partir de la cual l@s
profesor@s de EMS han distribuido sus responsabilidades para continuar con su formación continua,
además de conocer los indicadores sociodemográficos básicos (edad, estado civil, número de hijos,
otras actividades profesionales, nivel de ingreso, entre otras), el cuestionario incluyó reactivos
respecto a las opciones que l@s docentes han elegido respecto a su proceso de formación continua.
En este sentido, se observó que una gran mayoría el 90.29% de ellos, después de haberse graduado
de sus estudios de educación superior, ha tomado cualquier tipo de curso con el propósito de mejorar
su quehacer profesional (disciplinaria o docente). Al mismo tiempo se le preguntó si las opciones
elegidas habían tenido algún costo, a lo cual, el 55.67% de ellos respondió afirmativamente.
A partir de la información anterior, se les preguntó a l@s docentes quién había cubierto los costos
que ha implicado sus procesos formativos después de egresar de su formación profesional. La
Gráfica 10 nos muestra la manera en que se han distribuido los costos de su formación continua.

Gráfica 10
¿Quién cubrió el costo de su opción de actualización o profesionalización?
52.29
37.39

5.28

4.59

a)Usted mismo

b) Su familia

c) La institución
donde trabaja

d) Recibió una
beca

0.46

e) Por crédito
bancario

Fuente: Elaboración propia.
La gráfica (10) superior muestra que el 52.29% de l@s profesores respondieron haber cubierto los
costos de su formación continua, posterior a su egreso de profesional “ell@s mism@s”; 14.9 puntos
abajo aparece la opción de respuesta “La institución donde trabaja”.
En continuidad con las variables que permitan reconocer la orientación y modalidad a la que han
optado l@s profesor@s de EMS en sus propios procesos de Profesionalización en los últimos cinco
años, se encontró que en Baja California el 71.95% de ellos ha optado por participar en Diplomados
como la opción de Profesionalización, le sigue con un 19.08% quienes han participado en
Especializaciones; y sólo el 8.97% de l@s profesor@s ha considerado participar en algún programa
de maestría. Con relación a la obtención del grado de cualquiera de estas opciones de
Profesionalización, un 60.12% de l@s profesores respondieron que están “Titulados o certificados”;
mientras que un 33,43% de ellos respondió que se encuentra “En proceso de titulación”.
De estas opciones de Profesionalización el 80.87% de ellos mencionó que la modalidad en la que se
han inscrito en tales programas ha sido en la “Modalidad Presencial”; el resto 19,12% se distribuye en
las opciones “En línea (virtual) y Semipresencial (mixto)”.
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Otras de las variables consideradas en este estudio fueron las opciones de Actualización que han
estimado l@s profesor@s como alternativa de formación. La Gráfica 11 se construye a partir de
considerar las respuestas afirmativas dadas por l@s docentes con respecto a las opciones de
Actualización que se consideraron en el cuestionario. Sobresale la opción “Curso” con un 50.86%. Le
sigue la opción “Taller” recibió el 29.96% de respuestas afirmativas.

Gráfica 11
¿Durante los últimos cinco años ha participado en alguna de las siguientes opciones de
Actualización?
4.74 4.96 1.94
a) Foro
7.54

b) Coloquio
c) Taller
29.96

d) Curso
e) Seminario
f) Simposio

50.86

Fuente: Elaboración propia.
La modalidad en la que l@s profesor@s accedieron a las opciones de Actualización fue
mayoritariamente “Presencial” con un 93.72%. Mientras que la información o contenidos que
recibieron en dichas opciones de Actualización se distribuyeron en una proporción muy similar. Con
un 54.51% l@s profesores respondieron que los contenidos o la información recibida en tales
opciones de Actualización correspondía a aspectos “Didácticos/pedagógicos, educativos o docentes”;
mientras que el resto (45.49%) de ell@s respondió que los contenidos o la información recibida
correspondía a “su disciplina, especialidad o área de conocimiento”. Con lo anterior se puede percibir
el interés de l@s docentes por asuntos didácticos y pedagógicos.

Problemas para la Actualización y la profesionalización.
La tercera categoría en la que se agruparon algunas de las variables en el cuestionario pretendía
recuperar de la propia percepción de l@s docentes respecto a los problemas y obstáculos que ellos
apreciaban al intentar o participar en alguna de las opciones de formación continua ya sea de
Actualización o Profesionalización.
Con la intención de validar las respuestas en esta categoría se les pidió a l@s docentes determinaran
entre ocho opciones de respuesta las razones por las cuales ell@s mism@s consideraran no
participar (Gráfica 12); al mismo tiempo se les formuló la pregunta, pero con relación a lo que ell@s
consideraban como razones posibles por las cuales los otros docentes no han optado en participar en
alguna de las opciones de formación (Gráfica 13).
De acuerdo con los resultados, la distribución de los resultados o las razones seleccionadas por los
encuestados muestra la misma tendencia. La Gráfica 12 presenta el porcentaje alcanzado en cada
una de las opciones de respuestas sugeridas. Siendo la razón “Escasez de tiempo personal” con un
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promedio de 47.51%, siguiéndole la razón “No existe estímulo laboral” con un 19%. Estas mismas
razones ocupan el mismo lugar, pero en el caso de la pregunta se le pidió a l@s encuestado@
respondieran con respecto a las razones por las cuales ell@s se pusieran en el lugar de otr@s
docentes. La Gráfica 13 muestra lo anterior. Así, la razón “Escasez de tiempo personal” muestra un
promedio de 45.33%, siguiéndole la razón “No existe estímulo laboral” con un 15.60%.

Gráfica 12
¿Cuáles han sido las razones que usted ha considerado para decidir No participar en los
procesos de Actualización?
47.51

19.00
9.20

7.69

7.99

8.30
0.30

a) Asesores mal b) Escasez de
c) No existe
preparados
tiempo personal estímulo laboral

d) Costos
elevados

e) Ofertas
f) Oferta
g) Largas
diferentes a mis diferente a mis distancias entre
intereses
necesidades mis espacios y los
lugares donde se
ofrecen los
cursos

0.00
h) No los
necesito

Fuente: Elaboración propia.

Gráfica 13
¿Cuáles considera que son los problemas que enfrentan los profesores de Educación Media
Superior para Actualizarse?
45.33

15.60
9.21

8.23

a) Asesores mal
preparados

b) Escasez de
tiempo personal

C) No existe
estímulo laboral

D) Costos elevados

8.35

E) Ofertas
diferentes a mis
intereses

8.11

5.16

0.00

F) Oferta diferente G) Largas distancias H) No los necesito
a mis necesidades entre mis espacios
y los lugares donde
se ofrecen los
cursos

Fuente: Elaboración propia.

Competencias e indicadores de desempeño docente.
La penúltima de las categorías incluye un conjunto de indicadores que permiten, en su conjunto,
identificar aquellas áreas o procesos de la práctica docente que requieren de atención según la
propia percepción de l@s docentes. En primer lugar se incluyeron 15 habilidades que constituyen
indicadores o inclusive preocupación y ocupaciones generales del quehacer de un profesor, las
opciones de respuesta se establecieron en una escala de tres valores: a) Muy Urgente; b) Urgente y
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c) Poco Urgente.
En otros términos, los 15 indicadores incluyen tres opciones de respuesta, a partir del cual l@s
profesores debían señalar el nivel de urgencia que requerían según su necesidad de atención. La
Tabla 3 presenta los 15 indicadores que se utilizaron para que l@s profesores los valoraran de
acuerdo con el nivel de urgencia de atención que de manera personal apreciaban en su quehacer
profesional docente.

Tabla 3
Indicadores de la práctica docente
1. Técnicas de Manejo de
grupo

6. Enfoques epistemológicos

11. Elaboración de proyectos de
invest. educativa

2. Tópicos selectos de la
disciplina de su formación

7. Diseño y elaboración de
materiales didácticos

12. Aprendizaje de una segunda
lengua

3. Estrategias de enseñanza y
aprendizaje

8. Habilidades de lectura y
redacción

13. Construcción de unidades de
aprendizaje

4. Enfoques teóricos prácticos
de la didáctica y la pedagogía

9. Aplicación de las TIC´s en
la enseñanza

14. Análisis y adecuación curricular

5. Métodos de evaluación de
aprendizajes

10. Diseño instruccional

15. Técnicas de enseñanza de la
Metodología de investigación

Fuente: Padilla y Serna, 2012.
Al presentar los indicadores según prioridad de atención que requiere de Mayor Urgencia, la Gráfica
14 ofrece el orden en el cual l@s docentes determinaron dicha prioridad.

Gráfica 14
Indicadores de la práctica docente que requieren Urgente atención según la percepción de
l@s docentes de EMS en Baja California
45.47

44.42

43.79
39.87

39.14

36.19

36.10

35.72

34.10

34.05

31.19

29.36

29.04
23.00
17.45

12.-

8.-

3.-

1.-

7.-

5.-

2.-

9.-

11.-

4.-

15.-

13.-

14.-

10.-

6.-

Fuente: Elaboración propia.
En primer lugar aparece la opción “Aprendizaje de una segunda lengua” con un porcentaje de
respuesta de 45.47%; le sigue, en 2do. lugar, la opción “Habilidades de lectura y redacción” con
44.42% y en tercer lugar, la opción “Estrategias de enseñanza y aprendizaje” con apenas 1.68 por
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debajo de la opción que ocupa el primer lugar, pero, 26.34 por arriba de la opción que ocupa el último
lugar de prioridad en urgencia “Enfoques epistemológicos” con un porcentaje de urgencia de 17.45%.
A pesar de la anterior ordenación de las opciones o actividades que constituyen la práctica docente
cuando se observan independientemente, cada una de ellas, la valoración, en términos relativos,
también ofrece elementos de consideración para la atención de estos aspectos en el
acompañamiento formativo de l@s docentes de EMS en Baja California. A continuación se presentan
los resultados de cada una de las variables según la opción de respuesta o el nivel de valoración que
le asignaron l@s profesores.

Gráfica 15

Gráfica 16
2.- Tópicos selectos de la disciplina de su formación

1.- Técnicas de Manejo de grupo

Muy Urgente

Urgente

Poco Urgente

39.87

28.49

Muy Urgente

36.10

Urgente

36.58

Poco Urgente

31.64

27.32

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

Las gráficas superiores incluyen la valoración realizada por l@s profesor@s con respecto al nivel de
urgencia de atención que estas requieren en la práctica docente. Así, la Gráfica 15 “Técnicas de
manejo de grupo” muestra que casi el 40 por ciento de los encuestados señala como Muy urgente, lo
cual se incrementa a 68.36% cuando se agrega la opción Urgente.
De lado derecho, del recuadro superior, en la Gráfica 16 “Tópicos selectos de la disciplina de su
formación” en la suma de las opciones de respuesta Muy Urgente y Urgente un 72.68% de
respuestas.
Al margen del análisis específico que sugiere este informe, y considerando que el estudio diagnóstico
no presume la formulación de supuestos o inferencias a partir de los resultados observados; sin
embargo, vale la pena señalar la paradoja con respecto al porcentaje alcanzado en esta variable,
particularmente porque se presumiría que una de las ventajas de los profesores de EMS es su
dominio o conocimiento con respecto a los tópicos de su propia disciplina de formación. Valdría la
pena profundizar en estos resultados, para precisar si estos resultados obedecen a un error en la
formulación/planteamiento del reactivo o bien a una falta de comprensión o atención a los términos
que le constituyen.
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Gráfica 17

Gráfica 18

3.- Estrategias de enseñanza y aprendizaje

Muy Urgente

4.- Enfoques teóricos prácticos de la didáctica y la
pedagogía

43.79
Muy Urgente

Urgente

Poco Urgente

36.79

Urgente

Poco Urgente

19.41

Fuente: Elaboración propia.

34.05

42.75

23.20

Fuente: Elaboración propia.

El recuadro superior incluye los resultados de las siguientes dos variables incluidas en esta
dimensión de análisis. En la Gráfica 17 se observan el porcentaje de valoración asignado por l@s
docentes a la variable “Estrategias de enseñanza aprendizaje”.
El porcentaje de la opción Muy Urgente resulta ser una de las primeras cinco variables que l@s
docentes señalaron requerir de Muy Urgente atención (v. Gráfica 14). Si se agrega el porcentaje de
obtenido en la opción Urgente se alcanza un total de 80.59% de respuestas otorgadas por l@s
profesor@s.
De lado derecho, del recuadro superior, en la Gráfica 18 se observan los resultados de respuesta
para la variable “Enfoques teóricos prácticos de la didáctica y la pedagogía” en la suma de las
opciones de respuesta Muy Urgente y Urgente se alcanza un 76.80% de respuestas.
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Gráfica 19

Gráfica 20

5.- Métodos de evaluación de aprendizajes

Muy Urgente

Muy Urgente

36.19

Urgente

Poco Urgente

6.- Enfoques epistemológicos

17.45

Urgente

41.62

22.20

Poco Urgente

Fuente: Elaboración propia.

43.75

38.80

Fuente: Elaboración propia.

La Gráfica 19 incluye los resultados obtenidos en la variable “Métodos de evaluación de
aprendizajes” según la valoración realizada por l@s profesor@s de su nivel de urgencia en su
práctica docente.
En la suma de las opciones Muy Urgente y Urgente el porcentaje alcanzado es de 77.80%; es
importante señalar, en términos de la orientación e intención de respuestas, en el caso de las escalas
valorativas la consideración de las opciones extremas sirven para orientar la intención real de los
encuestados; es decir de la tendencia de la respuesta. En este caso, que sobresalga la opción
intermedia (Urgente) infiere una urgencia no tan determinante en la práctica docente de los
encuestados, aunque con un peso relevante, pero no tan notorio como en las variables anteriores.
En este mismo sentido, la valoración o tendencia de las respuestas para el caso de la variable
“Enfoques epistemológicos” muestra una inclinación hacia las opciones Poco Urgente y Urgente las
cuales alcanzan un 82.55% de las respuestas. Esto es consistente con los resultados incluidos en el
análisis agregado según el nivel mayor de urgencia de atención de las variables (v. Gráfica 14). Es
decir, esta variable ocupó el último lugar con un 17,45% de las repuestas asignadas al nivel Muy
Urgente.
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Gráfica 21

Gráfica 22

7.- Diseño y elaboración de materiales
didácticos

8.- Habilidades de lectura y redacción

Muy Urgente
Muy Urgente

39.14

Medio
Urgente

30.30

39.98

Poco Urgente
Poco Urgente

44.42

25.28

20.89

Fuente: Elaboración propia.
Fuente: Elaboración propia.

Las gráficas superiores incluyen la valoración con respecto al nivel de urgencia de atención que
requieren en la práctica docente las variables “Diseño y elaboración de materiales didácticos” y
“Habilidades de lectura y redacción”. Así, la Gráfica 21 muestra que poco menos del 40 por ciento de
los encuestados señala como Muy urgente, lo cual se incrementa a 79.11% cuando se agrega la
opción Urgente.
En el análisis agregado la primera de las variables antes anotadas ocupa el quinto sitio de la
ordenación según el Mayor nivel de urgencia de atención; evidentemente, debido a que la opción
Urgente superó por casi un punto (.84) a la opción Muy Urgente. Sin embargo, como se ha enfatizado
en anteriores desagregados, la tendencia de respuesta es bastante clara en esta variable.
De lado derecho, del recuadro superior, en la Gráfica 22 la variable “Habilidades de lectura y
redacción” obtiene en la suma de las opciones de respuesta Muy Urgente y Urgente un 74.72% de
las respuestas dadas por l@s profesor@s. Hasta este momento, de las variables incluidas en el
análisis, es esta la que ha mostrado una importante diferencia entre los niveles de la escala (Urgente
y Muy Urgente), así la diferencia resulta en 14.12 puntos. Es decir, la orientación manifestada en esta
variable es notoriamente mayor hacia la opción Muy Urgente, de ahí que sea esta la variable que
ocupa el segundo lugar en el agregado presentado en la Gráfica 14.
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Gráfica 23

Gráfica 24

9.- Aplicación de las TIC´s en la enseñanza

Muy Urgente

Muy Urgente

35.72

Urgente

Poco Urgente

10.- Diseño instruccional

Urgente

34.43

Poco Urgente

29.85

Fuente: Elaboración propia.

23.00

42.64

34.37

Fuente: Elaboración propia.

El recuadro superior incluye los resultados de las siguientes dos variables incluidas en esta
dimensión de análisis. En la Gráfica 23 se observa el porcentaje de valoración asignado por l@s
docentes a la variable “Aplicación de las TIC´s en la enseñanza”.
El porcentaje de la opción Muy Urgente resulta ser una de las primeras 10 variables que l@s
docentes señalaron requiere de Muy Urgente atención (v. Gráfica 14). Si se agrega el porcentaje
obtenido en la opción Urgente se alcanza un total de 70.15% de respuestas otorgadas por l@s
profesor@s.
De lado derecho del recuadro superior, en la Gráfica 24 se observan los resultados de respuesta
para la variable “Diseño instruccional”, en la suma de las opciones de respuesta Muy Urgente y
Urgente se alcanza un 65.63% de asignación del nivel de urgencia en la práctica docente.
Sin embargo, también es posible apreciar la tendencia marcada hacia la valoración de menor
urgencia (Poco Urgente); de ahí, que en el agregado general de las variables ésta ocupe el penúltimo
sitio; es decir, l@s profesor@s le dan una menor valoración al nivel de urgencia de la variable
“Diseño instruccional” con respecto al resto de las variables.
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Gráfica 25

Gráfica 26

11.- Elaboración de proyectos de invest.
educativa

12.- Aprendizaje de una segunda lengua

Muy Urgente
Muy Urgente

45.47

34.10

Urgente
Urgente

Poco Urgente
Poco Urgente

34.04

39.34

20.49

26.55

Fuente: Elaboración propia.
Fuente: Elaboración propia.

La Gráfica 25 incluye los resultados obtenidos en la variable “Elaboración de proyectos de
investigación educativa”. En la suma de las opciones Muy Urgente y Urgente el porcentaje alcanzado
es de 73.45%.
Es evidente que el mayor porcentaje de valoración es el nivel de Urgente localizado en el punto
intermedio de las opciones sugeridas; esto es coincidente con lo observado en el análisis general de
las variables, según el Mayor nivel de Urgencia (v. Gráfica 14).
En aquella ordenación de las variables la “elaboración de proyectos de investigación educativa” se
ubica exactamente a la mitad del ordenamiento jerárquico.
La segunda gráfica, incluida a la derecha en el recuadro superior, presenta los porcentajes obtenidos
para la variable “Aprendizaje de una segunda lengua”; en ella se puede apreciar que l@s profesor@s
consideran como Muy Urgente el desarrollo de esta determinante en su quehacer docente. Si se
suman las opciones de respuesta Urgente y Muy Urgente el total resulta de 79.51, ubicándose, hasta
este momento, en el segundo sitio cuando ambas opciones de valoración son agregadas.
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Gráfica 27

Gráfica 28

13.- Construcción de unidades de aprendizaje

Muy Urgente

Fuente: Elaboración propia.

Muy Urgente

29.36

Urgente

Poco Urgente

14.- Análisis y adecuación curricular

29.04

Urgente

43.04

Poco Urgente

27.60

40.38

30.57

Fuente: Elaboración propia.

Casi para concluir este nivel de análisis desagregado, el penúltimo par de variables consideradas
son: a) “Construcción de unidades de aprendizaje”, incluidas en la Gráfica 27; y b) “Análisis y
adecuación curricular” (Gráfica 28).
En el primer caso, Gráfica 27, muestra una concentración de la valoración en el nivel intermedio
(Urgente); siendo en esa opción de respuesta, la segunda variable con mayor porcentaje de
valoración, sólo detrás de la variable “Enfoque epistemológicos”, aunque no coincide, estrictamente,
con la tendencia que ha mostrado la distribución de las respuestas de Urgente hacia Poco Urgente,
como un supuesto de poca valoración, en este caso, aparentemente, la selección del punto
intermedio como la opción con mayor porcentaje de valoración entre cualquiera de las opciones
ofrecidas, parece indicar que l@s profesor@s no encuentran en ellas una imperiosa necesidad de
atención. Si se considera la ordenación de las variables incluidas en el análisis general (v. Gráfica
14), parece comprobarse esta inferencia. La variable “Construcción de unidades de aprendizaje” se
ubica en la posición 12 de 15.
La siguiente variable “Análisis y adecuación curricular” incluida en la Gráfica 28, muestra una
concentración de respuestas en la opción Urgente con un porcentaje de 40.38 con una tendencia
hacia la valoración de Poco Urgente, coincide con el supuesto de que cuando l@s docentes aprecian
un porcentaje mayor (o de concentración) en la opción Urgente con una tendencia hacia la opción
Poco Urgente, esta variable aparecerá en los últimos lugares de valoración general de la opción Muy
Urgente (v. Gráfica 14). Así la variable “Análisis y adecuación curricular” ocupa el sitio número 13,
sólo debajo de las variables “Enfoques epistemológicos” (lugar 15) y “Diseño instruccional” (lugar 14).
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Gráfica 29

15.- Técnicas de enseñanza de la Metodología de investigación

Muy Urgente

31.19

Urgente

40.38

Poco Urgente

28.43

Fuente: Elaboración propia.
Finalmente, la última de las variables incluidas en este nivel de análisis corresponde a la “Técnicas
de enseñanza de la Metodología de investigación”. La opción de respuesta que mayor porcentaje
recibió se observa en el criterio intermedio (Urgente). Con 40.38. Esta variable forma parte de las
diez actividades de la práctica docente que recibió una valoración media (Urgente). La Tabla 4
presenta en orden las 10 variables que recibieron una valoración más elevada en el punto intermedio
de las opciones de respuesta (Urgente). Es importante enfatizar que en este conjunto de variables la
opción Urgente fue la que recibió un mayor porcentaje de respuestas.

Tabla 4
Distribución de las variables según la opción de respuesta intermedia (Urgente).
1

Enfoques epistemológicos

43.75

2

Construcción de unidades de aprendizaje

43.04

3

Enfoques teóricos prácticos de la didáctica y la pedagogía

42.75

4

Diseño instruccional

42.64

5

Métodos de evaluación de aprendizajes

41.62

6

Técnicas de enseñanza de la Metodología de investigación

40.38

7

Análisis y adecuación curricular

40.38

8

Diseño y elaboración de materiales didácticos

39.98

9

Elaboración de proyectos de invest. educativa

39.34

10

Tópicos selectos de la disciplina de su formación

36.5

Fuente: Elaboración propia.
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En otro sentido, la argumentación que se ha venido planteado a manera de tendencia en los
resultados observados coincide con una asignación de valoración menor por parte de l@s
profesor@s en las variables incluidas en el nivel de análisis agregado presentado en la Gráfica 14,
donde aparecen las mismas tres variables ocupando los últimos sitios del orden. En síntesis, los
últimos aspectos que l@s profesor@s perciben como elementos que requieren de atención o
acompañamiento en su práctica docente son:




Análisis y adecuación curricular (13vo Lugar Muy Urgente).
Diseño instruccional (14vo lugar Muy Urgente).
Enfoques epistemológicos (15vo lugar Muy Urgente).

Gráfica 30
Indicadores de la práctica docente que requieren Urgente y Muy Urgente atención según la
percepción de l@s docentes de EMS en Baja California
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76.80
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72.40

13..

71.57

15..

70.15

9..

69.43
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68.36
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65.63

10..

61.20
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Fuente: Elaboración propia.
En un sentido contrario a la identificación de las variables que menor necesidad de atención y/o
acompañamiento perciben l@s docentes, en la Gráfica 30 se observa la distribución que mostraron
las variables consideradas en el presente nivel de análisis de la práctica docente con una Urgente y
muy Urgente atención.
Complementando lo anterior, con la información incluida en la Tabla 5, se puede determinar con
mayor precisión cuáles fueron las primeras 10 variables que recibieron una apreciación de Urgente y
Muy Urgente por parte de l@s profesores como actividades que requieren de ser apoyadas o
desarrolladas en su quehacer docente.
La primera de las variables incluida en la Tabla 5 implica un aspecto sustantivo que se presume
fundamental en la práctica docente: “Estrategias de enseñanza aprendizaje”. En este sentido, y
considerando las diez variables que obtienen los valores más elevados, pero exceptuando la variable
“Aprendizaje de una segunda lengua”, el resto constituyen aspectos fundamentales de la práctica
docente.
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En síntesis, se puede afirmar que la ordenación incluida en la Tabla 5 es coincidente con el supuesto
de partida en el planteamiento de este estudio de necesidades de formación de l@s profesor@s del
Sistema de Educación Media Superior, a partir del cual se podría argumentar que los docentes de
este nivel educativo requieren, en lo particular, de un apoyo en áreas relacionadas con la didáctica y
la pedagogía, y en la práctica docente, en lo general.

Tabla 5
Indicadores de la práctica docente que requieren Urgente y Muy Urgente atención según la
percepción de l@s docentes de EMS en Baja California

(Primeros 10)
1

Estrategias de enseñanza y aprendizaje
(80,59)

6

Habilidades de lectura y redacción
(74,72)

2

Aprendizaje
(79,51)

7

Elaboración de proyectos de invest.
Educativa (73,45)

3

Diseño y elaboración
didácticos (79,11)

8

Tópicos selectos de la disciplina de su
formación (72,68)

4

Métodos de evaluación de aprendizajes
(77,80)

9

Construcción de unidades de aprendizaje
(72,40)

5

Enfoques teóricos prácticos de la didáctica
y la pedagogía (76,80)

1
0

Técnicas de enseñanza de
Metodología de investigación (71,57)

de una segunda lengua

de

materiales

la

Fuente: Elaboración propia.

Necesidades de atención de las Competencias docentes según la percepción de l@s
profesores de Educación Media Superior en Baja California.
En esta segunda parte del análisis de las competencias docentes se presenta la valoración realizada
por l@s profesores de EMS en Baja California de las Competencias Docentes que se señalan en la
propia RIEMS.
En el cuestionario se les pidió que valoraran a partir de una escala el nivel de apoyo que requieren en
cada una de las ocho competencias docentes.
La Tabla 6 incluye las ocho competencias docentes según el orden que resulta de haber considerado
sólo el nivel de Mayor Apoyo requerido según la percepción de los docentes.
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Tabla 6

Nivel de Mayor Apoyo requerido en la formación de Competencias Docentes en l@s profesor@s de
Educación Media Superior en Baja California.

1. Organiza su formación continua a lo largo de su trayectoria profesional.

41.
42

3. Planifica los procesos de enseñanza y de aprendizaje atendiendo al enfoque por
competencias y los ubica en contextos disciplinares, curriculares y sociales amplios.

33.
67

8. Participa en los proyectos de mejora continua de su escuela y apoya la gestión
institucional.

33.
63

6. Construye ambientes para el aprendizaje autónomo y colaborativo.

33.
22

4. Lleva a la práctica procesos de enseñanza y de aprendizaje de manera efectiva,
creativa e innovadora a su contexto institucional.

32.
52

5. Evalúa los procesos de enseñanza y de aprendizaje con un enfoque formativo.

32.
10

2. Domina y estructura los saberes para facilitar experiencias de aprendizaje significativo.

31.
67

7. Contribuye a la generación de un ambiente que facilite el desarrollo sano e integral de
los estudiantes.

29.
21

Fuente: Elaboración propia.

Gráfica 31
Nivel de Mayor Apoyo requerido en la formación de Competencias Docentes en l@s profesor@s de
Educación Media Superior en Baja California.

Porcentaje de respuestas que
requeiren de Mayor Apoyo

(Orden)

41.42
33.67

33.63

33.22

32.52

32.10

31.67
29.21

1..

3..

8..

6..

4..

Ocho Competencias

Fuente: Elaboración propia.
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La Gráfica 31 presenta de manera ordenada los valores asignados, en el Nivel de Mayor Apoyo
requerido, según la propia percepción de l@s profesor@s a las ocho competencias docentes
incluidas en la RIEMS. En primer lugar se encuentra con un porcentaje de 41.42% la Competencia
Docente Organiza su formación continua a lo largo de su trayectoria profesional (v. Tabla 6); la
Competencia Docente que aparece con una valoración menor dentro de este mismo nivel (Mayor
Apoyo) es la competencia: Contribuye a la generación de un ambiente que facilite el desarrollo sano
e integral de los estudiantes.
Para un mayor detalle en la escala de apreciación que l@s profesor@s realizaron a cada una de las
Competencias en las gráficas siguientes se presenta la valoración que asignaron a cada competencia
según cada nivel de apoyo incluido en el cuestionario: Mayor Apoyo, Apoyo u Menor Apoyo.

Gráfica 32

Gráfica 33

1. Organiza su formación continua a lo largo
de su trayectoria profesional.

Menor Apoyo

Apoyo

Mayor Apoyo

Fuente: Elaboración propia.

2. Domina y estructura los saberes para facilitar
experiencias de aprendizaje significativo.

30.64

Menor Apoyo

27.94

34.77

Apoyo

41.42

Mayor Apoyo

33.55

31.67

Fuente: Elaboración propia.
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Gráfica 34

Gráfica 35

3. Planifica los procesos de enseñanza y de
aprendizaje
atendiendo
al
enfoque
por
competencias y los ubica en contextos
disciplinares, curriculares y sociales amplios .

4. Lleva a la práctica procesos de enseñanza y de
aprendizaje de manera efectiva, creativa e
innovadora a su contexto institucional.

Menor Apoyo
Menor Apoyo

31.86

32.11
Apoyo

Apoyo

35.62

34.23

Mayor Apoyo

Mayor Apoyo

33.67

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

Gráfica 36

Gráfica 37

5. Evalúa los procesos de enseñanza y de
aprendizaje con un enfoque formativo.

Menor Apoyo

Apoyo

Mayor Apoyo

Fuente: Elaboración propia.

32.52

6. Construye ambientes para el aprendizaje
autónomo y colaborativo.

Menor Apoyo

30.75

31.86

Apoyo

37.15

Mayor Apoyo

32.10

Fuente: Elaboración propia.
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Gráfica 38

Gráfica 39

7. Contribuye a la generación de un ambiente
que facilite el desarrollo sano e integral de los
estudiantes.

8. Participa en los proyectos de mejora continua
de su escuela y apoya la gestión institucional.

Menor Apoyo
Menor Apoyo

Apoyo
Apoyo

Mayor Apoyo

Fuente: Elaboración propia.

36.48

39.02
29.89

31.77

Mayor Apoyo

29.21

33.63

Fuente: Elaboración propia.

El profesorado que atiende la población en edad de asistir al bachillerato, en el ciclo escolar 2010-20011
A NIVEL NACIONAL se contaba con 250,712 profesores distribuidos en 13,711 escuelas. Para el ciclo
escolar 2014-2015 se estiman 270,213 en 15,356 planteles.
Como una de las metas a lograr por la RIEMS, se estimaba en 2009 que al menos el 50% de los
profesores participara en el Programa de Formación de Docentes de Educación Media Superior.
(ProForDEMS) Sin embargo, existen problemáticas propias de la organización del sistema y de la carga
de trabajo de los profesores que no han posibilitado que esto se cumpla. Cuatro años después, el
promedio nacional de cobertura del ProForDEMS registró en 2013 haber capacitado al
35% de los docentes del todo el país.
Datos del ciclo escolar 2008-2009, señalaron que menos de la mitad que trabajaron en el nivel federal,
cuentan con la licenciatura y 30% cuenta con estudios de bachillerato o menos.
El mismo Programa Sectorial de Educación y el Plan Nacional de Desarrollo en esos años, señalaban
como aspectos problemáticos de la educación media superior, los siguientes:
 No cuenta con una identidad propia y diferenciada de los otros tipos educativos y está
subordinada al sistema de educación superior (problemas de gestión, integración y
coordinación del sistema).
 Si bien absorbe a un alto porcentaje de los egresados de secundaria, ello no se refleja en la
capacidad de retención y terminación de los estudios (problemas de calidad, acceso, equidad y
cobertura).
Para avanzar en su resolución, se han echado a andar distintos programas que atienden a las
necesidades de capacitación y formación de los distintos miembros y equipos de la EMS.
Actualmente, están conformándose y funcionando programas diversos para abatir los problemas
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mencionados, que tienen como marco común la Reforma Integral de la EducaciónMediaSuperior, orientada por un
Marco Curricular Común y la conformación del Programa de Formación de Docentes para la Educación
Media Superior

Dentro de los elementos que integran el Sistema Nacional de Bachillerato, destacan los
mecanismos de gestión en los que se incluyen la formación y actualización de la planta
docente y la profesionalización de la gestión escolar. En este marco de la implementación
de la Reforma, ubicamos al Programa de Formación Docente para la Educación Media
Superior (ProForDEMS) que fue asignado para su realización a las Instituciones de
Educación Superior de todo el país, a través de la Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación Superior (ANUIES) con la oferta de un diplomado en
competencias docentes, y de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) con la oferta de
una especialización en didácticas específicas para el bachillerato. Un proceso de
certificación de competencias docentes para este nivel educativo también fue incluido
dentro de los mecanismos de gestión, denominado Certificación de Docentes para la
Educación Media Superior (CertiDEMS). También se previó la regularización de los
docentes que aún no han finalizado el trámite de su titulación, así como la oferta de
programas académicos de posgrado (maestrías y doctorados).

Han transcurrido siete generaciones del ProForDEMS desde su instauración, y según la
SEP…“del total de los 188,625 docentes en instituciones públicas, solamente 35.1% ha
egresado de un programa de formación docente” (SEMS, 2013), y de éstos, se estima que
3 de cada 10 han sido certificados por el programa CertiDEMS mediante el lanzamiento de
cinco convocatorias. Esto significa que solamente un tercio de los profesores han
completado su etapa de formación en competencias docentes para la Educación Media
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Superior. Y el esfuerzo necesario para su formación docente, se estima en un 64.9% en
promedio nacional.

La Secretaría de Educación Pública, al analizar los mecanismos de gestión de la Reforma Integral de la
Educación Media Superior (RIEMS) dentro de los cuales la profesionalización de docentes y directores
tiene un peso importante, concluye que “se requiere ampliar la oferta de cursos y diplomados de
profesionalización con la participación de una gama más amplia de instituciones…” para lo cual se debe
“explorar la incorporación de más instituciones formadoras manteniendo pertinencia de contenidos de
imparcialidad de la acreditación.” (SEMS 2013, pág.11) Considera también, que uno de los principales
problemas que aquejan a la EMS, es la débil profesionalización de los docentes y la baja calidad de la
enseñanza.
La población objeto del programa
La magnitud del compromiso para con la Educación Media Superior en el Estado de Baja
California, registró en el inicio de cursos 2012-2013, a 132,484 estudiantes de 329
escuelas atendidos por 8,415 docentes, como se indica en el siguiente cuadro:

SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL .
Dirección de Planeación, Programación y PresupueSTO. Departamento de Información y Estadística Educativa

TOTAL DE ALUMNOS, GRUPOS, DOCENTES Y ESCUELAS DE EMS POR MUNICIPIO
Bachillerato

Profesional técnico

Total

Muncipio
Alum

Gpos

Doc

Esc

Alum

Gpos

Doc

Esc

Alum

Gpos

Doc

Esc

Ensenada

18,590

541

1,114

43

1,712

58

121

6

20,302

599

1,235

49

Mexicali

36,111

961

2,540

76

3,862

129

218

11

39,973

1,090

2,758

87

Tecate

3,821

97

277

14

606

17

39

3

4,427

114

316

17

Tijuana

58,295

1,550

3,560

145

4,349

136

288

17

62,644

1,686

3,848

162

Playas de
Rosarito

5,138

132

258

14

0

0

0

0

5,138

132

258

14

B. C.

121,955

3,281

7,749

292

10,529

340

666

37

132,484

3,621

8,415

329

FUENTE: Gobierno del Estado de Baja California. Sistema Educativo Estatal. Dirección de Planeación, Programación y
Presupuesto. Departamento de Información y Estadística Educativa. 2013.

Los números relacionados con la formación docente, no son muy alentadores, ya que a
nivel estatal se tiene sólo una proporción equivalente al 43% de docentes de instituciones
públicas que concluyeron el Programa de Formación Docente para la Educación Media
Superior (PROFORDEMS), que requerirá de un esfuerzo mayor para cubrir a un 57% de
docentes que aún no han tomado un diplomado o una especialidad validada por la
Secretaría de Educación Media Superior de la SEP.
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TOTAL DE DOCENTES CAPACITADOS EN EL PROFODEMS EN BAJA CALIFORNIA

Acciones
Ciclo Escolar
2008-09
2009-10
2010-11
2011-12
TOTAL
Docentes capacitados en el
3,167
PROFORDEMS
911
2,033
2,277
2,997
FUENTE: SEBS. Sistema Educativo Estatal. Dirección de Planeación y Evaluación. Ciclo escolar 2012-2013.

La mayoría de docentes de Educación Media Superior cuenta con una formación universitaria o con
alguna especialización técnica, de tal forma que su formación y trayectoria académica y
profesional se ha centrado en el dominio de los contenidos de su disciplina o de técnicas
particulares, y carecen de elementos de carácter psicopedagógico, indispensables para la tarea de
enseñanza. Los referentes lógicos de su disciplina y aquellos que cotidianamente constituyen su
trayectoria académica y profesional, son la base de su actividad docente.
La propuesta de la MEMS tiene como una de sus prioridades que los docentes ejerzan la reflexión
sobre su práctica docente, de tal manera que los contenidos de la misma los lleven por un trayecto
centrado en su aprendizaje. Ya sea que se trate de contenidos dirigidos a la formación de competencias
generales para la docencia o específicas en su disciplina de enseñanza, los docentes, acompañados por
un tutor, los adecuarán a sus necesidades formativas particulares y a las tareas específicas de su
contexto de enseñanza.
Capacidad del mercado laboral
En el caso de Baja California, 8,415 profesores y 329 Directores constituyen el universo de atención sobre
el que va dirigida la oferta del posgrado que presentamos.
El Sistema Educativo Estatal a través de su Dirección de Formación y Actualización Docente ha
manifestado su interés por contar con esta maestría profesionalizante y ha ofrecido el apoyo necesario
para implantarla en las unidades UPN del Estado.
La Unidad 022 Tijuana, incluida su subsede Ensenada, cuenta con una lista de 120 aspirantes
potenciales que pudiera crecer al doble en la siguiente convocatoria, ya que siendo una maestría
profesionalizante la capacidad del Mercado laboral para incorporar a los egresados está garantizada,
toda vez que ya se encuentran prestando sus servicios profesionales en los diversos subsistemas de la
EMS.
Oferta de programas en otras IES a nivel nacional
Si bien han existido múltiples propuestas de formación, capacitación y actualización docente en las
instituciones educativas de nuestro país, la revisión de esas propuestas nos permite decir que son
pocas las opciones formativas específicas de posgrado que atiendan exclusivamente a los
profesores de educación media superior, y las que existen, o bien no llegan a todos o bien, no son del
todo pertinentes para los profesores de cualquier modalidad de bachillerato.
En relación con las instituciones de educación superior que ofrecen propuestas de formación en una línea
cercana a la de esta Maestría, a nivel nacional se encontró lo siguiente:
Maestría en Educación Media Superior (MADEMS). Se trata de un programa de posgrado que
ofrece la Universidad Nacional Autónoma de México a partir del año 2003, dirigido a
profesionales de distintas disciplinas que ejerzan la docencia en educación media superior. Está
organizado en campos de conocimiento de acuerdo con las asignaturas de los planes y programas de la
EMS y tiene como propósito general que los profesores de bachillerato actualicen “sus
conocimientos disciplinarios, desarrollar nuevas competencias y habilidades docentes para propiciar
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experiencias de aprendizaje significativas, y un desarrollo profesional y humano que permita que el
proceso formativo de sus alumnos se lleve a cabo, con mayores posibilidades de éxito.”1
La MADEMS pretende atender las necesidades de los docentes de la EMS mediante una oferta de alta
calidad que les permita obtener “una sólida formación, en el manejo experto de los aspectos teóricometodológicos de conocimientos filosóficos, científicos, sociales, humanísticos, técnicos, artísticos o
culturales, no sólo para aplicarlos en una disciplina determinada, sino sobre todo para hacer efectiva
su enseñanza en un ciclo específico que tiene como misión formar integralmente a sus alumnos”2

Maestría en Educación Media Superior, de la Universidad de Guadalajara. Se trata de un programa
conformado por unidades de aprendizaje y campos formativos. Las primeras se centran en los procesos
de enseñanza y aprendizaje, el apoyo a estos procesos por el uso de tecnología y el análisis de las
situaciones escolares propias del nivel, los segundos incluyen as distintas áreas de formación que
ofrece la educación media, tales como: arte y humanidades, ciencias agropecuarias, lenguas extranjeras,
ciencias histórico-sociales, ciencias formales, ciencias experimentales, ciencias de la información y diseño
construcción. Su propósito es bridar a los docentes de bachillerato una formación teórico-metodológica
para el mejoramiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Maestría en Educación Media Superior, de la Univesidad Pedagógica Nacional del Estado de
Chihuahua ofertada en 2014 a profesores de bachillerato, conerva la estructura de estar integrada por
dos especializaciones: la primera en competencias docentes para la EMS y después desarrolla una
serie de proyectos de intervención a partir de los campos formativos del bachillerato para formar en
competencias específicas.
Especialidad en Educación Media Superior. En la Universidad de Colima, con el apoyo de la Dirección
General de Educación Media Superior (DGEMS) de ese estado se ofrece esa maestría conformada por
cuatro líneas: Matemáticas, Biología, Química y Física. Fue diseñada por la DGEMS en colaboración con
la Universidad de Colima y es uno de los esfuerzos que se han hecho e el estado para el
acompañamiento de la reforma del bachillerato de la región.
Especializaciones en Educación Media Superior con las que participó la UPN como alternativa de
formación en el ProForDEMS en su modalidad a Distancia y que fueron desarrolladas por las Unidades de
Ajusco, Puebla y Michoacán en 2009.
Especialización en Docencia. Impartida por la Universidad Autónoma de Yucatán, desde1979. Está
dirigida a profesionales egresados de cualquier licenciatura y que ejerzan la docencia en educación
media superior y superior. Tiene como propósito “Capacitar al los maestros de educación media superior
y superior para ejercer su actividad docente en forma profesional, fomentando en él las competencias
que potencien su desempeño en los procesos de enseñanza y de aprendizaje y promoviendo su
entendimiento de la problemática educativa de la región y del país”.3 El programa se basa en un modelo
curricular por competencias.
1 UNAM, Proyecto de creación. Programa de Maestría en Educación Media Superior (MADEMS). México, 2003.
2 Ídem.
3 En http://www.educacion.uady.mx/programa.php?id=ed
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Diplomado Tecnologías aplicadas a la educación. Lo ofrece la Universidad Iberoamericana. Está
dirigido entre otros profesionistas, a aquellos que se desempeñan en el área de la educación en general, y
tiene como propósito que los estudiantes “desarrollen habilidades y conocimientos pedagógicos y
de diseño de la instrucción”4 que les posibiliten la participación en el desarrollo de proyectos
educativos que incluyan el uso de tecnología.
Maestría Educación en Aprendizaje Virtual. Se trata de una oferta en la modalidad a distancia que
ofrece la Universidad Iberoamericana a través de su Programa Ibero On Line, en colaboración con
International University.5

Oferta de programas en otras IES a nivel estatal
Respecto a la oferta de Posgrado en el Estado de Baja California, según el Consejo Estatal
para la Planeación de la Educación Superior (COEPES-BC) en su reporte de Diciembre de
2009, existían en la entidad 29 programas académicos de Maestría dentro del campo de
Ciencias de la Educación y Humanidades en igual número de IES, orientados
principalmente a la Administración Educativa y a la Docencia en general, y sólo algunos
especifican el nivel educativo al que van dirigidos; ninguno enfoca sus contenidos a
didácticas específicas del nivel bachillerato.
Dentro de las ofertas que más se acercan a la propuesta están:
Maestría en Docencia, programa profesionalizante ofertado por la UABC y dirigida a
profesionistas que ejerzan la docencia o desarrollen actividades relacionadas con la
práctica educativa de cualquier nivel, tipo o modalidad educativa. Actualmente en proceso
de revisión y evaluación paqra su certificación.
Maestría en Ciencias de la Educación, programa profesionalizante ofertado por la UABC
y dirigida a profesionistas del área de la salud, educativa y social que están involucrados
con la docencia, la administración, las matemáticas y la educación especial, de manera
directa o indirecta en cualquier nivel.
Maestría en Pedagogía, programa profesionalizante ofertado por la UEEP, orientada a la
formación de especialistas en el área de educación e investigación educativa.
Maestría en Educación, campo Formación Docente, , programa profesionalizante
ofertado por la UPN y dirigido a profesores formadores de docentes del Sistema Educativo
Nacional.
Maestría en Educación, opción Cultura de la Legalidad, programa profesionalizante
ofertado por CETYS UNIVERSIDAD, dirigida a la actualización docente y adminitrativa en
las nuevas tendencias educativas y con énfasis en el derecho constitucional y en el
Sistema de Administración de Justicia, de aquellos profesionistas dedicados a la docencia
y la administración en todos los niveles educativos.
4 http://www.diplomados.uia.mx/
5 http://www.iberoonline.com.mx/portal/iberoonline.php
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Maestría en Educación, opción en Desarrollo Organizacional,
programa
profesionalizante ofertado por CETYS UNIVERSIDAD, dirigida a la actualización docente y
adminitrativa en las nuevas tendencias educativas y con énfasis en las aportaciones que
hace el desarrollo organizacional en todos los niveles educativos.
Maestría en Docencia, programa profesionalizante ofertado por la UIA para fortalecer las
funciones de docencia, los proyectos de investigación educativa y el desarrollo del personal
académico, sin especificar el nivel educativo al que va dirigido.
Maestría en la enseñanza de la Historia, programa profesionalizante ofertado por el CUT
orientado a la formación de profesionistas capacesa de investigar y enseñar Historia en
todos los niveles educativos.
Maestría en Orientación Educativa, programa profesionalizante ofertado por el CUT
orientado a formar y/o actualizar especiaistas que laboran en el campo de la Orientación
Educativa. No especifica niveles educativos.
Maestría en Enseñanza de la Literatura Mexicana, programa profesionalizante ofertado
por el CUT dirigido a formar profesionales en el campo literario en las labores de
investigación, docencia y difusiuón que requieran las fuentes de trabajo en educación
media superior, licenciatura y maestría.
Maestría en Administración y Planeación Educativa, programa profesionalizante
ofertado por el CUT orientado a formar especialistas en planeación y administración de la
educación, que laboran en distintos niveles educativos.
Maestría en Educación, programa profesionalizante y de investigación ofertado por la U
de Tijuana dirigido a profesionales de la educación, doicentes, directivos e investigadores
que laboran en las instituciones de Educación Superior, Media Superior y Básica, así como
aquellos que desean ejercer la docencia y la investigación.
Maestría en Administración Educativa, programa profesionalizante ofertado por la UDC
orientado a la planeación, desarrollo y evaluación institucional. Al control de procesos
inherentes a la administración de centros educativos.
Maestría en Docencia e Investigación Educativa, programa profesionalizante ofertado
por la UDC orientado a la formación académico.práctica e investigativa para actuar en
distintos campos de acción, IES, Empresas públicas y privadas así como en el ejercicio
libre de la profesión.
Maestría en Docencia e Investigación Aplicada, programa profesionalizante ofertado por
UNIVER Noroeste orientado a formar profesionales de la docencia y de la investigación
para apoyar a distintos sistemas educativos desde una perspectiva académica, práctica y
de investigación en los distintos campos de acción.
Maestría en Educación, programa profesionalizante ofertado por UNIVER Noroeste,
orientada a formar profesionistas capaces de actuar en las IES , en los diferentes sistemas
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educativos desde una perspectiva académica, práctica e investigativa en los distintos
niveles educativos.

Maestría en desarrollo educativo, programa profesionalizante ofertado por FICED
enfocado al desarrollo de competencias docentes y al diseño de programas de enseñanzaaprendizaje cewntrados en el aula. No especifica niveles educativos.
Maestría en Educación, programa profesionalizante ofertado por UNID, orientada a formar
profesionales en administración, formación y capacitación de recursos humanos, nuevas
tecnologías aplicadas a la educación en diferentes niveles y conbtextos.
Maestría en Docencia, programa profesionalizante ofertado por CEUXochicalco, dirigido a
formar profesionales en docencia, investigación, o en proyectos relacionados con la
planeación y generación ded proyectos académicos en cualquier nivel eductativo.
Maestría en Ciencias de la Educación, programa profesionalizante ofertado por
UVMNET, orientado a formar profesionales capaces de desarrollar actividades de
investigación, docencia, planeación, organización, control y evaluación de las acciones
educativas inherentes al área en que se desempeñe.
Además de estas ofertas, se ofrecen en instituciones de educación media superior y superior en todo el
país, cursos, talleres, diplomados de formación docente e distintas áreas y se convoca a la realización de
foros, coloquios y congresos sobre el tema. Sin embargo, como resultado de revisión realizada es posible
concluir que las propuestas son heterogéneas, ya que tienen como propósito fundamental, atender a las
demandas locales y/o regionales. Se trata de programas de duración corta que la mayoría de las veces
se dificulta su sostenimiento por la falta de continuidad y/o de valoración de sus resultados. Por último,
aunque hay propuestas dedicadas específicamente a profesores de educación media superior, no se
aprecia un eje básico que las articule
El programa de la MEMS y la tradición UPN
La tradición formativa de las Unidades UPN, descansa sobre la importancia que tiene la
vinculación crítica y reflexiva entre los aspectos de la teoría educativa y los de la práctica
profesional de sus estudiantes, quienes estando en servicio docente y/o directivo,
construyen puentes académicos entre los modelos, enfoques y estrategias docentes y las
prácticas que llevan a cabo en sus respectivos centros de trabajo, con la finalidad de
mejorar su actuación como profesionales de la Educación.
Esta vinculación entre teoría y práctica educativas, necesariamente debe caracterizarse
como una relación dialéctica en constante movimiento, sujeta a las situaciones concretas
del contexto en el que se determinan y a las condiciones concretas del momento en el que
surgen, mostrándose así como una relación flexible y dinámica que requiere de constante
reflexión y resignificación en cada una de las regiones del País.
Habría que reconocer que la Universidad Pedagógica Nacional formó parte desde el inicio,
de los mecanismos de gestión de la Reforma Integral de la Educación Media Superior,
dentro de los que se incluyeron la formación y actualización de la planta docente y la
profesionalización de la gestión escolar.
38

UPN INTERREGIONES MAESTRÍA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2014
SUPERIOR

Hoy, al amparo de nuevas leyes y disposiciones referidas a la profesionalización del
personal docente, la UPN continúa al lado de la SEP, de la Subsecretaría de EMS y de la
RIEMS al manifestarse la voluntad de sus unidades y regiones en el rediseño del Plan de
Estudios de la MEMS 2014, que retoma y reorganiza el programa elaborado por la Unidad
Ajusco en el año de 2008.

La propuesta de la Maestría en Educación Media Superior que aquí se presenta, coincide
plenamente con el programa similar de UPN Ajusco, y representa una oferta integradora en
la formación del profesorado en este nivel, toda vez que recoge la experiencia del
Diplomado en Competencias Docentes en el Nivel Medio Superior de la Asociación
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior de la República
Mexicana, A. C., (ANUIES) y las especializaciones para la Docencia ofertadas por la UPN,
ambos dentro del Programa de Formación Docente para la Educación Media Superior
(ProForDEMS), y propone un principio de continuidad entre estas experiencias formativas y
su culminación en el grado de maestría.
En suma, sus propósitos se orientan a fortalecer la formación de los profesores de
educación media superior en la profesionalización de su práctica docente y a los
administradores y directivos en la profesionalización de su gestión.

III.FUNDAMENTACIÓN
Los criterios que se han tomado en cuenta para la conformación de la Maestría, se fundamentan en los que
establece la legislación de la Universidad, a través de sus Lineamientos Generales Para La Creación
De Programas Educativos De Licenciatura, Especialización, Maestría Y Doctorado De La
Universidad Pedagógica Nacional Y, En Su Caso, Modificación, Suspensión Y
Cancelación, publicados en la gaceta upn no. 75 del mes de septiembre del 2012, así
como en los Acuerdos Secretariales 442, 444, 447, 449, 488 y 656 y demás disposiciones aplicables
emitidas por la Subsecretaría de Educación Media Superior y el Comité Directivo del Sistema Nacional de
Bachillerato.

ESTADO DEL ARTE: Estudios sobre formación docente.
La cuestión de los procesos de formación docente o profesionalismo de la enseñanza, ha sido
ampliamente abordada tanto en el plano nacional como en el internacional. Como resultado, se ha dado
origen a una abundante bibliografía y, con ella, a una vasta formulación terminológica y categorial
para analizar y caracterizar esos procesos. Sin embargo, esta producción no ha alcanzado a generarse de
manera suficiente sobre el sistema de educación media superior en específico.
Para dar cuenta de las investigaciones y documentos realizados sobre el tema de la formación docente,
se tomó como referencia algunos estados del conocimiento realizados por estudiosos del tema a nivel
nacional y latinoamericano.
En el estado del conocimiento Sujetos de la educación y formación docente, COMIE, 1996, se
expone un balance de las investigaciones hechas sobre el tema durante la década de los
noventa. Bajo el título de “El docente y la práctica de investigación” los autores señalan que las
temáticas de investigación preferidas por los autores son: la actualización de los docentes de
educación básica, las didácticas, la evaluación, el análisis de la práctica docente.
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En otro reporte de investigación editado también por el COMIE que expone el conjunto de las
investigaciones realizadas en México durante la década 1992-2002, titulado Sujetos, actores y
procesos de formación, los autores analizan las producciones localizadas en dos partes,
organizadas como sigue. “Parte I. Formación de docentes (Normal y Universidad) y de profesionales de la
educación. Formación profesional”, que se divide en los apartados: 1. En torno a las nociones de
formación; 2. Tendencias en la formación de docentes; 3. Formación de profesores de educación
superior; 4. Formación y procesos institucionales (Normales y UPN); 5. Formación y valores; 6.
Formación y ejercicio profesional; 7. Formación en la disciplina; 8. Formación en educación y
procesos institucionales; 9. Formación docente y política educativa; 10. Formación profesional; 11.
Identidad de los profesores. La parte II dedicada a recopilar las investigaciones sobre alumnos,
contiene 8 capítulos en torno al conjunto de investigaciones localizadas.
El tema de la formación docente se trata en el apartado 2, “Profesionalización de la docencia”. Se hace
un recuento de los debates en torno a “la naturaleza profesional de la docencia” en los distintos
niveles de educación, incluyendo la educación media superior. En el capítulo 3 se hace referencia a
investigaciones que explican situaciones que afectan a la profesionalización de la docencia. Entre
ellas, está el hecho de que se ve a esta tarea como “un servicio, un complemento o un accidente en la
vida profesional, y no como una profesión en sí misma”.

Si bien los estudios señalados proporcionan un panorama sobre las distintas nociones de formación
que se han elaborado a partir de enfoques filosóficos, sociológicos y psicoanalíticos, así como de
distintas tendencias de formación bajo diversas lógicas didácticas, de organización y gestión de las
instituciones educativas, el tema de la formación de profesores de educación media superior no se
aborda de manera específica. Esta situación contrasta con la importancia que en términos de
cantidad de investigaciones realizadas, tiene el abordaje de la situación de los estudiantes de
este nivel, misma a la que se dedican varios apartados en distintos capítulos de la parte II. En el capítulo
4. “Los alumnos en la escuela; sus significados, experiencias, producciones culturales e identidad
estudiantil”, se aborda, en su cuarto apartado, el nivel medio superior, mientras que en el capítulo 5.
“Posturas de los estudiantes frente al trabajo escolar”, se aborda en el tercer apartado.
Es notable la ausencia de producciones que indaguen la situación de los profesores de
educación media superior en México. Por ello, recurrimos a algunos diagnósticos a nivel
latinoamericano sobre las condiciones y necesidades del trabajo docente, la conformación de
nuevos contextos y exigencias en que se lleva a cabo, entre otros asuntos relacionados con la
profesionalidad docente en el marco de las reformas educativas, con el objetivo de mostrar un
panorama general de ideas y conceptos sobre la formación inicial y continua, que nos fue útil para
encuadrar la propuesta de la MEMS.
Denise Vaillant, en el documento titulado Formación de formadores. Estado de la práctica,6 elabora
una revisión y análisis de las propuestas y orientaciones de formación docente en América Latina
durante la década de los noventa. En el caso de México, señala que a partir de la firma del Acuerdo
Nacional para la Modernización de la Educación Básica se empiezan a formular políticas integrales de
formación docente que comprenden las etapas inicial y continua.
Vaillant divide su trabajo en cinco apartados: 1) Estudios sobre políticas y estrategias
6 Vaillant,Denise.FormacióndeFormadores.Estado de la práctica.PREALNo. 25,diciembrede2002.
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adoptadas por los países de América Latina y el Caribe en materia de formación de formadores; 2)
Análisis de los problemas y desafíos que plantea la formación de formadores en América Latina e
identificación de las diversas instituciones que se ocupan de la formación de maestros y profesores;
3) Presentación de la formación de formadores en el ámbito pedagógico y en el ámbito disciplinar; 4)
examen de las estrategias para la formación de formadores.

Uno de los apuntes de Vaillant que es pertinente recuperar, es en el que afirma que las
instituciones que forman docentes en América Latina, presentan “gran variabilidad institucional”:
institutos, universidades, escuelas normales, con formas de organización y prioridades distintas.
Y, por otro lado, la paulatina transferencia de a responsabilidad sobre la tarea de formación docente, a
las instituciones y organismos de educación superior.
En el número 1 de la Revista PRELAC (Proyecto Regional de Educación para América Latina y el
Caribe), de julio de 2005, cuyo título temático es “Protagonismo docente en el cambio
educativo”, se aborda a lo largo de 21 artículos el tema de la docencia en relación con diversas
situaciones, entre ellas: carrera, roles, formación, condiciones de trabajo, evaluación. Los autores
reflexionan también sobre aspectos particulares de la docencia ligados al uso de tecnologías de
información y comunicación, educación secundaria, educación intercultural bilingüe, educación para la
ciudadanía, diversidad e inclusión. En seguida, se presenta una selección de ideas de algunos de los
textos que conforman este número temático, que dan elementos para comprender lo que se
consideran los objetivos y necesidades de la formación docente en la actualidad.
El tema de la profesionalidad docente se analiza en el texto “¿Actores o protagonistas? Dilemas y
responsabilidades sociales de la profesión docente”, de Magali Robalino Campos. Según la autora,
“el factor docente” es uno de los elementos más importantes para que se concreten y se hagan efectivas
las reformas curriculares y tengan impacto en “mejores aprendizajes de niñas y jóvenes, mejor gestión de
las escuelas y mayor efectividad de los sistemas educativos” (pág. 8)
Agrega que las reformas que se han propuesto en los últimos tiempos, reconocen el papel
fundamental del profesor para la implementación y éxito de las mismas. La formación docente se debe
alejar de su forma tradicional que se centra en el método expositivo del maestro, ya que no es compatible
con las exigencias sociales e institucionales actuales que tratan de aproximarse en tanto diseñan las
estrategias curriculares y metodológicas para hacer compatibles la preparación escolar con la vida
exterior a la escuela.
A pesar de que los sistemas de educación básica y media se han reformado en la mayoría de los países
latinoamericanos, las reformas no siempre van acompañadas de la reorganización de las instituciones
formadoras de docentes. Algunos de los temas que habría que discutir para clarificar el
rumbo que debe tomar la formación docente ante las reformas educativas, según Robalino, son los
siguientes:
 Enfoques conceptuales.- Es necesario dar un giro en los elementos considerados centrales en
la educación. Aprendizaje, comunicación y razonamiento, se tendrían que anteponer como
los conceptos básicos de la formación docente, en lugar de los que se han
privilegiado en la formación tradicional: enseñanza, transmisión, memorización.
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 Creación de programas de carácter nacional que vinculen a las instituciones formadoras de
docentes, y que generen y den seguimiento a innovaciones de fondo para garantizar la
calidad de la práctica de sus egresados. Es urgente además, que las propuestas de
formación de docentes en servicio alcancen mejores resultados.
 Nuevas formas de entender la capacitación. Un enfoque de la capacitación docente como
suma de eventos, no ha impactado en las prácticas de aprendizaje ni en los resultados de
aprendizaje de los estudiantes. Para que la formación en servicio sea efectiva, debe
acompañarse de recursos complementarios tales como: apoyo técnico, asesoría en
terreno, procesos de reflexión, monitoreo, evaluación y retroalimentación. Tendrían que
constituirse procesos de formación continua que estén vinculados y corran a la par de los
procesos de planificación y organización escolar, acompañada además por apoyos
externos.
 Equilibrio entre el conocimiento por parte de los docentes, de la disciplina de enseñanza, la
actualización científica y el manejo de la metodología, son condiciones para generar
aprendizajes significativos en los estudiantes.
Denise Vaillant, en otro texto de la misma revista, titulado “Reformas educativas y rol de
docentes”, apunta la discrepancia existente entre la importancia que se le ha dado a la formación
inicial y continua de docentes en las reformas educativas y los resultados que han tenido las
iniciativas en ese sentido. Entre las causas de esa oposición, señala el hecho de que los programas de
estudio para la formación docente son predominantemente teóricos, en desmedro del asunto de la
preparación para la práctica en el aula y la preparación de las materias.
La formación inicial, menciona la autora, se caracteriza por el bajo prestigio del que goza la carrera
docente, por una mala capacitación del cuerpo de profesores que la imparte, el énfasis en el método
expositivo y la poca atención a técnicas de enseñanza adecuadas a las diferencia sociales, aunada a
la mala preparación básica que reciben los alumnos que ingresan a las carreras de educación o que
deciden ingresar al trabajo docente.
Por su parte, Araceli de Tezanos en su texto “El camino de la profesionalización docente.
Formación inicial y perfeccionamiento en servicio”, coincide en el amplio reconocimiento que la
formación docente ha cobrado en las actuales reformas de los sistemas educativos. Afirma que
independiente del enfoque, o la postura sobre los procesos de formación docente, es necesario
comprenderlos y darles sentido en un nivel que trascienda la particularidad del contexto inmediato, pues
el perfeccionamiento, argumenta, cobra sentido cuando: “1) se revisa la historicidad del significado
del oficio de enseñar, y de manera particular y concreta el modo en que se ha asumido en la práctica; 2)
cuando se asumen los procesos contemporáneos de complejización del saber y la tecnología; 3) cuando
se indaga acerca del vínculo entre institucionalidad, saber y producción de conocimiento, vinculado a la
comprensión de la enseñanza como profesión”. (pág. 62)
La autora, estructura su análisis en torno a esos elementos y concluye afirmando que la
identidad docente sólo se puede conformar en tanto se cuenta con un saber específico: el
pedagógico, pues es sólo con ese saber que se transforman en personas capacitadas para diseñar sus
propias prácticas, su propio recorrido profesional y autorizadas para intervenir sobre otros, además
de permitirles transformar su práctica, además de conformarse como gremio
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A partir de una experiencia de formación docente en Uruguay, Cristina Maciel de Oliveira en “La
formación docente. Mito, problemas y realidades”, presenta una propuesta de objetivos y líneas de
acción de lo que denomina un modelo regional de formación docente para América Latina y el Caribe.
El objetivo fundamental sería: formar un docente capaz de ejercer su profesión con
responsabilidad social, en una sociedad pluriétnica y multicultural.
Como líneas de acción propone las siguientes: 1) flexibilización de los sistemas educativos locales,
con apertura hacia toda la región latinoamericana; 2) diseño curricular de una carrera docente que
incluya un conjunto común de asignaturas disciplinares, pedagógicas e instrumentales, estudios
interculturales; 3) promover las comunidades de aprendizaje y de participación; 4) fortalecimiento
del protagonismo de los docentes en el cambio educativo para que respondan a las necesidades de
aprendizaje de sus alumnos; 5) promoción de la participación de los agentes sociales en un modelo
regional de formación docente.7
Estas líneas de acción, coadyuvarían al objetivo de conformar una identidad individual a partir de la
regional y una ética intercultural y darle al docente oportunidades para la reflexión de su práctica
confrontándola con la de profesores de otros países de la región.

Como se puede apreciar, uno de los temas en común al que aluden los textos descritos, es el papel
que deben cumplir los procesos de formación docente en las reformas educativas y en relación
con la transformación del contexto en el que se lleva a cabo. Entre los análisis más recientes se
localizó uno que profundiza en los cambios sociales y los conflictos y preocupaciones que ellos generan
a los docentes y cómo dan origen a transformaciones en la concepción que se tiene de docente y de su
función.
Los textos que conforman el libro El oficio de docente. Vocación, trabajo y profesión en el siglo
XXI, compilado por Emilio Tenti Fanfani, son producto del Seminario Internacional del mismo nombre.
Los textos reunidos tienen en común una preocupación por los cambios sociales y culturales a los que
se enfrenta la educación en general y la práctica docente en particular, y que inciden de manera
directa en la forma en que se ejerce el oficio de enseñar. Coinciden también, en la afirmación de
que uno de los elementos fundamentales en la implementación de nuevos programas de enseñanza, en la
transformación y consecución de los objetivos de la educación que se plantean los sistemas educativos,
es la formación de los docentes. Los análisis de esta compilación que se retomaron fueron aquellos
referidos más específicamente a la relación entre cambio social y formación docente, e
implementación de políticas públicas y su vínculo con la formación docente: “Identidad y desafíos de la
condición docente” de José M. Esteve; Profesionalización docente: consideraciones
sociológicas” de Emilio Tenti Fanfani; “Impactos de los cambios en el contexto social y
organizacional del oficio docente” de Inés Dussel y “El nuevo profesionalismo:
formación docente inicial y continua” de Beatrice Avalos.
Entre las consideraciones que hacen los autores vale la pena rescatar las siguientes:


Los cambios sociales no han sido suficientemente retomados en las instituciones y
prácticas educativas, aún cuando los primeros han trastocado la forma de entender la

7 Cfr. Vaillant, p. 89-90.
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educación, la función de la escuela y de los maestros. Entre otras cosas, se hace evidente el
cambio en la imagen social y valoración social que se hace del trabajo docente y del impacto
que esto tiene en la conformación de la identidad de los profesores.
 Si bien los profesores han mostrado cierto desconcierto y preocupación acerca de cuál es
realmente la tarea que les corresponde, cada vez más asumirán que el objetivo de los
sistemas de enseñanza y de ellos mismos, es proporcionar una educación centrada en el
aprendizaje de los alumnos y no centrada en su actividad como experto en los temas a
enseñar.
 Es cada vez más apremiante, la necesidad de conformar políticas públicas y reformas
educativas encaminadas a la atención de la diversidad pluriétnica y pluricultural, así como
preparar a los docentes para que asuman las situaciones conflictivas que se generen en un
ambiente escolar y social en donde se conjugan diferentes formas de percibir la realidad
y los objetivos que la educación escolarizada propone.
 El vínculo entre docencia y exigencias sociales es conflictivo, pues al docente se
le pide que desempeñe cada vez más funciones: de amigo, compañero, que
ayude al desarrollo del alumno, y que al mismo tiempo siga desempeñando la
tarea de dirección y evaluación de los aprendizajes de sus alumnos.
 La cantidad y naturaleza de las demandas que se le hacen a la escuela ha
rebasado su capacidad organizativa y a los profesores en tanto no han recibido
una formación necesaria para atenderlas. Sin embargo, la formación docente
inicial y continua, no puede por dejar de lado, por lo menos, el estudio y
comprensión de esas demandas, su naturaleza y origen.
MODELO PEDAGÓGICO.
El diseño de este Plan de Estudios de la Maestría en Educación Media Superior se plantea a partir de
un Enfoque Basado en Competencias. Las competencias indican una serie de elementos tales como:
conocimientos, habilidades, actitudes y valores que son estimados en relación con las tareas que se
realizan y sus contextos.
Las competencias se pueden caracterizar como un constructo molar que nos sirve para referirnos
al conjunto de conocimientos y habilidades que los sujetos necesitan para desarrollar algún tipo de
actividad. El carácter molar significa que es un constructo intencional y cognitivo; asimismo es una
totalidad formada de una unidad de experiencia con una unidad de significado.8

El uso de este enfoque pretende conformarse como una estrategia que contribuya a la
generación de una preparación y desempeño común en el currículo que llevan a cabo los profesores de
enseñanza media superior. Es decir, aun cuando los docentes que ingresen pertenezcan a distintos
sistemas de bachillerato y a distintas formaciones de origen, un currículo por competencias les permitirá
acceder a paquetes de competencias a desarrollar por igual y que estarán en juego en su quehacer
profesional.

8 Cfr. Zabalza, M.A. Competencias docentes del profesorado universitario. Calidad y desarrollo profesional. Narcea, Madrid, 2005.
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De acuerdo con diversos promotores y realizadores de currículo por competencias (Zabalza, M., 2005;
Catalano et al, 2004) el diseño curricular basado en este enfoque, responde a dos demandas
principalmente: 1) diseñar nuevas formas de organizar contenidos, de tal manera que el aprendizaje
resulte significativo y de largo alcance tanto para alumnos como para maestros. 2) responder a la
conformación de escenarios del quehacer profesional en que los individuos habrán de tener la
capacidad de ponderar y resolver las problemáticas que se les presentan, visualizar y tomar
decisiones sobre las mejores formas de resolverlos, así como tener mayor incidencia en la
planificación de sus tareas.

Identificamos una tercera demanda a partir de los diagnósticos hechos por los grupos de
académicos de la UPN: la de una formación adecuada a las necesidades de aprendizaje de los
alumnos en relación con su propia forma de concebir las relaciones con profesores y compañeros.
Estas demandas subyacen a los subsistemas de bachillerato en México. Para confirmarlo, basta revisar
los diagnósticos realizados por los equipos de profesionales que han dedicado sus esfuerzos en los
últimos tiempos por ejemplo, a la conformación de los nuevos planes de estudio del
Bachillerato Tecnológico o los realizados por el equipo de académicos de la Universidad Nacional
Autónoma de México, que crearon la Maestría en Docencia para la Educación Media Superior.9
En su conjunto, las demandas señaladas nos han permitido definir contenidos y elementos centrales
para el desarrollo profesional de los profesores de educación media superior que hemos ubicado en
términos de competencias y que conforman la columna vertebral del plan de estudios de la MEMS.
Principios de la propuesta curricular
Los contenidos de la propuesta están organizados en dos especializaciones que se orientan en una línea
específica. Éstas son:

 Especialización en Educación Media Superior. Línea: Formación en competencias genéricas para la
docencia. (EEMS)
 Especialización en Planeación y Conducción del Aprendizaje. Línea: Formación en enseñanza de los
objetos de aprendizaje. (EPCA)
La conformación del plan de estudios de la MEMS está caracterizada por tres elementos que
interrelacionados son el soporte de la propuesta. Estos son: formar docentes que realicen su tarea
orientados por una concepción de educación centrada en el aprendizaje; ofrecer una oferta curricular
flexible; potenciar competencias transversales, genéricas y específicas para la docencia.
Educación centrada en el aprendizaje
Se trata de una línea de formación de carácter básico para los docentes que se dediquen a la
enseñanza de cualquier materia y subsistema de bachillerato. La idea de centrar los procesos
educativos en el aprendizaje de los alumnos si bien no es nueva, con los procesos de reforma
curricular se presenta como un enfoque que permitirá responder a la demanda de retención de los
estudiantes de bachillerato y de ajuste a las necesarias relaciones entre educación y sociedad. Se trata
9 Al respecto, ver los siguientes documentos: Consejo del Sistema Nacional de Educación Tecnológica, Estructura del Bachillerato
Tecnológico y Modelo de la Educación Media Superior Tecnológica, México, 2004; UNAM, Proyecto de creación. Programa de Maestría en
Educación Media Superior (MADEMS). México, 2003.
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de pensar la formación de los cuadros docentes orientada a poner en el centro de los objetivos, métodos,
contenidos y evaluación, el esfuerzo para aprender y sus resultados por parte de los estudiantes.
La formación docente bajo este principio, implicaría la participación docente en la preparación de
los bachilleres para aprender a lo largo de la vida y apropiarse tanto de conocimientos útiles y
valiosos socialmente, como de estrategias, destrezas y habilidades para el enfrentamiento y resolución
de problemas en los distintos ámbitos de su vida.
Entender al alumno como un individuo que aprende constantemente y en espacios diversos, implica
orientarle en la construcción y desarrollo de un conjunto de habilidades, destrezas y
conocimientos que le permitan construir y reelaborar de manera independiente sus propias formas de
acceso al conocimiento.
El docente tendrá que estar preparado para realizar tareas de planificación de los procesos de
enseñanza y aprendizaje cotidianos, las tareas de seguimiento y/o tutoría de sus alumnos y evaluación,
dirigidas por el conocimiento, seguimiento y superación de las necesidades de aprendizaje de sus
alumnos.10
Flexibilidad curricular
La organización de la maestría es de carácter flexible, con el objetivo de dar cabida a los intereses y
necesidades de cada estudiante. La flexibilidad curricular11, comporta una serie de mecanismos y
formas de articulación de diferentes conocimientos, habilidades y destrezas que de
manera conjunta, buscan formar integralmente a los individuos.

Dado que los estudiantes que ingresen a la MEMS tienen una formación inicial en distintas
disciplinas y se han desempeñado en contextos diversos, dependiendo del subsistema de
bachillerato en que realizan su práctica docente, la flexibilidad curricular les permitirá
organizar de manera independiente sus conocimientos y actividades, de tal manera que los
articulen con las competencias específicas que requieren para el ejercicio de su labor.
Esta característica es coherente tanto con el tipo de formación que se busca en los
estudiantes de bachillerato como con las exigencias de participación de los profesores en
distintas actividades institucionales al interior de sus planteles. Un diseño curricular
flexible, permitirá al estudiante desarrollar su capacidad de “aprender a pensar, aprender a
aprender, aprender a ser y aprender a hacer”, elementos también indispensables en la
formación de los alumnos de bachillerato.
Para el diseño de la MEMS se ha considerado que la enseñanza y el aprendizaje son
prácticas que requieren para su comprensión de un tratamiento interdisciplinario, lo que se
logrará mediante la adopción de cursos que las aborden en distintos niveles y dimensiones,
y el desarrollo de estrategias que apoyen a los estudiantes en la generación de propuestas
de enseñanza responsables y reflexionadas.
10 Sobre el planteamiento de una educación centrada en el aprendizaje, véase, entre otros: Pozo, J. I. y C. Monereo. El aprendizaje
estratégico. Santillana, Madrid, 1999; Docampo, D., “Universidades en la sociedad del conocimiento”, en First Annual Iberoamerican
R&D Summit, 2001.

11 Sobre la noción de flexibilidad curricular, ver: Díaz V., Mario. Flexibilidad y Educación Superior en Colombia. Material de trabajo del
Diplomado Virtual “Flexibilidad curricular en la Educación Superior” UASLP, ANUIES, CXXI, México. Disponible en:
http://hydra.icfes.gov.co/esp/fomento/gcfom/pub/p_publica.htm

46

UPN INTERREGIONES MAESTRÍA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2014
SUPERIOR

El Plan de Estudios está conformado por dos especializaciones divididas en tres módulos
cada una, con duración de un cuatrimestre cada uno. Los contenidos que integran los
módulos favorecerán la adquisición de conocimientos y habilidades por parte de los
estudiantes, que les permitan el mejor desarrollo de su práctica de enseñanza centrada en
el aprendizaje de los alumnos, y una mejor planificación y evaluación de los procesos de
enseñanza y aprendizaje. Los módulos se han estructurado de tal modo que los
estudiantes puedan optar por distintos temas y perspectivas al interior de cada uno,
cumpliendo con la oferta de un curriculum flexible, que subyace a esta propuesta.

Competencias transversales, genéricas y específicas para la docencia
Una condición que servirá como punto de partida para esta maestría, es el conjunto de
conceptos y habilidades con que cuentan los estudiantes, producto de su experiencia
docente y en su disciplina de formación inicial. Estos elementos se consideran como
competencias transversales, aquellas que rebasan los límites de una disciplina para
desarrollarse potencialmente en todas ellas. Son habilidades necesarias para ejercer
eficazmente cualquier profesión pero no es frecuente que se consideren de forma explícita
en una asignatura determinada, por lo que su adecuado desarrollo en los estudiantes de la
MEMS, dependerá del cumplimiento de las actividades de aprendizaje por parte de los
mismos.
Las competencias genéricas son la base común de la profesión, se refieren a las
situaciones concretas de la práctica profesional que requieren de respuestas complejas. Se
pretende que los profesores adquieran conocimientos y habilidades en los ámbitos
cognitivo, técnico y metodológico necesarias para la docencia en educación media
superior. Entre otras, las competencias que se potenciarán son: construcción de
estrategias de aprendizaje, toma de decisiones y resolución de problemas en contextos
multiculturales, planificación, comunicación verbal y escrita, detección y aprovechamiento
de distintos tipos de pensamiento en los estudiantes de bachillerato.
Las competencias específicas son la base particular del ejercicio profesional y están
vinculadas a condiciones específicas de ejecución. Estas competencias fortalecerán el
perfil del profesional docente en educación media superior. Se pueden sintetizar en
conjuntos de conocimientos y habilidades cognitivos, afectivos y prácticos.
Competencias a potenciar serán entre otras: uso de las Nuevas Tecnologías de la
Información y Comunicación (NTIC) en relación con los contenidos de la disciplina que
imparte, reflexionar sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje en situaciones
específicas, planificar y autoevaluar su trabajo docente, elaborar estrategias para implicar a
sus alumnos en el gusto por las artes y en problemáticas sociales, como la ambiental.
Especializaciones y líneas de formación
El mapa curricular está conformado por dos especializaciones focalizadas en líneas de formación
distintas, con objetivos y contenidos específicos, pero que articuladas conforman una propuesta que da
unidad, dirección y sentido a la selección de contenidos y actividades en función de los temas que
interesa discutir y que permiten construir los grandes trayectos de formación al interior de la propuesta
curricular. Las especializaciones y sus líneas de formación son las siguientes:
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Especialización en Educación Media Superior (EEMS). Línea I. Formación en competencias
genéricas para la docencia
Esta especialización tiene como finalidad, formar docentes y directivos de educación media superior
en competencias que les permitan un mejor desempeño en sus tareas pedagógicas y de gestión,
promover su conocimiento y comprensión sobre los procesos de aprendizaje de los alumnos y
sobre las principales problemáticas de la Educación Media Superior. Ofrece un programa que atiende a las
necesidades de formación para ejercer la docencia en educación media superior de manera eficaz y
responsable para contribuir a una mejor preparación de los estudiantes de bachillerato.
Comprende la revisión de contenidos sobre temas relativos a la actividad docente y directiva así
como de sus necesidades de formación en el bachillerato a nivel general. Su tratamiento se plantea de
modo tal que contribuya al desarrollo de competencias genéricas para la docencia y la gestión
institucional, sea cual sea la disciplina de origen de los estudiantes. La línea de la especialización,
aborda las necesidades de formación de la docencia y sus problemáticas, como un marco común de
preocupaciones de los docentes y de los directivos de educación media superior. En tanto se trata
de docentes y directivos que ejercen su tarea en el mismo nivel, comparten preocupaciones en
torno a las necesidades emocionales y psicológicas de los alumnos, la creación de espacios de aprendizaje
que tengan como base el diseño de metodologías variadas para atender a alumnos distintos en los
ámbitos cultural, social y psicológico.
Es necesario el desarrollo de herramientas que les permitan llevar a cabo actividades de
planeación y de estrategias de enseñanzay de gestión institucional viables, así como la comprensión
del entorno en el que se desarrollan tanto ellos como los alumnos de educación media. Para ello, los
contenidos integrados en esta línea se enfocan por una parte, al conocimiento, análisis y ejercicio de las
competencias consideradas básicas para la docencia y la gestión en el nivel, sobre los procesos de
educación centrados en el aprendizaje y al conocimiento, análisis y comprensión de las principales
problemáticas y transformaciones que enfrenta la Educación Media Superior en nuestro país y en el
mundo en general.
Los módulos considerados en esta especialización, incluyen los siguientes objetivos específicos para los
docentes:


Elaborar estrategias que les permitan lograr aprendizajes significativos en sus alumnos.



Construir propuestas de intervención en contextos de diversidad sociocultural y lingüística.



Diseñar y evaluar programas de intervención acordes con el Marco Curricular Común (MCC)
para propiciar la transformación de su docencia con apoyo en las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC), así como la mejora de la gestión institucional.



Desarrollar propuestas de aprendizaje a partir de comprender los procesos de construcción de
conocimiento de los jóvenes.



Elaborar estrategias de mediación pedagógica fortaleciendo la creación de un ambiente
intercultural en el aula.
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Especialización en Planeación y Conducción del Aprendizaje (EPCA). Línea II. Formación en
enseñanza de los objetos de aprendizaje

Esta especialización está dedicada a la revisión de contenidos que tienen la finalidad de desarrollar las
competencias específicas necesarias para lograr el dominio de la línea de enseñanza y/o de
gestión institucional seleccionada, y el manejo de competencias especializadas en la planificación de la
gestión institucional y de la práctica docente así como en la conducción del aprendizaje al interior
de los planteles escolares de acuerdo con los requerimientos específicos tanto de los objetos a
enseñar, como de las necesidades de gestión y organización institucional.
El pilar de la especialización lo conforman el conjunto de conocimientos y habilidades que los
estudiantes desarrollarán, dependiendo de la línea de enseñanza que elijan. Esto es, las
competencias específicas, ya que se centra en las competencias necesarias para la enseñanza de
objetos de aprendizaje específicos, que requieren también contextos y condiciones particulares.
Se trata de una especialización que se orienta por contenidos que apoyen a los directivos y profesores de
bachillerato en el nivel de concreción curricular que a ellos les corresponde en las aulas. Les
proporcionará elementos para la actualización en su objeto de enseñanza y herramientas
metodológicas adecuadas para la enseñanza de la misma, sin desmedro de la necesaria adecuación al
contexto de los distintos establecimientos escolares y de los estudiantes de bachillerato.
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Mapa curricular
EPECIALIZACIÓN EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
LÍNEA COMPETENCIAS DOCENTES

COMPETENCIAS
TRANSVERSALES

Primer
cuatrimestre

PRIMER AÑO

MÓDULO I
COMPETENCIAS
PARA LA
DOCENCIA

Segundo
cuatrimestre

TOTAL DE
CRÉDITOS
ESPECIALIDAD

Tercer
cuatrimestre
PRODUCTO FINAL DE
LA ESPECIALIZACIÓN

MÓDULO II
TEMAS
SELECTOS I
19 C

MÓDULO III
ESPECIALIZADO
I
19 C

15 C
72 CRÉDITOS

19 C
ESPECIALIZACIÓN EN PLANEACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL APRENDIZAJE
MATEMÁTICAS
CIENCIAS EXPERIMENTALES
CIENCIAS SOCIALES
HUMANIDADES
COMUNICACIÓN
GESTIÓN INSTITUCIONAL

Cuarto
cuatrimestre

SEGUNDO AÑO

MODUO IV
COMPETENCIAS
PARA LA
ENSEÑANZA DE
LOS OBJETOS DE
APRENDIZAJE

Quinto
cuatrimestre

MODULO V
TEMAS
SELECTOS II
19 C

TOTAL DE
CRÉDITOS
ESPECIALIDAD

Sexto
cuatrimestre

MÓDULO VI
ESPECIALIZADO
II
19 C

PRODUCTO FINAL DE
LA ESPECIALIZACIÓN
72 CRÉDITOS
15 C

19 C
TOTAL DE CRÉDITOS DE LA MAESTRÍA

144

TESIS DE GRADO
* La entrega de los productos finales de cada módulo es requisito indispensable para el reconocimiento de los estudios de la MEMS y no tiene valor en créditos.
** La elaboración de la tesis no tiene valor en créditos y es requisito indispensable para la obtención del grado.
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RUTAS DE FORMACIÓN
Ruta de la EEMS
Ruta de la EPCA
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En la EPCA, los estudiantes podrán optar por una de las líneas de enseñanza y/o de gestión que se
ofrecen. Tienen como propósito fundamental que el estudiante conozca y domine los últimos
avances en su objeto de enseñanza y en la metodología utilizada para el ejercicio de su docencia. Las
líneas relacionadas con objetos de aprendizaje que ofrece la EPCA son las siguientes:

FUENTE: Acuerdo Secretarial 656 por el que se modifican los diversos números 442, 444, 447 y 488 por los que se establecen:
el Sistema Nacional de Bachillerato en un marco de diversidad; las competencias que constituyen el marco curricular
común del Sistema Nacional de Bachillerato, así como las competencias docentes para quienes impartan educación media
superior en la modalidad escolarizada, respectivamente.

Pudiendo adicionarse una línea de Gestión Institucional para directivos.
Los módulos considerados en esta especialización incluyen los siguientes objetivos específicos para los
docentes y/o directivos:

 Articular los procesos de gestión y de enseñanza y aprendizaje en situaciones específicas.
 Elaborar propuestas de planeación acordes con los contenidos que imparte y el contexto institucional.
 Gestionar las condiciones de aprendizaje en el aula y de mejora institucional.
 Mantener un control interactivo de la clase (Considerar contenidos y diferencias culturales)
 Estructurar y gestionar contenidos de acuerdo con distintos tipos de aprendizaje y contextos
culturales.
 Diseñar la metodología y organizar las actividades de acuerdo con los contenidos que imparte y el
contexto del aula.

52

UPN INTERREGIONES MAESTRÍA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2014

IV OBJETIVOS GENERALES
 Formar docentes altamente competentes para ejercer tareas de docencia y gestión para la
formación de jóvenes con responsabilidad y oportunidad en Educación Media Superior.
 Adquirir competencias genéricas y específicas, fundadas en conocimientos racionales y
reconocidos, procedentes de las distintas disciplinas de estudio y de los conocimientos
derivados de la práctica, de conformidad con los Acuerdos Secretariales 447, 449 y 488
 Fortalecer las competencias de carácter transversal con las que ya cuentan los profesores de
educación media superior, cualquiera que sea su disciplina de origen.

V. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Ofrecer una formación sólida en conocimientos teóricos y metodológicos que permita a los
docentes y directivos una mejor fundamentación y comprensión de su actividad docente en
general y del campo disciplinario en el que ejerce su práctica en particular, así como de su gestión
institucional.
 Proporcionar a los docentes y directivos, habilidades y valores fundados en conocimientos
especializados y reconocidos, que les permitan diseñar e implementar estrategias de
enseñanza y de aprendizaje adecuadas a las necesidades de sus alumnos, así como de
contribuir a la mejora de la gestión institucional.
 Favorecer la comprensión de los procesos educativos como espacios mediados por contextos
diversos y niveles de experiencia distintos, potenciales para propiciar mejores procesos de
enseñanza y aprendizaje y de gestión.
 Ofrecer una formación directiva y docente en los niveles técnico y práctico, que implique
tanto la operación eficaz de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de gestión, como la
actuación prudente por parte de los docentes y directivos, en el entendido de que la realización
de su tarea implica la puesta en práctica de principios éticos en la relación con sus alumnos y
compañeros maestros.
 Ofrecer herramientas teórico-metodológicas que permitan al estudiante sustentar una
concepción del aprendizaje de acuerdo con el campo de conocimiento de su disciplina de
enseñanza y de la gestión instituciona.
 Propiciar en el estudiante, la comprensión de la utilidad de un enfoque de educación centrada en
el aprendizaje para planificar la enseñanza de su objeto de enseñanza.
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VI PERFIL DE INGRESO


Ser maestro de educación media superior y desempeñarse a cargo de un grupo de ese nivel (no
importa categoría laboral, ni tipo de contratación) tanto en el sector público como privado. Así mismo
personal directivo con funciones relacionadas con: la docencia, investigación, difusión de la cultura y
administración.



Poseer título de Licenciatura.



Tener al menos un año completo de experiencia frente a grupo de educación media y superior, o en el
desempeño de labores directivas relacionadas con la docencia, investigación, difusión de la cultura o
administración.



Contar con el apoyo de la escuela en la que labora para llevar a cabo situaciones didácticas diversas, o
de gestión del desarrollo educativo, así como la posibilidad de realizar observaciones en otras escuelas
y/o grupo, y recibir en el grupo propio a un observador.



Poder dedicar al menos medio tiempo a las actividades escolarizadas y al trabajo individual de la
Maestría.



Poseer habilidad para leer y comprender textos de carácter científicos



Poseer conocimientos básicos en el manejo de software para la captura, registro, edición y
presentación de información

VII PROCESO PARA LA SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPIRANTES
 Reunir los requisitos estipulados tanto en la convocatoria como en el Perfil de ingreso.
 El proceso de selección de estudiantes se lleva a cabo en tres etapas:
Primera etapa
Los aspirantes a ingresar al programa deben presentar los siguientes documentos:
1.
Original y copia del Título de licenciatura y Cédula Profesional. En caso de no
contar con la Cédula Profesional se solicitará una prórroga de máximo 6 meses por única
ocasión.
2.
Original y copia de certificado de estudios de la licenciatura. Con un promedio
mínimo de 7.0 (siete punto cero), o su equivalencia en alguna otra escala de evaluación.
3.
Original y copia de constancia en la comprensión de textos en inglés, con vigencia
de dos años de haberse acreditado.
4.
Original y copia del acta de nacimiento.
5.
Original y copia de la Carta de Exposición de Motivos.
6.
Original y copia de un anteproyecto de intervención o de investigación vinculado
con una línea del programa.
7.
Curriculum vitae con documentos probatorios.
8.
Presentar constancia de servicio que avale sus actividades profesionales frente a
grupo y/o de gestión.
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Segunda etapa
-Realización de la entrevista
Tercera etapa
-Presentación de un examen de selección elaborado por una instancia externa a la
Unidad.
El peso específico que tendrá cada apartado para la admisión del aspirante será
determinado por el Colegio de Profesores.

VIII CONTENIDO DE LA PROPUESTA
Presentación
Las políticas educativas del Estado Mexicano en la primera década del siglo XXI, derivadas
en Reformas Integrales en los distintos niveles de atención, en las modificaciones al
Artículo Tercero Constitucional y en las leyes secundarias que integran la normatividad del
Sistema Educativo Nacional, apuntan al logro de la Calidad de los resultados de la
educación, a ampliar la cobertura del servicio, a combatir el abandono escolar, a asegurar
el principio de equidad en el acceso y permanencia, a garantizar la pertinencia y
vinculación de los estudios y a prevenir los factores de riesgo en los que los jóvenes
pudieran enfrentar en su inclusión en el tejido social.
En este Contexto, destacan la reforma al Artículo Tercero Constitucional de 9 de febrero
del 2012, sobre la obligatoriedad de la Educación Media Superior. La del 10 de diciembre
de 2012 que establece para la educación Media Superior al igual que para la Educación
Básica, que el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos directivos, será
mediante concursos por oposición. En otras instancias relativas a la educación de calidad
con equidad, se propone al Sistema Educativo Alcanzar una cobertura de al menos el 80%
de los jóvenes en edad de cursar el bachillerato y que hayan terminado su Educación
Básica. (Pacto por México, 2 de diciembre del 2012, compromiso número 14)
La Reforma Integral de la Educación Media Superior, se basa en cuatro ejes rectores:
•
La construcción de un marco curricular común.
•
La definición y el reconocimiento de las distintas modalidades de estudios.
•
La profesionalización de sus directivos y planta docente.
•
La certificación única nacional.
La Secretaría de Educación Pública estableció la normatividad de su operación a partir de
diversos Acuerdos Secretariales entre los que destacan:
Acuerdo número 442 por el que se establece el Sistema Nacional de Bachillerato en un
marco de diversidad (D.O.F. del 26 de septiembre de 2008).
Acuerdo número 444 por el que se establecen las competencias que constituyen el Marco
Curricular Común del Sistema Nacional de Bachillerato (D.O.F. del 21 de octubre de 2008).
Acuerdo número 445 por el que se conceptualizan y definen para la educación media
superior las opciones educativas en las diferentes modalidades (D.O.F. del 21 de octubre
de 2008).
55

UPN INTERREGIONES MAESTRÍA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2014

Acuerdo número 447 por el que se establecen las competencias docentes para quienes
impartan educación media superior en la modalidad escolarizada (D.O.F. del 29 de octubre
de 2008).
Acuerdo número 449 por el que se establecen las competencias que definen el perfil del
director en los planteles que imparten educación media superior (D.O.F. del 2 de diciembre
de 2008).
Acuerdo número 450 por el que se establecen los lineamientos que regulan los servicios
que los particulares brindan en las distintas opciones educativas en el tipo medio superior
(D.O.F. del 16 de diciembre de 2008).
Acuerdo número 480 por el que se establecen los lineamientos para el ingreso de
instituciones educativas al Sistema Nacional de Bachillerato (D.O.F. del 23 de enero de
2009).
Acuerdo 484 por el que se establecen las bases para la creación y funcionamiento del
Comité Directivo del Sistema Nacional de Bachillerato (D.O.F. de 19 de marzo de 2009).
Acuerdo número 486 por el que se establecen las competencias disciplinares extendidas
del Bachillerato General (D.O.F. de 30 de abril de 2009).
El Acuerdo número 488 por el que se modifican los diversos números 442, 444 y 447 por
los que se establecen: el Sistema Nacional de Bachillerato en un marco de diversidad; las
competencias que constituyen el marco curricular común del Sistema Nacional de
Bachillerato, así como las competencias docentes para quienes impartan educación media
superior en la modalidad escolarizada, respectivamente (D.O.F. de 23 de junio de 2009).
El Acuerdo número 656 por el que se reforma y adiciona el Acuerdo número 444 por el que
se establecen las competencias que constituyen el marco curricular común del Sistema
Nacional de Bachillerato, y se adiciona el diverso número 486 por el que se establecen las
competencias disciplinares extendidas del bachillerato general. (D. O. F. de 20 de
noviembre de 2012).
Recientemente, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, estableció como una de sus
cinco metas nacionales, lograr una educación de calidad, en los términos siguientes:
“…
3. Un México con Educación de Calidad para garantizar un desarrollo integral de todos los
mexicanos y así contar con un capital humano preparado, que sea fuente de innovación y lleve a todos
los estudiantes a su mayor potencial humano. Esta meta busca incrementar la calidad de la educación
para que la población tenga las herramientas y escriba su propia historia de éxito. El enfoque, en este
sentido, será promover políticas que cierren la brecha entre lo que se enseña en las escuelas y las
habilidades que el mundo de hoy demanda desarrollar para un aprendizaje a lo largo de la vida. En la
misma línea, se buscará incentivar una mayor y más efectiva inversión en ciencia y tecnología que
alimente el desarrollo del capital humano nacional, así como nuestra capacidad para generar productos
y servicios con un alto valor agregado.” (DOF: 20/05/2013)

En el diagnóstico sobre el estado de la oferta educativa, el PND 2013-2018 describe la
capacidad de atención del sistema educativo nacional, que en el caso del nivel de
bachillerato, las cifras son:
“…
En los planteles de educación media superior se está atendiendo a 4.4 millones de jóvenes,
correspondiendo el 91.3% a los bachilleratos y 8.7% a la educación profesional técnica, donde se
incluyen los planteles del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP). Por cada 100
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egresados del bachillerato, 85.9 se inscriben en alguna institución de educación superior.”
20/05/2013)

(DOF:

Y destaca la necesidad de la profesionalización docente, en el sentido de…
“…
Para
mejorar
la
calidad
de
la
educación
se
requiere
transitar hacia un sistema de profesionalización de la carrera docente, que estimule el desempeño
académico de los maestros y fortalezca los procesos de formación y actualización. El mejoramiento de
los resultados permitirá que padres de familias y sociedad ratifiquen e incrementen la confianza en la
tarea decisiva de los docentes.” (DOF: 20/05/2013)

En la presentación del Programa Sectorial de Educación 2013-2018, el mensaje del
Secretario de Educación Pública, destaca la problemática y los propósitos del Gobierno de
la República respecto de la Educación Media Superior, en donde se subraya la prioridad de
la profesionalización docente, coincidiendo con la meta III del PND.
“…
Al inicio del ciclo escolar 2013-2014, entró en vigor la reforma que obliga al Estado a
proporcionar educación media superior. El horizonte previsto para arribar a una cobertura universal es el
año 2022. Hoy se atiende a dos terceras partes de la población en edad de cursar la educación media
superior y la meta para el 2018 es 80 por ciento. El desafío no se limita a aumentar los espacios
educativos disponibles en el bachillerato y la educación técnica, sino que se requiere tener la capacidad
de desarrollar una oferta pertinente que atraiga a los jóvenes a la escuela, que ésta sea capaz de
retenerlos a partir de entender y atender las razones que motivan el abandono, y prepararlos para que
puedan acceder a mejores empleos o continuar sus estudios en el tipo superior. Asimismo, se requiere
revalorar la formación para el trabajo, e impulsar con renovado vigor el reconocimiento de las
competencias adquiridas en el desempeño laboral.
Para abordar el reto de la educación media superior, este Programa plantea desplegar talento y
habilidad para innovar. Los recursos son escasos por lo que será necesario aprovechar la capacidad
instalada y, simultáneamente, aumentar y diversificar la oferta con nuevas modalidades a partir del uso
de las nuevas tecnologías. Se buscará garantizar la calidad de los planes y programas de estudios que
se ofrecen en cada plantel así como establecer vínculos con el sector productivo de modo de
beneficiarse de la capacidad de éste para complementar la formación de los jóvenes. Se propone
establecer una comunicación estrecha con los padres de familia para que apoyen en proceso formativo
de sus hijos, poner en juego estrategias de acompañamiento y apoyo a estudiantes, y reducir los
factores de riesgo que amenazan la permanencia De los jóvenes en la escuela. De manera prioritaria se
atenderá el desarrollo profesional de los docentes: se requiere formarlos, actualizarlos y dotarlos de los
apoyos que les permitan desarrollar con éxito su tarea docente.” (SEP. Programa Sectorial de
Educación 2013-2018. Pag.12. DOF: 13/12/2013)

El Programa Sectorial de Educación 2013-2018, destaca la importancia de la Reforma
Integral de la Educación Media Superior
“…
Un importante proceso de cambio se ha dado mediante la Reforma Integral de la Educación
Media Superior (RIEMS). Como parte de este proceso se estableció el Marco Curricular Común (MCC),
en el cual se precisa un conjunto de características que definen el perfil de egreso. La RIEMS también
fijó los atributos que una escuela debe reunir para producir egresados que cumplan con ese perfil.
Aquellas escuelas que reúnen las características necesarias, previa evaluación del Consejo para la
Evaluación de la Educación del Tipo Medio Superior (COPEEMS), ingresan al Sistema Nacional de
Bachillerato (SNB). Hasta septiembre de 2013 han ingresado al SNB 658 planteles con una matrícula de
551 mil estudiantes, lo que representa un poco más de cuatro por ciento de los planteles de EMS y
menos de 13 por ciento de la matrícula total. El desafío es evidente.
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Las transformaciones educativas exigen tiempo y perseverancia para asegurar la calidad de los
aprendizajes. Por ello será necesario dedicar esfuerzos para la consolidación del SNB y el
fortalecimiento de la profesionalización docente y directiva. Para tal fin, habrá que revisar el sistema de
incentivos para favorecer el ingreso y permanencia de planteles en el SNB, mejorar los indicadores para
apoyar la toma de decisiones, impulsar la universalización del MCC en los planteles federales, estatales
y particulares de la educación media superior y desarrollar programas de formación y actualización de
directores para la gestión escolar. …Todo ello en el marco de una revisión permanente del modelo
educativo para garantizar su pertinencia y eficacia.”
(SEP. Programa Sectorial de Educación 2013-2018. Pag.12. DOF: 13/12/2013)

El programa sectorial establece en su objetivo 2, Fortalecer la calidad y pertinencia de la
educación media superior, superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al
desarrollo de México y para ello define estrategias y líneas de acción dentro de las cuales
destacan:
“…

2.1. Orientar y asegurar la calidad de los aprendizajes para fortalecer la formación integral en
la educación media superior.
2.1.6 Identificar las mejores prácticas de trabajo docente en la educación media superior y crear
espacios de socialización para difundirlas y promover su adopción en los planteles.
2.1.7 Fomentar y arraigar las prácticas de seguimiento y evaluación, así como trabajar
coordinadamente con el INEE y COPEEMS.
2.1.8 Utilizar los resultados de las evaluaciones de logro para orientar los programas de
nivelación de estudiantes y de desarrollo profesional docente.
2.2. Consolidar el Sistema Nacional de Bachillerato, universalizar el Marco Curricular Común y
fortalecer la profesionalización docente y directiva.
2.2.7 Fortalecer la profesionalización docente y directiva en la educación media superior
mediante la instrumentación de lo previsto en la Ley General del Servicio Profesional Docente.
2.2.8 Diseñar e impulsar esquemas de formación continua para profesores de educación media
superior, congruentes con la Ley General del Servicio Profesional Docente.
2.2.9 Desarrollar programas de formación y actualización de directores para la gestión escolar”
(SEP. Programa Sectorial de Educación 2013-2018. Pag.49. DOF: 13/12/2013)

En el marco de los Foros de Consulta Nacional para la revisión del modelo Educativo
convocados por la Secretaría de Educación Pública en coordinación con los gobiernos
estatales, las propuestas elaboradas por los profesores en cada uno de estos foros de
consulta, se subraya la necesidad de complementar la educación inicial de los docentes
con ofertas académicas que respondan a sus expectativas, como es el caso de la
formación continua y el posgrado.
En el desarrollo mismo de los trabajos de estos Foros de Consulta Nacional, en la
correspondiente a la región1, el Director General de Bachillerato de la SEP, consideró
que “..el Programa Sectorial plantea una estrategia articuladora que consta de tres
objetivos: Consolidar el Sistema Nacional de Bachillerato; y Universalizar el Marco
Curricular Común; Fortalecer la profesionalización docente y directiva.”
Por otra parte, en el marco de la Reforma Integral de la Educación Media Superior, el
Acuerdo 442 por el que se crea el Sistema Nacional de Bachillerato, en su Anexo Único
distingue cinco áreas genéricas en las que un profesor de Educación Media Superior
debe demostrar su idoneidad, siendo estas las siguientes:
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“…1. Diseño de procesos de aprendizaje.
2. Desarrollo cognitivo y motivacional.
3. Métodos y técnicas de aprendizaje.
4. Evaluación del aprendizaje.
5. Liderazgo Educativo.”
(SEP.2008. Acuerdo Secretarial 442, DOF de 26/09/2008. Pág.52)

El Acuerdo 447 por el que se establecen las competencias docentes para quienes
impartan educación media superior en la modalidad escolarizada, especifica ocho
aspectos que integran el perfil docente de la EMS:
“…1.Organiza su formación continua a lo largo de su trayectoria profesional.
2. Domina y estructura los saberes para facilitar experiencias de aprendizaje significativo.
3. Planifica los procesos de enseñanza y de aprendizaje atendiendo al enfoque por competencias, y
los ubica en contextos disciplinares, curriculares y sociales amplios.
4. Lleva a la práctica procesos de enseñanza y aprendizaje de manera efectiva, creativa e innovadora
a su contexto institucional.
5. Evalúa los procesos de enseñanza y de aprendizaje con un enfoque formativo.
6. Construye ambientes para el aprendizaje autónomo y colaborativo.
7. Contribuye a la generación de un ambiente que facilite el desarrollo sano e integral de los
estudiantes.
8. Participa en los proyectos de mejora continua de su escuela y apoya la gestión institucional..”

(SEP, 2008. Acuerdo Secretarial 447, DOF de 29/10/2008. Págs. 2 a 4)
El Acuerdo 488 adiciona un artículo 5 al Acuerdo 447, y tres competencias más se suman
a las ocho establecidas con anterioridad, y que deben cumplir los docentes que imparten
la EMS en las modalidades no escolarizada y mixta, y son las siguientes:
“...1. Complementa su formación continua con el conocimiento y manejo de las tecnología de la
información y la comunicación.
2. Integra las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de enseñanzaaprendizaje.
3. Guía el proceso de aprendizaje independiente de sus estudiantes.”

(SEP, 2008. Acuerdo Secretarial 488, DOF de 25/06/2009. Págs. 2 a 3)
En este recorrido inicial por las demandas sentidas por los docentes y directivos de la EMS
así como por las exigencias de la Reforma Integral de la Educación Media Superior,
observamos la necesidad de contar con un perfil docente que contribuya a la mejora de la
calidad de la educación en el Bachillerato y que para lograrlo, requiere de programas de
formación inicial, de formación continua y de posgrado, y de metodologías de formación de
formadores acordes con el modelo educativo planteado para el nivel de la EMS.
La oferta que presentamos contribuiría para habilitar a docentes de educación media superior para
compartir competencias profesionales genéricas y específicas, que los capaciten para enfrentar de
mejor manera los cambios curriculares y de gestión de los planteles escolares.
Unidades UPN que proponen el presente programa
Nombre del Posgrado que se oferta:
Maestría en Educación Media Superior.
Unidades UPN donde se ofrece:
Unidad 022 Tijuana y Subsede Ensenada.
Nivel educativo:
Maestría
Modalidad:
Presencial y en Línea
Diplomas y grado académico que otorga: -Especialista en competencias genéricas para
la docencia.en Educación Media Superior.
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-Especialista en Planeación y Conducción de
los objetos de Aprendizaje de la Educación
Media Superior.
-Maestro en Educación Media Superior.

MODELO EDUCATIVO
Los contenidos de la maestría se organizarán en módulos y unidades de competencia, que permiten
identificar y abordar con claridad aspectos centrales de la formación necesaria para una tarea o
profesión particular. Cada módulo se puede considerar como una unidad relativamente completa en sí
misma, en tanto plantea, desarrolla y cierra un asunto específico. Aunque existe secuencia y
complementariedad entre los distintos módulos, cada uno de ellos tiene la finalidad de abordar una
problemática particular en sus distintas dimensiones.
Módulos
Los módulos, como unidades de enseñanza dan la posibilidad, en el diseño curricular, de agrupar
contenidos que den soporte a la formación de distintas capacidades, que pueden articularse con las que
se promuevan en módulos subsiguientes. El planteamiento modular admite que no haya una
correspondencia única entre los contenidos y las competencias que se quieren promover. Es decir,
permite que a través de los distintos módulos se conformen las competencias que en conjunto sean una
unidad que dé sentido a la tarea docente.
En congruencia con ello, la estructura de la propuesta curricular no distingue entre contenidos
exclusivamente teóricos ni específicamente dedicados al aprendizaje de estrategias y metodologías, sino
que pretende que ambos elementos se integren y ofrezcan a los participantes aprendizajes de diversa
índole para enfrentar los problemas o asuntos motivo de cada módulo. En este sentido, teoría y
práctica se articulan. El tratamiento de los módulos se realiza mediante el desarrollo de unidades
didácticas, a través de las cuales se organizan de manera más detallada los temas que componen
un módulo. Las unidades constituyen el primer contacto de los estudiantes con los contenidos y
les permiten administrar los aprendizajes en secuencias cortas, con propósitos claros y con
productos que gradualmente apoyarán el logro de la intención formativa de cada módulo. Los módulos
que conforman la Maestría son:
EPECIALIZACIÓN EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR (EEMS)
LÍNEA I. FORMACIÓN EN COMPETENCIAS GENÉRICAS PARA LA DOCENCIA
Primer cuatrimestre
Segundo cuatrimestre
Tercer cuatrimestre
MÓDULO I

MÓDULO II

MÓDULO III

COMPETENCIAS PARA LA
DOCENCIA

TEMAS SELECTOS I

ESPECIALIZADO I

Cada módulo tendrá duración de un cuatrimestre. Al finalizar los 3 módulos de la
especialización, sin menoscabo de los productos parciales que en cada módulo pudieran
exigirse, el estudiante deberá entregar el diseño de un proyecto de intervención en su parte de
problematización del objeto de transformación, producto de la integración de sus estudios, bajo la
asesoría de un tutor, con valor de 15 créditos, con lo que obtendrá los 72 créditos necesarios para
obtener el certificado correspondiente
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ESPECIALIZACIÓN EN PLANEACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL APRENDIZAJE
LÍNEA II. FORMACIÓN EN ENSEÑANZA DE LOS OBJETOS DE APRENDIZAJE (EPCA)
MATEMÁTICAS
CIENCIAS EXPERIMENTALES
CIENCIAS SOCIALES
HUMANIDADES
COMUNICACIÓN
GESTIÓN INSTITUCIONAL

Cuarto cuatrimestre

Quinto cuatrimestre

Sexto cuatrimestre

MODULO IV

MÓDULO V

MÓDULO VI

COMPETENCIAS PARA LA
ENSEÑANZA DE LOS OBJETOS DE
APRENDIZAJE

TEMAS SELECTOS II

ESPECIALIZADO II

Cada módulo tendrá, al igual que en la primera especialización, una duración de un
cuatrimestre. Al finalizar los 3 módulos de la Especialización, el alumno presentará un trabajo final
con valor de 15 créditos, con lo que obtendrá los 72 créditos necesarios para obtener el certificado
correspondiente, o bien, renunciará a la elaboración de dicho producto y al certificado de la especialización,
para optar por la ejecución y evaluación de un proyecto de intervención cuyo diseño del
objeto de transformación realizó en la primera especialización, que será el producto con el
que obtendrá el grado de Maestro en Educación Media Superior.
En el caso de esta última posibilidad, deberá elaborar su Proyecto de Tesis bajo la asesoría de un tutor,
para acreditar los 15 créditos finales.
El tratamiento de los módulos se realiza mediante el desarrollo de Unidades de competencia, a través
de las cuales se organizan de manera más detallada los temas que componen un módulo.
Las unidades de competencia constituyen el primer contacto de los estudiantes con los contenidos y les
permiten administrar los aprendizajes en secuencias cortas, con propósitos claros y con productos
que gradualmente apoyarán el logro de la intención formativa de cada módulo y de cada línea.

Duración y modalidades de los estudios
La duración de los estudios es de seis cuatrimestres equivalentes a 6 módulos de actividades
académicas que deberán realizarse en 16 semanas efectivas cada uno.
El total de créditos de la MEMS es de 144, de los cuales 114 corresponden a las unidades de los seis
módulos y 30 a las actividades académicas dedicadas a la elaboración, presentación y aprobación de
los trabajos finales de las Especializaciones o bien, al trabajo final de la EEMS (15 créditos) y a la
elaboración del Proyecto de Tesis (15 créditos) al final de la EPCA.
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Modalidad presencial
Los estudios de la MEMS en la modalidad presencial consideran la siguiente carga horaria.
EPECIALIZACIÓN EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
LÍNEA I. FORMACIÓN EN COMPETENCIAS GENÉRICAS PARA LA DOCENCIA
Primer cuatrimestre
Segundo cuatrimestre
Tercer cuatrimestre
MÓDULO I
MÓDULO II
MÓDULO III
COMPETENCIAS PARA LA
DOCENCIA
16 semanas
20 hrs/sem
19 créditos

TEMAS SELECTOS I

ESPECIALIZADO I

16 semanas
20 hrs/sem
19 créditos

16 semanas
20 hrs/sem
19 créditos

Total de créditos de los módulos: 57, más Trabajo final de la especialización: Tesina. Trabajo final de la
Maestría: Diseño de un proyecto de intervención en su parte de problematización del objeto de
transformación, En cualquier caso, 15 créditos. En total 72 créditos
ESPECIALIZACIÓN EN PLANEACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL APRENDIZAJE
LÍNEA II. FORMACIÓN EN ENSEÑANZA DE LOS OBJETOS DE APRENDIZAJE
MATEMÁTICAS
CIENCIAS EXPERIMENTALES
CIENCIAS SOCIALES
HUMANIDADES
COMUNICACIÓN
GESTIÓN INSTITUCIONAL

Cuarto cuatrimestre
MODULO IV

Quinto cuatrimestre
MÓDULO V

Sexto cuatrimestre
MÓDULO VI

COMPETENCIAS PARA LA
ENSEÑANZA DE LOS OBJETOS DE
APRENDIZAJE

TEMAS SELECTOS II

ESPECIALIZADO II

16 semanas
20 hrs/sem
19 créditos

16 semanas
20 hrs/sem
19 créditos

16 semanas
20 hrs/sem
19 créditos

Total de créditos de los módulos: 57, más Trabajo final de la especialización: Tesiina. Trabajo final de la Maestría:
Diseño de un proyecto de intervención en su parte de problematización del objeto de transformación, En
cualquier caso, 15 créditos. En total 72 créditos
Actividades académicas
 Actividades de lectura y estudio independiente de los textos que a que conforman
las unidades de cada módulo.

 Discusión grupal y reflexionada, bajo la guía de los profesores de la maestría.
 Prácticas docentes en las cuales los estudiantes integren los aprendizajes logrados. Estas
actividades se especificarán por los profesores que formen parte de la maestría.
 Actividades complementarias recomendadas por los profesores de los distintos módulos del
programa, tales como conferencias, videoconferencias, talleres, cursos extracurriculares, etc.
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 Las que acuerden profesores y alumnos de manera conjunta.
Modalidad en línea
El Plan de la MEMS, está pensado para ajustarse a las necesidades de los estudiantes, que serán
principalmente docentes en activo, mediante la flexibilidad y personalización del proceso de
aprendizaje. Cada estudiante contará con un tutor, que tendrá la responsabilidad de orientarle en su
recorrido del proceso de formación de la MEMS.
La propuesta de la MEMS ofrece al docente un espacio de profesionalización con calidad, que le permita
mayor arraigo a su espacio laboral. La modalidad que utilizaremos será completamente en línea, con un
horario adecuado a la práctica docente, flexible en el manejo de los contenidos y en cuanto a la
organización del trabajo individual y conjunto con el tutor; también pretende fomentar el uso de la
informática y la computadora como herramientas, así como el aprendizaje y la mejora continuas.
El programa incluye los siguientes recursos y espacios:
Plataforma virtual de recursos didácticos
Será el principal medio de comunicación y vinculación con los estudiantes. Consiste en la utilización de
una plataforma virtual en la que se ubicarán distintos espacios y recursos para el desarrollo de la mayor
parte de las actividades de aprendizaje.
A través la Plataforma, los estudiantes:
• Recibirán información acerca de las actividades a realizar en cada módulo. Las secuencias de
actividades, tareas y características de los productos solicitados se harán llegar a través de un
espacio de la plataforma diseñado para ello. Los estudiantes ingresarán de forma constante a ese
espacio para obtener la información necesaria para la realización de las actividades.
• Encontrarán los documentos de apoyo para llevar a cabo las actividades solicitadas, ya sea a
través de textos depositados en la plataforma, o a través de instrucciones para el acceso a otros
documentos en línea.
• Registrarán sus productos y evaluaciones, con el fin de dar cuenta de los avances y
aprendizajes obtenidos, así como para efectos de control escolar y acreditación.
• Podrán establecer comunicación a distancia con otros estudiantes. Para ello, la plataforma
contará con espacios para el desarrollo planeado de foros virtuales y chats, que permitan
abordar en colectivo temas que resulten propicios para el intercambio de experiencias.
• Recibirán tutoría virtual por parte de especialistas. (ver apartado referente a “tutoría virtual”).
Dado que la mayor parte de las actividades que integran la maestría se realizarán a través de la
plataforma virtual, a todos los estudiantes se les proporcionará un número de usuario y contraseña que
será intransferible. Los estudiantes por su parte, requerirán contar con las condiciones
necesarias para el ingreso constante a esta plataforma y la utilización de los recursos disponibles.
Actividades académicas
Tutoría virtual
Por tratarse de una modalidad a distancia, los estudiantes contarán con un tutor permanente con quien
establecerán contacto virtual. El tutor tendrá como principales funciones académicas:
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• Mantener contacto con los estudiantes bajo su tutoría durante todo el desarrollo de las
actividades de aprendizaje, a fin de orientar sus reflexiones, apoyar en la resolución de
problemas y sugerir líneas de indagación en tareas que así lo requieran.
• Recibir y evaluar los productos de cada módulo, y el producto final de la maestría.
El equipo de tutores estará integrado por personal calificado y con experiencia en labores de
asesoramiento pedagógico y toma de decisiones en materia de formación continua y será definido por la
Universidad Pedagógica Nacional en colaboración con la Secretaría de Educación Pública. Cada tutor,
que tendrá la categoría de profesor, tendrá bajo su responsabilidad el acompañamiento a un máximo de 20
estudiantes.
Los tutores podrán radicar tanto en la ciudad de México como en alguna entidad de la República ya que su
labor se realizará a distancia y de manera virtual.
El trabajo de tutoría se llevará a cabo a través de la plataforma virtual. Por medio de esta
herramienta los estudiantes y tutores mantendrán comunicación constante los tutores harán llegar
comentarios y resultados de evaluación a los estudiantes.
Foros virtuales
Consisten en espacios diseñados ex profeso para la interacción grupal de los estudiantes en foros
temáticos y de discusión que haga posible la realización del trabajo colectivo.
Trabajo individual, colectivo y de campo
El cumplimiento de los propósitos y a modalidad de trabajo de la maestría exige la realización de
actividades académicas que impliquen el tratamiento de los temas y problemas que se tratarán al
interior de cada módulo de forma individual y colectiva. Estas actividades en su conjunto,
contribuirán a potenciar posibilidades de aprendizaje diversas.
Si bien la propuesta de maestría pretende constituirse en un espacio para el desarrollo
académico personal, también considera importante la generación de redes de colaboración que
permita a los estudiantes intercambiar ideas, argumentos y experiencias sobre problemáticas
compartidas y comunicar otras nuevas, de tal manera que se conciban como parte de un equipo que
construye propuestas y promueve aprendizajes.
• Trabajo individual. Consiste en la realización de aquellas actividades que el estudiante
realizará con la guía de su tutor y que incidirán en el desarrollo autónomo de su proceso de
formación. Las actividades académicas incluyen consulta en línea, búsqueda de información en
distintas fuentes, realización de lecturas y de trabajos parciales y finales a entregar al tutor.
• Trabajo colectivo. Incluye actividades a realizarse en colaboración con otros participantes de la
maestría. Los equipos se constituirán de forma virtual y estarán conformados por
estudiantes que pertenezcan a una misma entidad o región. El trabajo consistirá en la
discusión de temas, búsqueda, organización y análisis de información sobre temas o
problemáticas comunes y/o la generación en equipo de propuestas de intervención en sus
contextos específicos.
• Trabajo de campo. Si el estudiante y/o el tutor lo consideran necesario, el primero podrá optar por la
realización de trabajo de campo que le permita analizar problemáticas específicas de la educación
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media superior, a fin de, como primera tarea, contrastarlas con la percepción que sobre las
mismas tenga en principio y como segunda tarea, realizar un análisis fundamentado de la
problemática de que se trate.
Como resultado de estas tres alternativas de trabajo, se construirán productos de diverso orden que
expresen el logro de aprendizajes.
CUADRO DE ACTIVIDADES Y DISTRIBUCIÓN HORARIA SUGERIDA POR SEMANA
ACTIVIDADES
HRS./SEMANA
En línea
Tutoría virtual
6
Foros virtuales
3
Consulta en plataforma
4
Wiki
2
Independientes Estudio individual
15
Elaboración de productos parciales y finales
15
Trabajo colectivo
10
Trabajo de campo
10
Criterios de acreditación de los estudios
De acuerdo con el Reglamento de Estudios de Posgrado vigente en la Universidad Pedagógica
Nacional, y con el instructivo de operación de la MEMS, los estudios de maestría tendrán una duración total
mínima de dos años, cuyo plazo máximo para cubrir los créditos requeridos será de no más del
doble del que se establece para su desarrollo regular, siempre y cuando los módulos que requieran ser
acreditados se encuentren vigentes y en desarrollo.
Las especializaciones, tendrán duración de un año cada una. La calificación mínima aprobatoria
para cada uno de los módulos que integran las especializaciones será de 7 (siente), mediante la cual
se obtendrán los créditos correspondientes.
Al finalizar la primera especialización (Educación Media Superior), el estudiante deberá haber
cubierto un total de 72 créditos y presentar el producto final de la especialización (trabajo de tesina) para
obtener el Diploma que acredite la Especialización en Educación Media Superior.
Si el estudiante así lo decide, podrá optar por cursar la Especialización en Planeación y Conducción
del Aprendizaje y renunciar a la realización del producto final de esta especialización (trabajo de
tesina) y en su lugar elaborar el trabajo de TESIS, con el cual obtendrá el Título de Maestro en
Educación Media Superior.
A continuación, se describen los criterios para la acreditación de los estudios de acuerdo con la ruta de
formación por la que opte el alumno.
Especialización en Educación Media Superior (EEMS) Línea I. Formación en Competencias
Genéricas para la Docencia
Cada módulo tendrá duración de un cuatrimestre. Al finalizar los 3 módulos de la especialización, el
estudiante deberá entregar un trabajo final, con valor de 15 créditos, cuyas características serán las de
una tesina, producto de la integración de sus estudios, bajo la asesoría de un tutor, con lo que obtendrá
los 72 créditos necesarios para obtener el certificado correspondiente.
Especialización en Planeación y Conducción del Aprendizaje (EPCA) Línea II. Formación en
Enseñanza de los Objetos de Aprendizaje
Cada módulo tendrá duración de un cuatrimestre. Al finalizar los 3 módulos de la Especialización, el
alumno podrá optar por presentar un trabajo final con valor de 15 créditos cuyas características
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serán las de una tesina, producto de la integración de sus estudios, bajo la asesoría de un tutor, con lo
que obtendrá los 72 créditos necesarios para obtener el certificado correspondiente.
Maestría en Educación Media Superior
Para acreditar la MEMS el estudiante deberá:
 Acreditar los módulos de la Especialización en Educación Media Superior y entregar el producto final de
la misma, con lo que obtendrá 72 créditos.
 Renunciar al certificado de la primera especialización.
 Acreditar los módulos de la Especialización en Planeación y Conducción del Aprendizaje y
 Realizar un trabajo de tesis en lugar del trabajo final de la especialización, mismo que tendrá
continuidad con el trabajo presentado en la primera especialización, con lo cual reunirá los 72
crédtios restantes, dentro de los cuales se incluyen los 15 crédtios de la Tesis de maestría. En
total serán 144 creditos.
Requisitos de permanencia y obtención del grado
De acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente para la Universidad Pedagógica Nacional, serán
requisitos para permanecer inscrito y obtener el grado, los siguientes:

 Desarrollar los trabajos académicos establecidos para cada módulo y unidad de competencia, de
acuerdo con el plan de trabajo que los alumnos acuerden con sus asesores.
 Inscribirse cuatrimestralmente hasta obtener la acreditación de todos los módulos.
 Cumplir con los créditos y plazos de acreditación final que se establezca para cada módulo.
 Cumplir con la entrega y criterios de calidad del trabajo final solicitado para la acreditación de cada
módulo.
 Cumplir con la elaboración y entrega del trabajo de tesina para cada especialización o de la tesis
de grado para la obtención del diploma o título correspondiente.
 El promedio mínimo para permanecer inscrito tanto en las especializaciones como en la
maestría, y obtener el diploma en EMS o en EPCA, así como el Título de Maestro en
Educación Media Superior, es de 7 (siete).
Además de lo anterior, el estudiante se compromete a acatar siguiente:
El estudiante podrá cubrir el plan de estudios y/o la presentación de la tesis para la obtención del grado
en un tiempo que no exceda el doble de lo que señale cada una de las ofertas de posgrado, si el plan de
estudios de cada oferta así lo admite.
Después del plazo estipulado en el Artículo anterior, por cada semestre posterior se eliminará
acumulativamente el 25% de créditos obtenidos, hasta anular la totalidad; en cada caso se tendrán que
volver a cursar [los módulos] correspondientes antes de presentar la tesis respectiva”
Se considerará baja definitiva automática a cualquier estudiante que abandone los estudios durante
un periodo de seis meses, sin previa autorización del Consejo de Posgrado, por no aprobar las
actividades académicas mínimas para el mismo plazo o cuando se compruebe que el estudiante entregó
documentos cuyo contenido sea parcial o totalmente falseado.13

13 RGEP, UPN.Instructivo de Operación del Posgrado. (MEMS)
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RELACIÓN DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS
Las actividades que comprende la maestría incluyen:

Teóricas
 Lectura de textos y artículos relativos a los temas y problemas centrales de cada módulo.
 Análisis y contrastación entre textos, y de estos con las tareas cotidianas que realizan los
estudiantes.
 Lectura y análisis de documentos normativos y fuentes primarias de información sobre la
situación de la formación continua en la entidad de origen.
 Elaboración de documentos de síntesis, análisis, contrastación y reflexión sobre los temas
centrales de cada módulo.
 Elaboración de diagnósticos de la formación continua.
 Participación en sesiones de asesoría virtual y presencial.

Prácticas
 Realización de entrevistas con diversos actores educativos
 Indagación, recuperación y organización de información y documentos sobre la situación de la
formación continua en la entidad
 Documentación y análisis de casos
 Discusión con el equipo estatal responsable de la formación continua para definir la aplicación de
aprendizajes en las tareas cotidianas
 Realización de reuniones de discusión y trabajo para la obtención de productos colectivos.
 Revisión y ajuste de documentos rectores de la política estatal y programas en materia de
formación continua.

PERFIL DEL ASESOR
El Asesor es el profesional que realiza una labor de acompañamiento y orientación a los estudiantes de un
programa educativo presencial o en línea.

PERFIL MÍNIMO DEL TUTOR:
 Tener título de licenciatura, y estudios o grado de maestría, en los campos afines a la
maestría.
 Manejar los recursos tecnológicos necesarios para atender un programa en línea. En caso de no tener
conocimiento de la herramienta se requiere haber acreditado el curso de formación impartido por la
UPN.
 Contar con experiencia académica o práctica de al menos dos años en uno o más de los
siguientes temas:
1. asesoría pedagógica,
2. formación docente
3. atención a colectivos
4. gestión institucional
5. procesos de cambio en la escuela

Otras características deseables
 Conocer las características fundamentales del Sistema Educativo Mexicano, particularmente aquellas
relativas a la escuela básica.
 Conocer las políticas y programas que en materia de formación continua ha implementado la
Secretaría de Educación Pública en la última década.
67

UPN INTERREGIONES MAESTRÍA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2014

 Tener experiencia en la elaboración y organización de estrategias de trabajo propias para la atención
de estudiantes a distancia.

Requisitos para ser tutor:






Tener interés en participar en este tipo de programas.
Presentar el currículum vitae actualizado con las constancias respectivas.
Tener acceso a equipo de cómputo.
Tener el tiempo disponible para la atención a los estudiantes.
Participar en los cursos de capacitación.

ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES
Equipo interinstitucional
Está integrado por la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS), la Coordinación Sectorial de
Desarrollo Académico (COSDAC) y la Universidad Pedagógica Nacional. Este equipo coordina todas
las acciones necesarias para que la maestría se ponga en marcha. Sus funciones incluyen el proceso
antes y durante la propuesta.14

Funciones:
 Coordina el desarrollo del proyecto antes, durante y después de fase experimental.
 Revisa y aprueba el Proyecto de Innovación de Desarrollo Profesional dirigida a los Equipos
Técnicos Estatales responsables de la Formación Continua.
 Revisa y aprueba la propuesta curricular de la especialización a través de las TIC.
 Revisa y aprueba los convenios necesarios de colaboración entre la SEP y las instituciones de
educación superior (SEP- UPN).
 Define las tareas y compromisos de las instituciones participantes.
 Establece el calendario escolar.
 Establece cronogramas de actividades para poner en operación esta propuesta.
 Da seguimiento y cuida que los acuerdos se cumplan durante el desarrollo del proyecto.
 Informa durante y al final del proceso a las autoridades educativas de las instituciones
participantes.
 Recibe asesoría de expertos.

La Universidad Pedagógica Nacional (UPN Unidad Ajusco)
 Establece y define los procesos necesarios para certificar cada una de las especializaciones que
integran la Maestría, o bien, una especialización y la MEMS.
 Define los procesos académico-administrativos para que los estudiantes se registren
oficialmente en esta maestría.
 Revisa y aprueba la propuesta curricular.
 Define los integrantes del equipo técnico responsable de respaldar el Plan de estudios y
programa curricular de la especialidad.
 Propone y coordina a los asesores responsables en la atención a los estudiantes de esta
especialidad.
 Recibe financiamiento –previo convenio- de parte de la SEP para el pago de asesores,
académicos y conferencistas
14 La SEMS participará solamente en el arranque de la propuesta. A partir del ingreso de la segunda generación de estudiantes,la
organizaciónyseguimientoestaráacargoúnicamentedelaUPN.
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Equipo diseñador
Este equipo estará compuesto por profesionales de la educación con experiencia en docencia,
formación de maestros y asesoramiento pedagógico. Intervendrá de manera específica en la
definición y el diseño curricular de los distintos módulos que integran el posgrado. El equipo
diseñador tendrá las siguientes responsabilidades y tareas:

Funciones:





Diseña la propuesta curricular de cada uno de los módulos de la maestría.
Integra el paquete didáctico.
Apoyar la formación de los asesores.
Realizar los ajustes necesarios al diseño curricular que se desprendan del proceso de
seguimiento y evaluación.

Equipo técnico
Este equipo se integra con la designación específica por parte de la UPN, al menos tres evaluadores
externos con capacidad académica para revisar, recomendar y en su caso aprobar la propuesta
curricular.

Funciones:
 Revisa y propone mejoras a la propuesta curricular.

Equipo de tutores
Los tutores son académicos que tienen la responsabilidad de acompañar a los estudiantes en el
proceso de formación esta maestría.

Funciones:
 Motivar a los estudiantes para que participen en las actividades propuestas para el logro del
aprendizaje.
 Realizar un proceso de mediación y organización de la información que recibe el alumno con
respecto a las temáticas abordadas.
 Retroalimentar las actividades que desarrollan los estudiantes en la construcción de su
conocimiento, según se requiera, de manera grupal o personalizada.
 Dar seguimiento al proceso de aprendizaje de los alumnos, y evaluar su desempeño en las
actividades y tareas específicas, con base en los lineamientos académicos de la especialidad y
los criterios definidos para cada módulo.

Tareas:
 Responder, a través del servicio de mensajería de la plataforma, a las dudas, consultas,
inquietudes, aportaciones, aclaraciones, tareas y trabajos, que envíen los participantes, en un
lapso no mayor de 48 horas a partir de la recepción del requerimiento, cuidando siempre de
enviar acuse de recibo.
 Facilitar el aprendizaje, apoyar la dinámica grupal, propiciar la construcción colectiva de
conocimientos y coordinar el trabajo grupal en los foros, chats y otros espacios diseñados
para tal efecto.
 Revisar, comentar y enriquecer los trabajos y tareas de los estudiantes.
 Monitorear la producción, la dinámica grupal y el proceso individual de cada participante a
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partir de las herramientas de gestión que se pondrán a su alcance.
Reportar a la coordinación académica los problemas que surjan con los participantes.
Mantener estrecha comunicación con la coordinación académica del programa de estudios.
Documentar cada elemento encontrado en el proceso vivido.
Sugerir ajustes y modificaciones que considere necesarias a partir de su experiencia.
Proponer y aportar materiales que enriquezcan el curso.
Entregar las listas oficiales de evaluación del grupo a las instancias correspondientes a más
tardar dos semanas después de terminado el módulo respectivo.

 Entregar un informe final que corresponda a los criterios que permitan la evaluación y
seguimiento del desarrollo del módulo.
 Concentrar los materiales y productos finales de los estudiantes para entregar la memoria.

Equipo responsable de las TIC
Este equipo se compone con personal que tiene el conocimiento necesario para resolver todo lo
relacionado con la plataforma en Internet.

Funciones:
 Conoce y resuelve los problemas que se presenten con relación al uso de la plataforma
 Asesora a los estudiantes para resolver cualquier problema en el uso de la plataforma virtual,
tener acceso y desarrollar su trabajo mediante esta vía.
 Asesora a los asesores tutores y estudiantes para resolver cualquier problema técnico que se
presente durante el desarrollo de las videoconferencias y teleconferencias.

Estudiantes
La propuesta de desarrollo profesional ha sido elaborada de manera específica para atender y
potenciar sus capacidades como profesores encargados de la formación de estudiantes de
educación media superior. Sus funciones son: responder académicamente a las distintas propuestas
para su aprendizaje personal y colectivo, a su reacción –también en lo individual y como grupo de
trabajo- frente a la mejora de sus prácticas de enseñanza.

Funciones:
 Seguir los procesos de matriculación definidos por la UPN.
 Cumplir las normas establecidas por la UPN para la conclusión, acreditación, certificación y
permanencia en los estudios de la especialización.
 Seguir el proceso establecido para cursar cada uno de los módulos y cursos optativos
mediante la propuesta de convergencia pedagógica.
 Realizar las actividades propuestas en la especialidad mediante la plataforma en Internet.
(modalidad en línea)
 Asistir y participar en las reuniones presenciales previamente establecidas en el programa de
estudio y en el calendario escolar (modalidad presencial).
 Presentar los productos parciales y finales establecidos en el plan y programa de estudio.
 Sujetarse a los procesos de evaluación previamente definidos para esta especialidad.
 Asistir y participar a las reuniones regionales y nacionales con los productos previamente
establecidos.
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PROGRAMAS DE ESTUDIO
Especialización en Educación Media Superior (EEMS). Línea I. Formación en
competencias genéricas para la docencia

MÓDULO I. COMPETENCIAS PARA LA DOCENCIA
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
- Reflexiona sobre el trabajo docente a partir de la experiencia personal y de los análisis de
tendencias y modelos educativos centrados en el alumno, así como las formas en que éstos
condicionan el trabajo y el aprendizaje de los jóvenes del bachillerato, para que el participante
identifique y mejore su práctica docente.
- Desarrolla, ampliar y construir competencias docentes, analizando la normatividad vigente,
integrando el análisis del contexto y el conocimiento de los sujetos, así como los enfoques y modelos
centrados en el aprendizaje, para posibilitar la mejora didáctica en los procesos de enseñanzaaprendizaje en Educación Media Superior.
- Construye una propuesta inicial de intervención.
OBJETO DE TRANSFORMACIÓN
1
SOCIEDAD Y ADOLESCENCIA EN MÉXICO
2
REFORMA INTEGRAL DEL BACHILLERATO Y PRÁCTICA DOCENTE.
3
DIMENSIONES PARA EL ANÁLISIS DE LA PRÁCTICA DOCENTE
4
PRÁCTICA DOCENTE: DIVERSIDAD, INCLUSIÓN Y ENSEÑANZA SITUADA.
PROBLEMA EJE
¿CUÁLES SON LAS COMPETENCIAS QUE DEFINEN EL PERFIL DEL DOCENTE EN EL SISTEMA
NACIONAL DE BACHILLERATO?
MARCO TEÓRICO
La Adolescencia.
Factores de riesgo y del abandono escolar.
La Reforma Integral de la Educación Media Superior.
Competencias docentes de la Educación Media Superior.
Modelos didácticos de la EMS
Enseñanza situada.
La interculturalidad.
La inclusión.
La escuela nueva.
La Intervención Educativa.
ESQUEMAS DE ACCIÓN15
Para el desarrollo de los contenidos que integran el módulo, se considerarán las siguientes
orientaciones generales:

15 Los seis módulos de la MEMS siguen la misma propuesta metodológica general. Esta se adecuará a las necesidades de los alumnos y a las
actividades que se acuerden entre alumnos y tutores.
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Actividades de introducción:
Planteo de la situación en la práctica docente de la diversidad, la exclusión/inclusión
Analizar y reflexionar en torno a los conocimientos y experiencias previos de los participantes
Generación de ideas para abordar la problemática
Acercamiento a las ideas centrales del bloque
Actividades de desarrollo:
Búsqueda de información bibliográfica y en la red
Análisis de las información
Revisión de los textos propuestos
Articulación con la situación concreta de la práctica docente
Generación del análisis de la situación particular (micro) a la situación social (macro)
Elaboración de reflexiones que integren información, conocimientos y experiencias personales y
grupales
Actividades de Cierre
Evaluación a partir de los logros del trabajo individual grupal.
PRODUCTOS DE EVALUACIÓN
La evaluación se realizará mediante la construcción de productos parciales que sinteticen los
aprendizajes logrados en cada una de las unidades, así como un producto final de módulo:
 -Ensayo sobre los retos y posibilidades en la construcción de una relación pedagógica con los
adolescentes, que recupere la información de la unidad y su contexto específico.
 -Escrito sobre el contexto normativo de la EMS y los retos a su práctica docente.
 -Ensayo sobre las dimensiones del Quehacer docente personal y sus retos frente a las
exigencias normativas y del contexto.
 Ensayo que identifique la diversidad, las diversas formas de exclusión/inclusión presentes en el
aula en su centro de trabajo, y los retos y posibilidades para desarrollar una enseñanza situada.
 : En el caso del trayecto formativo de la Maestría, el producto final del módulo será la primera
fase del diseño de la intervención: Construcción del Objeto de Intervención:
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Problematiza el Que Hacer docente en su contexto social e institucional.

Fundamenta a partir de los referentes normativos, teóricos y metodológicos.

Delimita en su contexto, el Objeto de Intervención
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
Unidad de competencia 1 Sociedad y adolescencia en México
LOZANO, MARÍA (2003) Nociones de juventud. CIDPA, Última Década No.18. Viña del Mar.
INEGI (2010) Jóvenes de México. Censo de Población y Vivienda 2010. México
IMJUVE (2012) Encuesta Nacional de Valores en Juventud. SEP. México.
SEMS/COPEEMS (2012) Encuesta Nacional de Deserción en la Educación Media Superior. SEP. México
INEGI (2010) Censo Nacional de Población y Vivienda. INEGI, México.
FLORENZANO, R (S/F) Conductas de riesgo y factores protectores. Santiago. Universidad Católica de Chile

Unidad de competencia 2 Reforma Integral Del Bachillerato y Práctica Docente
-Alanís H., A. (2001). El saber hacer en la profesión docente. México: Trillas.
-Argudín, Y. (2006) Educación basada en competencias. Nociones y antecedentes. México: Trillas.
-Arriola M., M. A. et al (2004). Desarrollo de competencias en el proceso de instrucción .México
Trillas.
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-SEP, (2008, 2009).- Acuerdo 442 por el que se establece el Sistema Nacional de Bachillerato en un Marco de diversidad. DOF de 26 de septiembre de 2008.
-Acuerdo número 444 por el que se establecen las competencias que constituyen el Marco Curricular Común del Sistema
Nacional de Bachillerato (D.O.F. del 21 de octubre de 2008).
-Acuerdo número 447 por el que se establecen las competencias docentes para quienes impartan educación media
superior en la modalidad escolarizada (D.O.F. del 29 de octubre de 2008).
-Acuerdo número 449 por el que se establecen las competencias que definen el perfil del director en los planteles que
imparten educación media superior (D.O.F. del 2 de diciembre de 2008).
SEP, 2009).- Acuerdo número 480 por el que se establecen los lineamientos para el ingreso de instituciones educativas al
Sistema Nacional de Bachillerato (D.O.F. del 23 de enero de 2009).
-Acuerdo 484 por el que se establecen las bases para la creación y funcionamiento del Comité Directivo del Sistema
Nacional de Bachillerato (D.O.F. de 19 de marzo de 2009).
-Acuerdo número 486 por el que se establecen las competencias disciplinares extendidas del Bachillerato General
(D.O.F. de 30 de abril de 2009).
-Acuerdo número 488 por el que se modifican los diversos números 442, 444 y 447 por los que se establecen: el Sistema
Nacional de Bachillerato en un marco de diversidad; las competencias que constituyen el marco curricular común del
Sistema Nacional de Bachillerato, así como las competencias docentes para quienes impartan educación media superior
en la modalidad escolarizada, respectivamente (D.O.F. de 23 de junio de 2009).
SEP, 2012).- Reporte de la encuesta nacional de deserción en la EMS. México. SEMS.
SEP, (2013) Programa Sectorial de Educación 2013-2018. México.
SEP,(2013) Retos de la Educación Media Superior. SEMS.Méx

Unidad de competencia 3: Dimensiones para el análisis de la práctica docente
BARR, R. Y TAGG, J. (S/F) Evaluación educativa, de la enseñanza al aprendizaje.
PERRENOUD, P. (2004) 10 nuevas competencias para enseñar. Barcelona. Grao.
TOBÓN, S.(2006) Aspectos básicos de la formación basada en competencias. Colombia.
BIGGS, J. (2003) La calidad del aprendizaje universitario. Madrid. Narcea editores.
CHAN, M. Y DELGADO, L. (2005) Diseño educativo orientado al desarrollo de competencias profesionales. México, U. de
G.
DÍAZ-BARRIGA, F. (2003) Estrategias docentes para un aprendizaje significativo. México. McGraw Hill
CLEILA, A (2008) Deconstrucción de la didáctica racionalista en el contexto de la formación docente. Hacia una didáctica
constructivista. Revista Iberoamericana de Educación.
FEO, R. (2010) Orientaciones básicas para el diseño de estrategias didácticas. Revista tendencias Pedagógicas.
ROMERO, A. ET AL (2004) Concepciones de Práctica Pedagógica. Bogotá. UPN.
PERKINS, D. (2001) La escuela inteligente. México. SEP.
MORÁN O. PROFIRIO (2003) Elementos Teórico-Metodológicos de la Vinculación entre la Docencia e Investigación.
México. UNAM.
IMBERNÓN, F. (2002) La formación del profesorado. Buenos Aires. Paidós.
BORDAS, Y. (2001) Estrategias de evaluación de los aprendizajes centrados en el proceso. Madrid. Revista Española de
Pedagogía,
McDONALD, R., Et Al (1995) Nuevas perspectivas sobre la evaluación. París. UNESCO.
SILVA, E. (2005) Estrategias constructivistas en el aprendizaje significativo… Caracas. Revista Venezolana de Ciencias
Sociales, ene-jun.
DUARTE, J. (2003) Ambientes de aprendizaje. Una aproximación conductual. México. Estudios Pedagógicos.
AVOLIO DE COLS S., IACOLUTTI, D. (2006) Propuestas para la enseñanza en la formación profesional.. Buenos Aires.
Cintefor.
SEP, (2008, 2009).- Acuerdo 442 por el que se establece el Sistema Nacional de Bachillerato en un Marco de diversidad.
DOF de 26 de septiembre de 2008.
-Acuerdo número 444 por el que se establecen las competencias que constituyen el Marco Curricular Común del Sistema
Nacional de Bachillerato (D.O.F. del 21 de octubre de 2008).
-Acuerdo número 447 por el que se establecen las competencias docentes para quienes impartan educación media
superior en la modalidad escolarizada (D.O.F. del 29 de octubre de 2008).
-Acuerdo número 449 por el que se establecen las competencias que definen el perfil del director en los planteles que
imparten educación media superior (D.O.F. del 2 de diciembre de 2008).
-Acuerdo número 488 por el que se modifican los diversos números 442, 444 y 447 por los que se establecen: el Sistema
Nacional de Bachillerato en un marco de diversidad; las competencias que constituyen el marco curricular común del
Sistema Nacional de Bachillerato, así como las competencias docentes para quienes impartan educación media superior
en la modalidad escolarizada, respectivamente (D.O.F. de 23 de junio de 2009).
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ZARZAR CHARUR, C. (2003) La formación integral del alumno. Qué es y como propiciarla. Méx. FCE
(2004) Didáctica grupal. México. Editorial Progreso.
(2005) La evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje.
México. Edit. Patria.

Unidad de competencia 4: Práctica docente: diversidad, inclusión y enseñanza situada
-

Baquero, R. y otros (2008) Fracaso escolar, educabilidad y diversidad. Buenos Aires, Noveduc.
Castorini, J. A. y Dubrosky, S. (2004) Psicología, cultura y educación. Buenos Aires, Novaeduc
Dadzie, S. (2004) Herramientas contra el racismo en las aulas, Madrid, Morata
Diaz Barriga, F. (2006) Enseñanza situada: vínculo entre la escuela y la vida. México, McGraw –Hill.
Jacinto, C. (2013) Incluir a los jóvenes: Retos para la educación terciaria en América Latina. Argentino, IIPE-UNESCO.
López, N. (2012) Equidad educativa y diversidad cultural en América Latina. Argentina, IIPE
Martin, E. y otros (2011) Orientación educativa, atención a la diversidad y educación inclusiva. España, Grao.
Neve, M. G. (2003) La cognición situada y la enseñanza tradicional. Algunas características y diferencias. Puebla,
Universidad Iberoamericana.
López, N. (2012) Escuela, identidad y discriminación. Argentina, IIPE – UNESCO
Rogoff, B. (1993) Aprendices del pensamiento: El desarrollo cognitivo en el contexto social. Barcelona, Paidós.
Slee, R. (2012) La escuela extraordinaria. Exclusión, escolarización y educación inclusiva. Madrid, Morata.
Posner, G. (1998) Enfoque de proyectos, Santa Fé de Bogotá, Mcgraw Hill
Tenti Fanfani, E. (1999) Una escuela para los adolescentes. Argentina, IIPE – UNESCO.
Tenti Fanfani, E. (2012) La escolarización de los adolescentes: desafíos culturales, pedagógicos y de política educativa. .
Argentina, IIPE – UNESCO.
Vygottsky, L. (1986) Pensamiento y lenguaje, Buenos Aires, La pléyade.
Vygottsky, L. (1988) El desarrollo de los procesos psicológicos superiores. México, Grijalbo.
Wenger, E. (2001) Comunidades de práctica, aprendizaje, significado e identidad. Barcelona, Paidós.

MÓDULO II. TEMAS SELECTOS I
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
- Reflexiona sobre su práctica para mejorar su quehacer educativo por medio del
reconocimiento de las modalidades de la enseñanza basadas en competencias a
través de los problemas emergentes en Educación para intervenir en el contexto del
adolescente.
- Domina la teoría para orientar acciones educativas centradas en el proceso de
aprendizaje del estudiante desde una postura contextual y sustentada a través de la
comprensión de los problemas emergentes en Educación.
- Identifica y gestiona apoyos para atender necesidades educativas específicas.
- Diseña e implementa acciones educativas que integren a personas con necesidades
educativas especiales.
- Selecciona, elabora y utiliza materiales didácticos pertinentes al contexto.
- Asume y gestiona con responsabilidad su desarrollo personal y profesional
permanente
OBJETO DE TRANSFORMACIÓN
1.TÓPICOS DE LA PRÁCTICA DOCENTE
2.PROBLEMAS EMERGENTES EN EDUCACIÓN
3.CONTEXTO DEL ADOLESCENTE
PROBLEMA EJE
¿CUÁLES SON LAS MODALIDADES PARA LA ENSEÑANZA BASADAS EN COMPETENCIAS QUE HA
DE POSEER EL PROFESOR DE EMS PARA RESPONDER A LOS PROBLEMAS EMERGENTES EN
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EDUCACIÓN EN EL CONTEXTO DEL ADOLESCENTE?
MARCO TEÓRICO
-

-

Formación docente.
Ambientes educativos y de aprendizaje.
Competencias docentes.
Modalidades de enseñanza.
Estrategias docentes.
Métodos de enseñanza
Tutorías.
Inclusión.
Interculturalidad.
Adolescencia

ESQUEMAS DE ACCIÓN
Para el desarrollo de los contenidos que integran el módulo, se considerarán las siguientes
orientaciones generales:
Actividades de introducción:
Planteo de la situación en la práctica docente de la diversidad, la exclusión/inclusión
Analizar y reflexionar en torno a los conocimientos y experiencias previos de los participantes
Generación de ideas para abordar la problemática
Acercamiento a las ideas centrales del bloque
Actividades de desarrollo:
Búsqueda de información bibliográfica y en la red
Análisis de las información
Revisión de los textos propuestos
Articulación con la situación concreta de la práctica docente
Generación del análisis de la situación particular (micro) a la situación social (macro)
Elaboración de reflexiones que integren información, conocimientos y experiencias personales y
grupales
Actividades de Cierre
Evaluación a partir de los logros del trabajo individual grupal.
PRODUCTOS DE EVALUACIÓN
La evaluación se realizará mediante la construcción de productos parciales que sinteticen los
aprendizajes logrados en cada una de las unidades, así como un producto final de módulo.
-Ensayo que refleje las modalidades para la enseñanza basadas en competencias para
fomentar una práctica pedagógica centrada en el estudiante desde el contexto particular
de cada docente-alumno y a partir de la problematización de su práctica profesional.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Analiza las diversas modalidades para la enseñanza basadas en competencias.
Establece las estrategias docentes basadas en competencias.
Identifica los métodos de enseñanza basadas en competencias.
Fundamenta el aprendizaje centrado en el estudiante.
Comprende las condiciones que promueve el aprendizaje activo, el aprendizaje
basado en conceptos y el aprendizaje basado en problemas.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
Unidad de competencia 1: Tópicos de la práctica docente
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-

-

Barocio, Roberto. (2002). “Aprendizaje activo: lograr que suceda en su programa”. En High Scope México. Ambientes para el
aprendizaje activo. México: Trillas.
Cano, E. (2005). Cómo mejorar las competencias de los docentes. España, Graó.
Chehaybar y Kuri, E. (2006) La percepción que tienen los profesores de educación media superior y superior sobre su formación y su
práctica docente. Consultado el 6 de junio de 2014, de http://www.redalyc.org/pdf/270/27036410.pdf
De la Torre, S. y Barrios, O. (coords.). (2002). Estrategias didácticas innovadoras. Recursos para la formación y el cambio. 2ª ed.
España: Octaedro.
De Miguel, M. (2006). Modalidades de enseñanza centradas en el desarrollo de competencias. Orientaciones para promover el
cambio metodológico en el espacio europeo de Educación Superior. España: Universidad de Oviedo.
Erickson, L. (2008). Concept-based Curriculum and Instruction for the Thinking Classroom. California, USA: Corwin Press.
Ferreiro, R. (2004) Estrategias didácticas del aprendizaje cooperativo. El constructivismo social una nueva forma de enseñar y
aprender. México: Trillas.
Gross, B. (2009). Tools for teaching. California: Jossey-Bass.
Hernández, P. (2001). Diseñar y enseñar. Teoría y técnicas de la programación y del proyecto docente. 3ª ed. España: Narcea.
Moreira, M.A. (2010) “¿Por qué conceptos? ¿Por qué aprendizaje significativo? ¿Por qué actividades colaborativas? ¿Por qué mapas
conceptuales?”. En Revista Curriculum, consultado el 9 de junio de 2014, de
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3312631
Moya, J. y Luengo, F. (2011). Teoría y práctica de las competencias básicas. España: Graó.
Panza, M. (1981). “Enseñanza Modular”. En Perfiles Educativos, 11, pp. 30-49.
Rué, J. (2002). Qué enseñar y por qué. Elaboración y desarrollo de proyectos de formación. España: Paidós.
Sevillano, M. (2004). Didáctica en el siglo XXI. Madrid: McGraw Hill.
Schön, D. (1992). La formación de profesionales reflexivos. Hacia un nuevo diseño de la enseñanza y el aprendizaje en las
profesiones. Barcelona: Paidós.
Zarzar, C. (1993). Habilidades básicas para la docencia. México: Patria. Colén, T. et al. (2006). La carpeta de aprendizaje del alumnado
universitario. La autonomía del estudiante en el proceso de aprendizaje. España: Octaedro-ICE-UB.
Delval, J. (1987). Crecer y pensar. La construcción del conocimiento en la escuela. México: Paidós.
Dussel, I. (1999). La invención del aula. Genealogía de las formas de enseñar. Argentina: Santillana.
Ferry, P. (2005). El trayecto de la formación. Los enseñantes entre la teoría y la práctica. México: Paidós Educador.
Gimeno, J. (comp.). (2008). Educar por competencias. ¿Qué hay de nuevo? Madrid: Morata.
Shafer, S. (1995). “Introducción al Aprendizaje Activo de la Dra. Lilli Nielsen”. En See/Hear Newsletter. Consultado el 11 de junio de
2014, de https://www.tsbvi.edu/seehear/fall03/lilli-span.htm.
Sureda F., y Otero, M. (2011). “Nociones fundamentales de la teoría de los campos conceptuales”. Consultado el 13 de junio de
2014, de http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S1850-66662011000100011&script=sci_arttext

Unidad de competencia 2: Problemas emergentes en educación
-

-

-

Ackers, S. (2000). Género y educación, reflexiones sociológicas sobre mujeres, enseñanza y feminismo. Madrid: Narcea.
Beuchot, M. (2009). “Hermenéutica analógica y educación multicultural”, CONACYT, UPN, y Plaza y Valdes, México.
Delval, J. (2008). El multiculturalismo en México y América Latina. México: Paidós.
Diario Oficial (2008). Acuerdo número 447 por el que se establecen las competencias docentes para quienes impartan educación
media superior en la modalidad escolarizada. Consultado el 11 de junio de 2014, de
http://portal2.edomex.gob.mx/cobaem/apoyo_docente/dir_general_de_bachillerato/groups/public/documents/edomex_archivo/c
obaem_pdf_acuerdo_447.pdf
Diario Oficial (2009). Acuerdo número 9/CD/2009 del Comité Directivo del Sistema Nacional de Bachillerato. Consultado el 11 de
junio de 2014, de http://www.conalep.edu.mx/quienes-somos/areas_administrativas/Documents/Dimac/Acuerdo9CD.pdf
Essomba, M. (2006). “Liderar escuelas interculturales e inclusivas”. Acción directiva, Ed. Graó, Barcelona, España.
Lamas, M. "La carencia de eslabonar todo el proceso de por qué una mujer puede embarazarse e interrumpir ese embarazo, sigue
oculta tras velos moralistas. Consultado el 4 de junio de 2014, de http://eljineteinsomne2.blogspot.mx/2011/03/marta-lamas-lacarencia-de-eslabonar.html.
Liston, P. y Zeichner, M. (1997). Formación del profesorado y condiciones sociales de escolarización. 2ª Ed. España: Morata.
Longás, J. y Mollá, N. (coords.). (2007). La escuela orientadora. La acción tutorial desde una perspectiva institucional. Madrid:
Narcea.
López Melero, M. (2004). Construyendo una escuela sin exclusiones. Una forma de trabajar en el aula con proyectos de
investigación. Málaga, España: Aljibe.
Monereo, C. y Pozo J. (2003). La universidad ante la nueva cultura educativa. España: Síntesis.
Moriña, A. (2004). Teoría y práctica de la educación inclusiva. Málaga: Aljibe.
Parga, L. (2009). La construcción de los estereotipos de género femenino en la escuela secundaria. México: Universidad Pedagógica
Nacional.
Puleo, A. (2000). Filosofía, Género y pensamiento crítico. España: Universidad de Valladolid.
Scott, J. (1990). “El género una categoría útil para el análisis histórico”. En Amelang, J. y Nash, M. Historia contemporánea, Valencia.
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-

Tirzo, J. (2005). Educación e Interculturalidad. Miradas a la diversidad. (2005). México: Universidad Pedagógica Nacional.
Woods, P. y Hammersley, M. (1995). Género, cultura y etnia en la escuela. Temas de educación. Barcelona: Paidós. Jiménez, J.
(2004). Interculturalidad para transformar y mejorar la práctica docente. México: Secretaría de Educación Pública.
Ledesma, X. (2008). Una historia desde y para la interculturalidad. México: Universidad Pedagógica Nacional.
Muñoz, A. “Enfoques y Modelos de Educación Multicultural e Intercultural”. Universidad Complutense de Madrid. Consultado el 9
de junio de 2014, de www.madrid.org/webdgpe/Interculturalidad/enfoques.doc
Rojas Gamboa, E. (2005). “Análisis preliminar de temas emergentes”. En Perfiles educativos, 27, pp. 109-110. Consultado el 3 de
junio de 2014, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-26982005000200010
SEP (s/f) Lineamientos de la acción tutorial. DGB. Consultado el 7 de junio de 2014, de http://www.dgb.sep.gob.mx/02-m1/03iacademica/04-actividadesparaescolares/acciontutorial/FI-LAT.pdf
UNESCO. (2008). Conferencia Internacional de Educación. La educación inclusiva: el camino hacia el futuro. Ginebra.
ED/BIE/CONFINTED 48/3.
Villoro, L. (1998). Estado plural, pluralidad de culturas. México: Biblioteca Iberoamericana de Ensayo, Paidós, UNAM.

Unidad de competencia 3: Contexto del adolescente.
-

Bauman, Z. (2001). La modernidad líquida. México: Fondo de Cultura Económica.
______. Tiempos líquidos. Vivir en una época de incertidumbre. México: CONACULTA, Tusquets Editores.
Bruner, J. (2004). Desarrollo cognitivo y Educación. España: Ediciones Morata.
Cardus, S. (2007). El desconcierto de la educación. Barcelona: Paidós.
Contreras, F. (2009). Re(d)Unidos. Cultura, innovación y comunicación. España: Anthropos.
Dubar, C. (2002). La Crisis de las identidades. La interpretación de una mutación. Barcelona: Bellaterra.
Fernández, E., Justicia, F. y Pichardo, M. (2007). Enciclopedia de Psicología Evolutiva y de la Educación. Vols. I y II. Archidona
(Málaga): Aljibe.
Hernández, J. (2006). “Construir una identidad. Vida juvenil y estudio en CCH Sur”. En Revista Mexicana de Investigación Educativa.
11, (29), abril-junio. Publicación trimestral del Consejo Mexicano de Investigación Educativa
Palacios, J., Marchesi, A., y Coll, C. (2007). Desarrollo Psicológico y Educación. Tomo I. Psicología evolutiva. Madrid: Alianza.
Remedi, E. (coord.). (2004). Instituciones educativas, sujetos, historias e identidades. México: Plaza y Valdez.
Weiss, E. et al. (2009). “Jóvenes y bachillerato en México: el proceso de subjetivación, el encuentro con los otros y la reflexividad”. En
Propuesta Educativa, 32, pp. 83-94. Alonso, J. et al. (2007) Psicología. Mc Graw Hill.
Martínez, L. (2014). Nociones educativas en sexualidad: perspectiva de un grupo de padres de familia potosinos. Tesis de maestría no
publicada. San Luis Potosí: Universidad del Centro de México.
Meece, J. (2000). Desarrollo infantil y del Adolescente. Compendio para educadores. México: SEP/ Mc Graw Hill Interamericana.
Woolf, A. (2010). Psicología Educativa. 11° edición. México: Pearson.

MÓDULO III. ESPECIALIZADO I
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
- Domina la teoría y metodología curricular para orientar acciones educativas (Diseño, ejecución y
evaluación).
- Diseña y operacionaliza estrategias de enseñanza y aprendizaje según contextos.
- Diseña e implementa diversas estrategias y procesos de evaluación de aprendizajes en base a
criterios determinados.
- Diseña, gestiona, implementa y evalúa programas y proyectos educativos.
- Crea y evalúa ambientes favorables y desafiantes para el aprendizaje.
- Selecciona, utiliza y evalúa las tecnologías de la comunicación e información como recurso de
enseñanza y aprendizaje.
- Educa en valores, en formación ciudadana y en democracia.
- Investiga en educación y aplica los resultados en la transformación sistemática de las prácticas
educativas.
- Genera e implementa estrategias educativas que respondan a la diversidad socio – cultural.
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OBJETO DE TRANSFORMACIÓN
1.
ELEMENTOS DIDÁCTICOS
2.
COMPETENCIAS PARA LA LABOR DOCENTE
3.
HERRAMIENTAS PARA LA INNOVACIÓN DE LA PRÁCTICA
PROBLEMA EJE
¿ CÓMO LOGRAR QUE LA PRÁCTICA DE LOS DOCENTES RESPONDA A LAS EXIGENCIAS DEL
CONTEXTO ACTUAL EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR.?
MARCO TEÓRICO
La formación basada en competencias y el desarrollo de desempeños para la vida a partir de la acción
pedagógica.
El papel del maestro como mediador de los aprendizajes
La gestión de ambientes adecuados que potencien los aprendizajes
La investigación y la teoría acerca de la formación de docentes
El compromiso ético,
Incorporación de las TIC
Trabajo colaborativo,
Paradigma de la complejidad.
ESQUEMAS DE ACCIÓN
Para el desarrollo de los contenidos que integran el módulo, se considerarán las siguientes
orientaciones generales:
Actividades de introducción:
Planteo de la situación en la práctica docente de la diversidad, la exclusión/inclusión
Analizar y reflexionar en torno a los conocimientos y experiencias previos de los participantes
Generación de ideas para abordar la problemática
Acercamiento a las ideas centrales del bloque
Actividades de desarrollo:
Búsqueda de información bibliográfica y en la red
Análisis de las información
Revisión de los textos propuestos
Articulación con la situación concreta de la práctica docente
Generación del análisis de la situación particular (micro) a la situación social (macro)
Elaboración de reflexiones que integren información, conocimientos y experiencias personales y
grupales
Actividades de Cierre
Evaluación a partir de los logros del trabajo individual grupal.
PRODUCTOS DE EVALUACIÓN
La evaluación se realizará mediante la construcción de productos parciales que sinteticen los
aprendizajes logrados en cada una de las unidades, así como un producto final de módulo.
-Secuencias de planificación para trabajar en clases.
-Instrumentos de evaluación cualitativa: rúbricas, listas de cotejo y portafolio.
-Presenta evidencias de la incorporación en su práctica docente algunos planteamientos
de la RIEMS.
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-Integra algunos productos en un portafolio electrónico, que evidencian su avance y su
desempeño.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
-Elabora algunos registros que permitan recuperar la práctica docente propia.
-Elabora secuencias didácticas que consideran el rescate de los conocimientos previos,
el desarrollo de competencias y la evaluación del desempeño.
-Construye instrumentos de evaluación desde el enfoque por competencias que son
útiles en su quehacer cotidiano.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
Unidad de competencia 1: Elementos didácticos
-

-

BRUNNER, J. J. (2000a) Educación: Escenarios de futuro. Nuevas tecnologías y sociedad de la información. Programa
de Promoción de la Reforma Educativa en América Latina y el Caribe. (PREAL), Chile. Disponible en URL:
http://www.preal.cl/brunner16.pdf
Carretero, M. (1993). Constructivismo y educación. Barcelona: Ed. Edelvines.
César Coll. Aprender y enseñar con las TIC: expectativas, realidad y potencialidades. DISPONIBLE EN:
http://cmapspublic.ihmc.us/rid=1MVHQQD5M-NQN5JM-254N/Cesar_Coll_-_aprender_y_ensenar_con_tic.pdf
Pérez Gómez (2000). “Los procesos de enseñanza-aprendizaje: análisis didáctico de las principales teorías del
aprendizaje”. En Gimeno Sacristán y Pérez Gómez,
Comprender y transformar la enseñanza, España: Morata.
Díaz Barriga, F. (2002) Constructivismo y Aprendizaje significativo, en: Estrategias
Docentes para un aprendizaje significativo. México: McGraw Hill.
MARCHESI, Á. y MARTÍN, E. (2002) Tecnología y aprendizaje. Madrid: S.M. Ediciones.
MARQUÈS GRAELLS, S. (2000) Competencias básicas y alfabetización digital. Departamento de Pedagogía Aplicada,
Facultad de Educación, UAB. Disponible en URL: http://dewey.uab.es/pmarques/competen.htm
Morrisey, Jerome. El uso de TIC en la enseñanza y el aprendizaje. En
http://coleccion.educ.ar/coleccion/CD30/contenido/pdf/morrisey.pdf
Cuestiones y desafíos.
Tobón, S. (2005). Formación basada en competencias. Bogotá: Ecoe Ediciones.
Tobón, S. (2010). Secuencias didácticas: aprendizaje y evaluación de competencias. México: Pearson Educación.
Vigotsky, L. (1964). Pensamiento y lenguaje. Buenos Aires: Lautaro.

Unidad de competencia 2: Competencias para la labor docente
-

Airasian, P. W. (2002). La evaluación en el salón de clases. México: SEP. Biblioteca para la Actualización del Maestro.
Casanova, M.A. (1998). La evaluación educativa. México: SEP/Muralla.
Díaz Barriga, Ángel. (2006). El enfoque de competencias en la educación. ¿Una alternativa o un disfraz de cambio?
En Perfiles Educativos. Volumen 28, Nº 111. Año 2006. Universidad Autónoma de México.
Díaz Barriga F. (2006). Enseñanza situada. México: McGraw Hill.
Díaz Barriga, F. (2002) Constructivismo y Aprendizaje significativo, en: Estrategias
Docentes para un aprendizaje significativo. México: McGraw Hill.
Morin, E. (2000). Los siete saberes necesarios para la educación del futuro. Bogotá: Ministerio de Educación
Nacional.
Perrenoud, P. (2007). Diez nuevas competencias para enseñar. Barcelona: Graó.
Tobón, S. (2005). Formación basada en competencias. Bogotá: Ecoe Ediciones.
Tobón, S. (2010). Secuencias didácticas: aprendizaje y evaluación de competencias. México: Pearson Educación.
Vigotsky, L. (1964). Pensamiento y lenguaje. Buenos Aires: Lautaro.

Unidad de competencia 3 Herramientas para la innovación de la práctica
-

Cañal de León, P. (2002). La innovación educativa. Madrid: Akal.
Carbonell, J. (2001). La aventura de innovar. El cambio en la escuela. Madrid: Morata.
Fuentes Navarro, María Teresa. Las competencias desde la perspectiva intercultural. 2007.
Moreno Bayardo, M.G. (1995). Investigación e innovación educativa. En:
http://www.latarea.com.mx/articu/articu7/bayardo7.htm
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- Campechano Covarruvias, J. y otros (2013) En torno a la intervención de la práctica educativa. México: SNTE.
- Bazdresch Parada, Miguel. (2000). La práctica objeto de estudio. En Vivir la educación, transformar la práctica (pp. 4749). México: Secretaría.

Especialización en Planeación y Conducción del Aprendizaje (EPCA). Línea II. Formación
en enseñanza de los objetos de aprendizaje

MÓDULO IV. COMPETENCIAS PARA LA ENSEÑANZA DE LOS OBJETOS DE APRENDIZAJE
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
- Identifica y analiza diferentes modelos y propuestas pedagógicas y/o de gestión institucional del
objeto de aprendizaje
- Realiza el análisis curricular del MCC y del programa de estudios del bachillerato.
- Establece relaciones de inter-competencia entre las diferentes unidades del MCC y del programa de
estudios del bachillerato.
- Utiliza el modelo pedagógico de la RIEMS para lograr procesos de mediación en su práctica
educativa.
- Diseña trayectos formativos para el desarrollo de las competencias propuestas en el MCC y el
programa de estudios del bachillerato.
- Diseña planes de evaluación de las competencias propuestas en el MCC y el programa de estudios
del bachillerato.
- Establece vínculos entre las teorías que sustentan los procesos centrados en el aprendizaje con el
desarrollo de competencias y la medicación pedagógica.
- Desarrolla propuestas didácticas centradas en el aprendizaje
OBJETO DE TRANSFORMACIÓN
1. MODELOS Y PROPUESTAS PEDAGÓGICAS DEL OBJETO DE APRENDIZAJE.
2. PLANEACIÓN BASADA EN COMPETENCIAS
3. MEDIACIÓN PEDAGÓGICA Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS
4. PROPUESTA DIDÁCTICA CENTRADA EN EL APRENDIZAJE
PROBLEMA EJE
¿CÓMO SE DESARROLLA EL PROCESO DE LA PLANEACIÓN DEL TRABAJO DE
GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DOCENTE, DESDE EL ENFOQUE POR COMPETENCIAS
DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR?
MARCO TEÓRICO
Modelos de aprendizaje
Fundamentación del enfoque por competencias en los programas de estudio de
EMS
La mediación pedagógica
La propuesta didáctica
Constructivismo social
Desarrollo de competencias
Profesionalización
Evaluación de competencias
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ESQUEMAS DE ACCIÓN
Para el desarrollo de los contenidos que integran el módulo, se considerarán las siguientes
orientaciones generales:
Actividades de introducción:
• Planteo de la situación en la práctica docente de la diversidad, la
exclusión/inclusión
• Analizar y reflexionar en torno a los conocimientos y experiencias previos de los
participantes
• Generación de ideas para abordar la problemática
• Acercamiento a las ideas centrales del bloque
Actividades de desarrollo:
• Búsqueda de información bibliográfica y en la red
• Análisis de las información
• Revisión de los textos propuestos
• Articulación con la situación concreta de la práctica docente
• Generación del análisis de la situación particular (micro) a la situación social
(macro)
• Elaboración de reflexiones que integren información, conocimientos y experiencias
personales y grupales
Actividades de Cierre
• Evaluación a partir de los logros del trabajo individual grupal.
PRODUCTOS DE EVALUACIÓN
La evaluación se realizará mediante la construcción de productos parciales que sinteticen los
aprendizajes logrados en cada una de las unidades, así como un producto final de módulo que estará
constituido por la planeación por competencias que el docente realice de la asignatura que trabaja y en
la que incorporará el conjunto de recursos revisados en el módulo.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
Unidad de competencia 1: Modelos y propuestasd pedagógicas del objeto de aprendizaje
-

Morán Oviedo, P. (1983) “Planeación de situaciones de aprendizaje”. En Planificación de las actividades docentes (pp. 280-282).
México: UPN.
Pasut M. y Ferreira H. (1998) Técnicas grupales. Elementos para el aula flexible. Buenos Aires: NovedadesEducativas.
Perrenoud, P. (1999). Construir competencias desde la escuela. Santiago de Chile: Dolmen.
Román M. y Diez E. (2000) Aprendizaje y currículo. Diseños curriculares aplicados (pp. 160-193).
Buenos Aires: Novedades Educativas.

Unidad de competencia 2: Planeación basada en competencias
-

Álvarez, J.M. (2008), “Evaluar el aprendizaje en una enseñanza centrada en las competencias”, en G.Sacristán, J.
(comp.), Educar por competencias, ¿qué hay de nuevo?, Madrid, Morata.
Díaz Barriga, A. Frida (2006), Enseñanza situada: Vínculo entre la escuela y la vida, Introducción, México, Mc
Graw-Hill Interamericana.
Díaz, F. y G. Hernández. (2010). Estrategias docentes para un Aprendizaje Significativo. Una interpretación
constructivista. México: Mc Graw Hill.Pedagógica, Océano.
Morán Oviedo, P. (1983)Planeación de Situaciones de Aprendizaje, en:Planificación de las actividades docentes.
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o
-

UPN, México
Pasut, M. y Ferreira, H. (1998) Técnicas Grupales. Elementos para el Aula Flexible. Novedades Educativas,
Buenos Aires
Perreneud, P. (1999) Construir Competencias desde la Escuela. Dolmen, Chile
Román, M. y Diez, E. (2000) Aprendizaje y Currículo. Diseños Curriculares Aplicados. Novedades Educativas,
Buenos Aires
SEP. (12 de junio de 2009). Acuerdo No. 488. Por el que se modifican los diversos números 442, 444 y 447 por
los que se establecen: el Sistema Nacional de Bachillerato en un marco de diversidad; las competencias que
constituyen el marco curricular común del Sistema Nacional de Bachillerato, así como las competencias
docentes para quienes impartan educación media superior en la modalidad escolarizada, respectivamente.
Diario oficial de la federación. Primera sección, p.10.
SEP. (21 de Octubre de 2008). Acuerdo No. 444. Por el que se establecen las competencias que constituyen el
marco curricular común del Sistema Nacional de Bachillerato. Diario Oficial de la Federación.
SEP. (21 de Octubre de 2008). Acuerdo No. 445. Por el que se conceptualizan y definen para la Educación Media
Superior las opciones educativas en las diferentes modalidades. Diario Oficial de la Federación. Primera sección.
SEP. (26 de Septiembre de 2008). Acuerdo No. 442. Por el que se establece el sistema nacional de bachillerato
en un marco de diversidad. Diario Oficial de la Federación.
Tobón, S., Pimienta, J.,García Juan Antonio. (2010) Secuencias didácticas: Aprendizaje y evaluación de
competencias. México: Prentice Hall.
Cásares, L. (2007) Planeación y Evaluación por Competencias. Trillas, México
Denyer, M., et al. (2007).Las competencias en la educación. Un Balance. Fondo de Cultura Económica, México
Frade Rubio, Laura. (2008) Planeación por Competencias. Editorial Inteligencia Educativa, México
Perrenoud, Philippe (2004) Diez nuevas competencias para enseñar, Biblioteca para la actualización del
maestro. SEP/Graó, México,
Zabala, A. y Arnau, L. (2008) Cómo aprender y enseñar competencias. Graó, Barcelona

Unidad de competencia 3: Mediación Pedagógica y Estrategias didácticas
-

-

Díaz Barriga Arceo, Frida. (2006) Enseñanza situada, vínculo entre la escuela y la vida. Mc Graw Hill, México.
Klingler, Cynthia y Guadalupe Vadillo (2000) Psicología cognitiva, estrategias en la práctica docente. Edit Mc Graw Hill
Morán Oviedo, P. (1983)Planeación de Situaciones de Aprendizaje, en:Planificación de las actividades docentes. UPN, México
Pasut, M. y Ferreira, H. (1998) Técnicas Grupales. Elementos para el Aula Flexible. Novedades Educativas, Buenos Aires
Perreneud, P. (1999) Construir Competencias desde la Escuela. Dolmen, Chile
Román, M. y Diez, E. (2000) Aprendizaje y Currículo. Diseños Curriculares Aplicados. Novedades Educativas, Buenos Aires
SEP (2009) Documento completo de la Reforma Integral de Educación Media Superior (RIEMS). Acuerdos secretariales. Diario
Oficial de la Federación. México. Consultar en: https://sites.google.com/site/observatoriofilosoficomx/Home/documentos-yarchivos-de-interes
Zabala, A. y Arnau, L. (2008) Cómo aprender y enseñar competencias. Graó, Barcelona
Cásares, L. (2007) Planeación y
Evaluación por Competencias. Trillas, México
Denyer, M., et al. (2007).Las competencias en la educación. Un Balance. Fondo de Cultura Económica, México
Díaz Barriga Arceo, Frida, et al. Metodología de diseño curricular para educación superior. Trillas, México,
Díaz Barriga Arceo, Frida, Hernández Rojas Gerardo. (2002). Estrategias docentes para un aprendizajesignificativo; una
interpretación constructivista. Edit. Mc Graw Hill. 2ª. Edición. México.
Frade Rubio, Laura. (2008) Planeación por Competencias. Editorial Inteligencia Educativa, México
Perrenoud, Philippe (2004) Diez nuevas competencias para enseñar, Biblioteca para la actualización del maestro. SEP/Graó,
México,

Unidad de Competencia 4: Propuesta didáctica centrada en el aprendizaje
-

Morán Oviedo, P. (1983)Planeación de Situaciones de Aprendizaje, en: Planificación de las actividades docentes. UPN, México
Pasut, M. y Ferreira, H. (1998) Técnicas Grupales. Elementos para el Aula Flexible. Novedades Educativas, Buenos Aires
Perreneud, P. (1999) Construir Competencias desde la Escuela. Dolmen, Chile
- Román, M. y Diez, E. (2000) Aprendizaje y Currículo. Diseños Curriculares Aplicados. Novedades Educativas, Buenos Aires
Cásares, L. (2007) Planeación y Evaluación por Competencias. Trillas, México
- Denyer, M., et al. (2007).Las competencias en la educación. Un Balance. Fondo de Cultura Económica, México
- Frade Rubio, Laura. (2008) Planeación por Competencias. Editorial Inteligencia Educativa, México
- Perrenoud, Philippe (2004) Diez nuevas competencias para enseñar, Biblioteca para la actualización del maestro. SEP/Graó, México,
- Zabala, A. y Arnau, L. (2008) Cómo aprender y enseñar competencias. Graó, Barcelona
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MÓDULO V. TEMAS SELECTOS II
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
Identifica su contexto y las diferentes problemáticas detectadas.
Analiza su contexto desde las diferentes temáticas propuestas.
Reflexiona sobre su quehacer docente a partir de su contexto.
Construye posibles propuestas de solución a temas específicos dentro de su contexto
educativo.
OBJETO DE TRANSFORMACIÓN
1: Ambientes, herramientas, estrategias y práctica docente.
2: Aprendizaje en contextos multiculturales e interculturales
3: Formas de Comunicación e interacción grupal de los jóvenes
PROBLEMA EJE
¿CUÁLES SON LOS TEMAS Y PROBLEMÁTICAS MÁS ACUCIANTES DE TU CONTEXTO
EDUCATIVO Y CÓMO LOS ABORDARÍAS PARA ELABORAR UNA PROPUESTA DE
SOLUCIÓN?
MARCO TEÓRICO
Ambiente de aprendizaje y escenarios de aprendizaje.
Herramientas de aprendizaje.
Contextos multiculturales.
Práctica docente.
Diversidad e inclusión social.
Estilos de comunicación.
Interacción.
Ciudadanía.
ESQUEMAS DE ACCIÓN
Para el desarrollo de los contenidos que integran el módulo, se considerarán las siguientes
orientaciones generales:
Actividades de introducción:
• Planteo de la situación en la práctica docente de la diversidad, la
exclusión/inclusión
• Analizar y reflexionar en torno a los conocimientos y experiencias previos de los
participantes
• Generación de ideas para abordar la problemática
• Acercamiento a las ideas centrales del bloque
Actividades de desarrollo:
• Búsqueda de información bibliográfica y en la red
• Análisis de las información
• Revisión de los textos propuestos
• Articulación con la situación concreta de la práctica docente
• Generación del análisis de la situación particular (micro) a la situación social
(macro)
• Elaboración de reflexiones que integren información, conocimientos y experiencias
personales y grupales
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Actividades de Cierre
• Evaluación a partir de los logros del trabajo individual grupal.
PRODUCTOS DE EVALUACIÓN
La evaluación se realizará mediante la construcción de productos parciales que sinteticen los
aprendizajes logrados en cada una de las unidades, así como un producto final de módulo.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
- Identifica los elementos de un Ambiente de aprendizaje
- Reconoce las diferencias entre un ambiente de aprendizaje, escenarios de
aprendizaje, entorno de aprendizaje y clima de aprendizaje
- Diseña una propuesta para un ambiente de aprendizaje acorde a su contexto.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
-

SALINAS, J. (1987). Nuevos Ambientes de Aprendizaje para una sociedad de la información. Instituto Universitario de Posgrado, Madrid.
MORENO, Gildardo y MOLINA Adela. (1993): “El ambiente Educativo”, en: Planteamiento en educación. Intervención en planteamiento de
planteamientos. Santafé de Bogotá,
DUARTE, J (S/F). Ambiente de aprendizaje una aproximación conceptual. Antioquia, Colombia.
BINSTEAD, D. (1987): Open and distance learning and the use of new technology for the self development of managers. Centre for theStudy
of Management Learning, University of Lancaster.
HILTZ, S. (1992): The Virtual Classroom: Software for Collaborative Learning. En BARRET,E.(Ed.): Sociomedia. The MIT Press, Cambridge
(Massachusetts).
ILLICH, I (1974): La sociedad desescolarizada. Barral Editores, Barcelona.
LEWIS, R. y SPENCER, D. (1986): What is Open Learning?, Open Learning Guide 4. London, CET
Escobar, N. (2011). La Mediación del Aprendizaje en la Escuela. Acción pedagógica, Nº 2 0 / Enero - Diciembre,
2011 - pp . 58 – 73. Disponible desde:
http://www.saber.ula.ve/dspace/bitstream/123456789/34326/1/articulo5.pdf
Hernández, A. y Flores L. (2012). Mediación pedagógica para la autonomía en la formación docente. Revista
Electrónica Educare Vol. 16, N° 3, [37-48], ISSN: 1409-42-58, setiembre-diciembre, 2012. Disponible desde:
http://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0CDYQFjAE
&url=http%3A%2F%2Fwww.revistas.una.ac.cr%2Findex.php%2FEDUCARE%2Farticle%2Fdownload%2F4770%2F
4592&ei=oODHU8PXHI_yoASnhYKoAQ&usg=AFQjCNGNSx8MywyHD3G3G5IFrEOfv7ofuA&bvm=bv.71198958,d.
cGU
Ogalde I. (2003). “Los Materiales Didácticos Medios y Recursos de apoyo a la docencia”. Ed. Trillas. México.
Orrú, S. (2003). Reuven Feuerstein y la teoría de la Modificabilidad Cognitiva Estructural. Revista de Educación,
núm. 332 (2003), pp. 33-54 33. Disponible desde: http://www.mecd.gob.es/dctm/revista-deeducacion/articulosre332/re3320311443.pdf?documentId=0901e72b81256ae0
Velarde, E. (2008). La teoría de la Modificabilidad Estructural Cognitiva de Reuven Feuerstein. Investigación
Educativa vol. 12 N. º 22, 203 – 221 Julio-Diciembre 2008 ISSN 17285852. Disponible desde:
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/publicaciones/inv_educativa/2008_n22/a12v12n22.pdf
Meier Ben-Hur. (1998). La Mediación en el desarrollo de competencias cognitivas para estudiantes con
necesidades. Skylight Training and Publishing, Inc, Teaching for Inteligence.
De Zubiria, J. (2002). Teorías Contemporáneas de la Inteligencia y la Excepcionalidad. Cooperativa Editorial
Magisterio, Colombia.
Fuentes, S. (2000). El Desarrollo de la Inteligencia de Reuven Feuerstein: Una Propuesta Teórica y práctica al
servicio del ser humano, Chile.
Martínez J., Brunet J. y Farrés R. (1990). Metodología de la Mediación en el PEI, Editorial Bruño, Madrid.
Prieto, M. (1989). La Modificabilidad estructural cognitiva y el programa de Enriquecimiento Instrumental de
Reuven Feuerstein, Editorial Bruño, Madrid.
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MÓDULO VI. ESPECIALIZADO II
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
- Diseña propuestas didácticas centradas en el aprendizaje.
- Vincula los saberes de la vida cotidiana con los contenidos del plan de estudios.
- Desarrolla la mediación pedagógica de manera estratégica, creativa e innovadora a su
contexto institucional.
- Utiliza la tecnología de la información y la comunicación como herramienta didáctica y
estratégica en distintos contextos de aprendizaje.
- Gestiona la vivencia de proyectos en los que se evidencien estilos de vida saludables y
opciones para el desarrollo humano, como el deporte, el arte y diversas actividades
complementarias del plan de estudios.
- Crea proyectos integrales como potenciadores de la ZDP
OBJETO DE TRANSFORMACIÓN
- Ambientes educativos con base en estudio de caso, la resolución de problemas y/o en el
diseño y desarrollo de proyectos
- Indagación e investigación
- Tipos de conocimiento: Cognitivo, factual, procedimental, actitudinal y estratégico.
- Mediación pedagógica y la organización didáctica
- Propuesta didáctica centrada en el aprendizaje
- Uso de TIC en desarrollo de Proyectos
- Desarrollo y/o enriquecimiento de competencias para la docencia en EMS.
PROBLEMA EJE
¿ QUÉ COMPETENCIAS REQUIERE EL DOCENTE EN CUANTO AL DESARROLLO DE
SABERES COGNITIVOS, PROCEDIMENTALES Y ACTITUDINALES COMO
HERRAMIENTAS PARA DESARROLLAR EL PENSAMIENTO CRÍTICO, CREATIVO Y
ESTRATÉGICO DE LOS ESTUDIANTES?
MARCO TEÓRICO
- Fundamentación del enfoque por competencias en los programas de estudio de EMS
- Mediación pedagógica y la organización didáctica
- Constructivismo social (Zona de desarrollo próxima) Vigotsky
- Aprendizaje por proyectos, basado en problemas y estudio de casos. Conocimiento
factual, procedimental y actitudinal (De Sanchez, Stenberg)
- Modelos de desarrollo del pensamiento critico, creativo y estratégico. (Pozo, Menereo,
De Sanchez …)
- Desarrollo de competencias para la docencia (Perrenoud)
- Innovación Educativa. (Moreno Bayardo)
ESQUEMAS DE ACCIÓN
Para el desarrollo de los contenidos que integran el módulo, se considerarán las siguientes
orientaciones generales:
Actividades de introducción:
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• Planteo de la situación en la práctica docente de la diversidad, la
exclusión/inclusión
• Analizar y reflexionar en torno a los conocimientos y experiencias previos de los
participantes
• Generación de ideas para abordar la problemática
• Acercamiento a las ideas centrales del bloque
Actividades de desarrollo:
• Búsqueda de información bibliográfica y en la red
• Análisis de las información
• Revisión de los textos propuestos
• Articulación con la situación concreta de la práctica docente
• Generación del análisis de la situación particular (micro) a la situación social
(macro)
• Elaboración de reflexiones que integren información, conocimientos y experiencias
personales y grupales
Actividades de Cierre
• Evaluación a partir de los logros del trabajo individual grupal.
PRODUCTOS DE EVALUACION
-Palaneación didáctica que incluye el diseño de estrategias enfocadas en el desarrollo del
pensamiento crítico y creativo.
-Instrumentos de evaluación cuantitativa y cualitativa: rúbricas, listas de cotejo y portafolio
digital, listado de participaciones, etc.
-Elabora algunos registros que permitan recuperar la práctica docente propia.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
- Elabora secuencias didácticas que que incluye el diseño de estrategias enfocadas en el
desarrollo del pensamiento crítico y creativo.
- Recupera en sus planes de clase algunos planteamientos de la RIEMS.
-Diseña secuencias didácticas que recuperan los conocimientos previos, el desarrollo de
competencias y la evaluación del desempeño.
-Integra en portafolio digital algunos productos que evidencian su avance y su desempeño.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
-

Páginas WEB
http://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/tlriid3/unidad1/textoIconico/comicHistorieta
http://infocuib.laborales.unam.mx/~ec10s02b/archivos/data/41/33.pdf
http://sitios.itesm.mx/va/dide2/tecnicas_didacticas/aop/proyectos.pdf

-

LIBROS
Murcia Florián J. (2010) Redes del saber: investigación virtual, proceso educativo y autoformación. Ed. Tomo.
Perrenoud P. (2003) Construir competencias desde la escuela. Ed. J. E. Sáez. Santiago. Chile.

-

Perrenoud, Philippe (2007). Diez nuevas competencias para enseñar. Barcelona, Graó
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-

Pozo M (1996) Aprendices y Maestros. Alianza Editores. Madrid, España
Sáez, J: “Las dimensiones educativas de la animación sociocultural” en SARRATE, M.L. (coord.): Programas de
animación sociocultural. Madrid. UNED, 2002
TRILLA, J: (1997) Animación sociocultural: teorías, programas y ámbitos. Barcelona. Ariel.
TOMILSON, C: (2003) El Aula Diversificada. Ediciones Octaedro-SEP. México
GIRY, M: (2002) Aprender a razonar aprender a pensar. Siglo XXI Editores. Coyoacán, México.
Woolfolk Anita (2006): Desarrollo personal, social y moral. Capítulo 2, en Psicología Educativa. Pearson editores.
México
Woolfolk Anita (2006): Creación de ambientes de aprendizaje. Capítulo 11, en Psicología Educativa. Pearson editores.
México

-

Moreno Bayardo, M.G. (1995). Investigación e innovación educativa. En:
http://www.latarea.com.mx/articu/articu7/bayardo7.htm

-

Técnicas didácticas. En: http://sitios.itesm.mx/va/dide2/tecnicas_didacticas/aop/proyectos.pdf

-

Carretero, M. (1993). Constructivismo y educación. Barcelona: Ed. Edelvines.

-

Morrisey, Jerome. El uso de TIC en la enseñanza y el aprendizaje. En
http://coleccion.educ.ar/coleccion/CD30/contenido/pdf/morrisey.pdf

-

Coll, C. (1991). Psicología y currículum. Barcelona, Paidós, 182 p.

-

Monereo, C. (Coord.) (2005). Internet y competencias básicas. México, Graó, 146 p.

IX. EGRESO
Obtención del Diploma de Especialización en Educación Media Superior
Los estudiantes podrán obtener el diploma de la especialización en Educación Media Superior, si
cumplen con los siguientes requisitos para la obtención de diplomas15:
a) haber cubierto satisfactoriamente con el currículum respectivo;
b) elaborar un trabajo producto de la integración de sus estudios (producto final de la especialización), de
25 a 60 cuartillas, a doble espacio, sin contar anexos y bibliografía, que reúna las siguientes
características:
1. Explicitación de un problema,
2. Sustentación teórico-metodológica,
3. Argumentación personal sobre los aspectos que se aborden,

4. Conclusiones y/o recomendaciones con propuestas referidas al tema tratado,
5. Bibliografía y/o hemerografía,
6. Presentar réplica, en caso necesario.
c) Obtener del jurado designado el fallo satisfactorio sobre el trabajo final entregado; y
d) Cumplir con los demás requisitos establecidos en la legislación universitaria aplicable.
Los estudiantes que concluyan la EMS (cumplimiento del total de créditos, elaboración,
aprobación y entrega de la tesis de grado), tendrán derecho a obtener el diploma de
Especialización en Educación Media Superior, y la cédula correspondiente.
Obtención del Diploma de Especialización en Planeación y Conducción del Aprendizaje.
Los estudiantes podrán obtener el diploma de la especialización en Planeación y Conducción del
Aprendizaje, si cumplen con los siguientes requisitos para la obtención de diplomas16:
____________________________
15 RGEP, UPNInstructivo de Operación del Posgrado. (MEMS)
16 Instructivo de operación.Capítulo IV. UPN, 2014

a) haber cubierto satisfactoriamente con el currículum respectivo;
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b) elaborar un trabajo producto de la integración de sus estudios (producto final de la
especialización), de 25 a 60 cuartillas, a doble espacio, sin contar anexos y bibliografía, que reúna
las siguientes características:
1. explicitación de un problema,
2. sustentación teórico-metodológica,
3. argumentación personal sobre los aspectos que se aborden,
4. conclusiones y/o recomendaciones con propuestas referidas al tema tratado,
5. bibliografía y/o hemerografía,
6. presentar réplica, en caso necesario.
c) Obtener del jurado designado el fallo satisfactorio sobre el trabajo final entregado; y
Cumplir con los demás requisitos establecidos en la legislación universitaria aplicable.
Los estudiantes que concluyan la EPCA (cumplimiento del total de créditos, elaboración, aprobación y
entrega del trabajo final), tendrán derecho a obtener el diploma de Especialización en Planeación
y Conducción del Aprendizaje, y la cédula correspondiente.
Obtención del Título de Maestro en Educación Media Superior
Los estudiantes podrán obtener el título de Maestro en Educación Media Superior, si cumplen con los
siguientes requisitos para la obtención de diplomas17:

a) Haber cubierto satisfactoriamente con el curriculum respectivo.
b) Elaborar individualmente el trabajo de tesis o solicitar al Consejo de Posgrado la autorización para
elaborar una tesis con un máximo de 2 personas. En este caso, se presentarán réplicas
individuales para obtener el grado (si el plan de estudios de la oferta así lo admite) La tesis debe
reunir las siguientes características:
1. manejo de una información suficiente y actualizada sobre el tema de que se trate;
2. incorporación de bibliografía suficiente y actualizada o material documental disponible
sobre el tema y basarse en fuentes primarias o en textos originales cuando éste lo
requiera;
3. planteamiento riguroso de los problemas que presente el tema escogido;
4. fundamentación y desarrollo del tema, cuyo contenido presente coherencia interna y
reflexión personal;
5. metodología sólida y pertinente al problema de estudio;
6. Interpretación crítica y argumentación consistente;
7. contendrá un mínimo de 80 cuartillas (sin contar anexo y bibliografía);
c) Sustentar en un examen oral la defensa de la tesis y que ésta sea satisfactoria a juicio del Jurado
designado;
d) Haber cumplido con la acreditación de la segunda lengua extranjera con la aprobación de un
examen de comprensión de lectura en alguno de los siguientes idiomas: inglés, francés,
portugués o italiano. El examen será aplicado por la Universidad Pedagógica Nacional,
Unidad Ajusco.
e) Los demás establecidos en la Legislación Universitaria aplicable.
Los estudiantes que concluyan la MEMS (cumplimiento del total de créditos, elaboración,
aprobación y entrega de la tesis de grado), tendrán derecho a obtener el título de Maestro en
Educación Media Superior, y la cédula correspondiente.

17 RGEP UPN e Instructivo de operación.Capítulo IV. UPN, 2014
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X. PERFIL DE EGRESO
El egresado de la MEMS debe ser capaz de:



Reconocer distintas perspectivas de educación centrada en el aprendizaje de los alumnos.



Identificar elementos teórico-metodológicos indispensables para el desarrollo de estrategias de
planeación de la enseñanza y/o de la gestión institucional



Reconocer el papel que juegan las NTIC como herramienta de enseñanza y aprendizaje.



Reconocer la planeación como una necesidad institucional para el fortalecimiento de la gestión
y/o de su práctica docente.



Reconocer y comprender los principales enfoques de la planeación educativa.



Organizar y sistematizar información que apoye el conocimiento y la toma de decisiones en materia
de gestión institucional, planeación y práctica de la docencia.



Construir estrategias para la detección de necesidades formativas de los estudiantes de
educación media superior que respalden el diseño de programas.



Elaborar propuestas de intervención que permitan mejorar los procesos de de gestión y de formación
de los estudiantes dentro de la escuela donde ejerce su práctica.



Revisar críticamente y participar en los procesos de evaluación y autoevaluación de su práctica
docente y/o de su práctica directiva.



Identificar nuevas necesidades formativas para el fortalecimiento de su propia labor y generar
procesos de autoformación. Planear y desarrollar propuestas colectivas con otros integrantes de
su plantel escolar y/o de su región.



Adoptar una actitud crítica ante la los problemas y situación escolar y social de los
estudiantes de educación media superior, que le permita apreciar sus principales problemas e
intervenir desde su tarea docente.



Apreciar la diversidad y multiculturalidad que existe entre sus alumnos y traducir las
diferencias en elementos que potencien la formación en este nivel escolar.



Adquirir las ocho competencias docentes que constituyen el perfil del docente de Educación Media
Superior contenidas en el Acuerdo SEP 447, 488 y en su caso, las de directivos del acuerdo 449

XI. INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS MATERIALES
En este apartado, se incluye la infraestructura y los recursos materiales de la sede 022 Tijuana así como de
la Subsede Ensenada..
1.- Infraestructura y recursos humanos.
Espacios disponibles para llevar a cabo las actividades académicas, aulas, talleres,
laboratorios, bibliotecas;
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Unidad Tijuana y Subsede Ensenada
Espacios disponibles
Cantidad
Aulas
14
Biblioteca
2
Sala de Usos Múltiples
2
Laboratorios de Computo
2
Salas de juntas
3
Sala Edusat
1
Auditorio
1
Sala de Teleconferencias
1

Las tecnologías de la información y comunicación necesarias conforme al número
previsto de usuarios
Unidad Tijuana y Subsede Ensenada
Que tipo de tecnología de información
#
se cuenta
Computadoras
39
Cañones
19
Equipo de videoconferencia
1
Equipo de Edusat
1

El acervo bibliohemorográfico
Unidad Tijuana Y Subsede Ensenada
Acervo en Biblioteca
Cantidad
Libros
9815
Tesis
1366
Revistas
8
Periódicos
730
Películas
320

XII RECURSOS FINANCIEROS
Los recursos humanos y materiales mínimos requeridos para operar la maestría se incluyen en presupuesto
normal de la Unidad, en el rubro de ingresos propios al estimarse el costo de la colegiatura por cuatrimestre.

Ingresos al cuatrimestre
POR INSCRIPCION
POR CENEVAL (sólo primer ingreso)
INGRESOS POR COLEGIATURA CUATRIMESTRE
EXAMEN DE INGLES

1,500.00
1,000.00
4,000.00
1,500.00

50
50
50
50

75,000.00
50,000.00
200,000.00
75,000.00

La estimación de ingresos al cuatrimestre considera solo los conceptos de Inscripción e ingresos por
colegiatura, tomando como base dos grupos iniciales (uno en Tijuana y otro en Ensenada de 25 estudiantes
cada uno) quedando el recurso propio como sigue:
POR INSCRIPCIÓN AL CUATRIMESTRE
POR COLEGIATURA AL CUATRIMESTRE
TOTAL INGRESOS AL CUATRIMESTRE

1,500.00
4,000.00
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75,000.00
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UPN INTERREGIONES MAESTRÍA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2014

Egresos al cuatrimestre
Contratos de Honorarios: total hxm
Asesores de Módulo
50h
Tutores por Objeto Apdzje. 25h

$xhr
STotal
#Cont. Total
250.00 12,500.00
2
25,000.00
250.00 6,250.00 10
62,500.00
87,500.00
Material Didáctico
25,000.00
Suscripciones a revistas electrónicas y sitios de consulta
5,000.00
Consumibles de computo y papelería
15,000.00
132,500.00
PUNTO DE EQUILIBRIO:
Mínimo alumnos. Insc.
Colegiatura
STotal
Total Ingreso
24
1,500.00
4,000.00
5,500.00
132,000.00
El número de estudiantes mínimo en cada grupo será de 12, considerando el gasto
corriente en el pago de recursos humanos y adquisición de materiales educativos.
XIII PLANTA ACADÉMICA

Planta académica idónea para atender la población.
Unidad Tijuana y Subsede Ensenada
2014
Tiempo de Dedicación

N

%

Académicos de Tiempo Completo

29

57.77

Académicos de ½ Tiempo

25

40.00

Académicos ¾ Tiempo

1

1.81

Académicos por horas
Total

0
55

0
100%

Formación de los docentes
Unidad Tijuana y Subsede Ensenada
FORMACIÓN
# DE DOCENTES
TIEMPO COMPLETO
9
DOCTORADO
14
MAESTRIA
8
LICENCIATURA
TOTAL
31
MEDIO TIEMPO
DOCTORADO
20
MAESTRIA
5
LICENCIATURA
TOTAL
25
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Docentes con PROMEP, SNI y CUV
Docentes

N

PROMEP y SIN
Certificadores para certificar
docentes para el PROFORDEMS

1

Docentes con CUV Conacyt
Becados por Conacyt para estudios
de posgrado

9

Total

2

9
21

Caracterización por su trayectoria en la docencia.
Líneas de Investigación
Línea de Investigación: Formación y Práctica Docente en la
región fronteriza.
Línea de Investigación: Planeación y Evaluación de/en
instituciones educativas.
Línea de Investigación: Historia social y educativa en la frontera
norte.
Línea de Investigación: Inclusión e Integración en los espacios
educativos.
Línea de Investigación: Escuela, familia y género en la frontera
norte.
Línea de Investigación. Gestión Educativa.
Línea de Investigación: Calidad de la Educación Media Superior
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XIV. APOYOS ADMINISTRATIVOS

Administrativos
2014
NIVEL DE ESTUDIOS

N

PREPARATORIA
100% créditos

13

42.85

3

14.28
23.80

PREPARATORIA 50%
de los créditos
LICENCIATURA
100% créditos
LICENCIATURA 50%
de los créditos
Total

%

6
4

19.04

26

100%

XV.OBSERVACIÓN DE LOS CRITERIOS ACADÉMICOS ESTABLECIDOS
Los criterios académicos mínimos relacionados con la trayectoria de los estudiantes, serán
los establecidos en el Reglamento General para Estudios del Posgrado UPN Gaceta
Número 75 del mes de Septiembe de 2012, así como lo estipulado en el Instructivo De
Operación De Programas Educativos. Maestría En Educación Media Superior (MEMS) de
septiembre de 2014.

XVI.SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA

PROPUESTA DE EVALUACIÓN DEL PROGRAMA Y DE LOS APRENDIZAJES
Evaluación de los aprendizajes
Los criterios de evaluación que se aplicarán, estarán referenciados por el Acuerdo Número
8/CD/ SNB/2009 en donde el propio Sistema Nacional de Bachillerato presenta a través de su
Comité Directivo, a consideración de las autoridades educativas, orientaciones sobre la
evaluación del aprendizaje bajo un enfoque de competencias, en los criterios establecidos
en el Reglamento General para Estudios del Posgrado UPN Gaceta Número 75 del mes de
Septiembe de 2012, así como lo estipulado en el Instructivo De Operación De Programas
Educativos. Maestría En Educación Media Superior (MEMS) de septiembre de 2014.
En este sentido, la evaluación de los aprendizajes se llevará a cabo considerando los siguientes elementos:
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Modalidad presencial

DESCRIPCIÓN Y CRITERIOS GENERALES

PESO

Productos
parciales

En cada una de las unidades didácticas que integran un módulo se solicitará a 20%
los estudiantes la elaboración de productos que recuperen sus
aprendizajes y principales reflexiones. Estos productos serán
presentados por escrito a los asesores cuando él lo solicite, a fin de que
sean valorados y considerados para fines de acreditación.
Criterio general: Articulación de los productos con el Proyecto de Intervención.
Entrega de los productos

Productos
finales

Al término de cada módulo se solicitará la elaboración y entrega al 40%
asesor correspondiente de un producto que brinde evidencia de los
aprendizajes logrados a lo largo del módulo y preferentemente que
permita integrar los productos parciales elaborados.
Criterios generales: Articulación de los productos con el Proyecto de
Intervención Entrega de los productos, cumplimiento de criterios de calidad
definidos para cada producto, entrega en periodo indicado.

Propuesta
de
intervención

Asistencia

El programa da la posibilidad a estudiantes y tutores de acordar la 20%
elaboración y seguimiento de una propuesta de intervención para
abordar alguna de las problemáticas de su plantel escolar o de su región.
Criterio general: Presentación de los avances de la propuesta a partir del
segundo módulo, sustentados en argumentos teóricos reconocidos y en su
práctica docente propia.
Asistencia del 80% a las actividades escolarizadas, de acuerdo con el
calendario escolar que estipule la Universidad Pedagógica Nacional.
Criterio general: Participación en las sesiones, participación con planteamiento
de discusiones e ideas.
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Modalidad en línea
DESCRIPCIÓN Y CRITERIOS GENERALES
Productos
parciales

Productos finales

PESO

En cada una de las unidades didácticas que integran un módulo se 20%
solicitará a los estudiantes la elaboración de productos que recuperen
sus aprendizajes y principales reflexiones. Estos productos serán
presentados a los asesores a través del espacio dedicado a ello en la
plataforma virtual, a fin de que sean valorados y considerados para fines
de acreditación.
Criterio general: Entrega de los productos
Al término de cada módulo se solicitará la elaboración y entrega al 40%
asesor correspondiente de un producto que brinde evidencia de los
aprendizajes logrados a lo largo del módulo y preferentemente que
permita integrar los productos parciales elaborados.
Criterios generales: Entrega de los productos, cumplimiento de criterios
de calidad definidos para cada producto, entrega en periodo indicado.

Propuesta
de
intervención

Participación
en sesiones
de asesoría
virtual

El programa da la posibilidad a estudiantes y tutores de acordar la 20%
elaboración y seguimiento de una propuesta de intervención para
abordar alguna de las problemáticas de su plantel escolar o de su región.
Criterio general: Presentación de los avances de la propuesta a partir
del segundo módulo, sustentados en argumentos reconocidos en el
campo educativo.
A la par de la realización de las distintas actividades que les sean 20%
solicitadas a por los tutores, los estudiantes accederán a plataforma virtual
para participar en sesiones de discusión y asesoría. Hará uso de
recursos como blogs y wikis creados en la misma plataforma
exclusivamente para las actividades de la maestría. La participación
en estas sesiones se considerará para fines de evaluación y
acreditación.
Criterio general: Participación en las sesiones, participación con
planteamiento de discusiones e ideas.

Seguimiento y evaluación del programa y su impacto institucional
La evaluación de la propuesta y su desarrollo contempla la revisión y actualización continua de la
propuesta curricular, por parte de los grupos de académicos de la Universidad Pedagógica Nacional que
han intervenido en la conformación de los programas académicos que integran la maestría. Podrán
incorporarse a esta tarea nuevos cuadros de docentes de la misma institución.
La evaluación de la Propuesta Curricular se refiere a la valoración del Plan y Programa de Estudios
(diseño, selección de contenidos y materiales, actividades) y su impacto en los aprendizajes y
funciones de los participantes. Lo anterior sin menoscabo de lo establecido en el Acuerdo 15/CD/SNB 2013
sobre los lineamientos de revisión y acreditación de calidad en los programas de estudio autorizados por la
SEMS.
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Preguntas básicas para orientar la evaluación en este ámbito serán:

 ¿En qué grado los propósitos, contenidos, actividades y materiales del postgrado responden a las
necesidades de formación académica de los profesores de educación media superior?
 ¿Qué aspectos de la formación profesional de los participantes se apoyaron más y cuáles
fueron poco consideradas a través del programa de estudios?
 ¿En qué medida la propuesta curricular resultó pertinente para fortalecer la formación y la
tarea de enseñanza de los profesores de educación media superior?
 ¿Cómo fue el desempeño de los tutores a distancia? ¿Qué factores influyeron en este
desempeño? ¿Cómo impactó en el logro de los propósitos académicos?
 ¿Cómo fue el desempeño de los asesores en la modalidad presencial? ¿Qué factores
influyeron en este desempeño? ¿Cómo impactó en el logro de los propósitos académicos?
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ANEXOS
ANEXO 1.- PROGRAMAS INDICATIVOS POR ESPECIALIZACIÓN, MÓDULO Y
UNIDADES DE COMPETENCIA.
ANEXO 2.- CUADRO COMPARATIVO DE MODIFICACIONES A PLANES DE
ESTUDIO 2008 Y 2014.
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ANEXO 1. PROGRAMAS INDICATIVOS

99

UPN INTERREGIONES MAESTRÍA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2014

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
PROGRAMA INDICATIVO POR COMPETENCIAS Y ESTRUCTURA MODULAR
I.DATOS PARA LA IDENTIFICACIÓN
NOMBRE DEL MÓDULO: _MÓDULO 1: COMPETENCIAS PARA LA DOCENCIA_______________
CLAVE:_____ HC:_20h/sem HL:___ HT:___ HE:___ CRÉDITOS:_19 CUATRIMESTRE:_1_
LÍNEA DE ESPECIALIZACIÓN: 1 FORMACIÓN EN COMPETENCIAS GENÉRICAS PARA LA
DOCENCIA

I.

PROPÓSITO FORMATIVO Y COMPETENCIAS*
PROPÓSITO(S) GENERAL(ES) DEL MÓDULO

-Reflexionar sobre la práctica docente y la experiencia propia.
-Analizar los referentes normativos, teóricos y metodológicos de su Que Hacer profesional.
-Construir el Objeto de Transformación para la intervención..

COMPETENCIA(S) TRANSVERSAL(ES)

COMPETENCIA(S) GENÉRICA(S)

1. Capacidad de abstracción, análisis y síntesis
2. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica
3. Capacidad de comunicación oral y escrita
4. Habilidades en el uso de las tecnologías de la
información y de la comunicación
5. Capacidad crítica y autocrítica
6. Capacidad para identificar, plantear y resolver
problemas
7. Capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes
8. Valoración y respeto por la diversidad y
multiculturalidad
9. Capacidad para formular y gestionar proyectos
10. Compromiso ético

-CD1: Organiza su formación continua a lo largo de su
trayectoria profesional.
-CD2: Domina y estructura los saberes para facilitar
experiencias de aprendizaje significativo.
CD3: Planifica los procesos de enseñanza y de aprendizaje
atendiendo al enfoque por competencias, y los ubica en
contextos disciplinares, curriculares y sociales amplios.
-CD4: Lleva a la práctica procesos de enseñanza y de
aprendizaje de manera efectiva, creativa e innovadora a su
contexto institucional.
-CD5: Evalúa los procesos de enseñanza y de aprendizaje
con un enfoque formativo.
-CD6: Construye ambientes para el aprendizaje autónomo y
colaborativo.

-CD7: Contribuye a la generación de un
ambiente que facilite el desarrollo sano e
integral de los estudiantes.
CD8: Participa en los proyectos de mejora
continua de su escuela y apoya la gestión
institucional.
*Según la clasificación de competencias establecidas en el Plan de la Maestría en Educación Media Superior. UPN, 2008. Pág.17
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COMPETENCIA(S) ESPECÍFICA(S)

COMPETENCIA(S) A POTENCIAR

-Reflexionar sobre el trabajo docente a partir de la
experiencia personal y de los análisis de tendencias y
modelos educativos centrados en el alumno, así como las
formas en que éstos condicionan el trabajo y el
aprendizaje de los jóvenes del bachillerato, para que el
participante identifique y mejore su práctica docente.
-Desarrollar, ampliar y construir competencias docentes,
analizando la normatividad vigente, integrando el análisis
del contexto y el conocimiento de los sujetos, así como los
enfoques y modelos centrados en el aprendizaje, para
posibilitar la mejora didáctica en los procesos de
enseñanza-aprendizaje en Educación Media Superior.
-Construir una propuesta inicial de intervención.

- Complementa su formación continua con el conocimiento
y manejo de la tecnología de la información y la
comunicación.
- Integra las tecnologías de la información y la
comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
- Guía el proceso de aprendizaje independiente de sus
estudiantes.
-Favorece el trabajo Colaborativo.
-Complementa su formación con el manejo de la
investigación-acción en proyectos de intervención
educativa.

Producto integrador

Criterios de evaluación

-Primera fase del diseño de la Intervención: Construcción
del Objeto de Intervención:





Problematiza el Que Hacer docente en su contexto
social e institucional.
Fundamenta a partir de los referentes normativos,
teóricos y metodológicos.
Delimita en su contexto, el Objeto de Intervención.

II.
OBJETO DE APRENDIZAJE MODULAR
OBJETO DE TRANSFORMACIÓN
PROBLEMA EJE
•
•
•
•

Sociedad y adolescencia en México
Práctica Docente y Reforma Integral de la EMS
Dimensiones para el análisis de la práctica
docente.
Práctica docente, enseñanza situada e Inclusión.

¿CUÁLES SON LAS COMPETENCIAS QUE DEFINEN EL
PERFIL DEL DOCENTE EN EL SISTEMA NACIONAL DE
BACHILLERATO?

MARCO TEÓRICO
-

La Adolescencia.
Factores de riesgo y del abandono escolar.
La Reforma Integral de la Educación Media
Superior.
Competencias docentes de la Educación Media
Superior.
Modelos didácticos de la EMS

- Enseñanza situada.
- La interculturalidad.
- La inclusión.
- La escuela nueva.
- La Intervención Educativa.
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III.

ESTRUCTURA DEL PROCESO FORMATIVO POR UNIDAD DE COMPETENCIA
UNIDAD DE COMPETENCIA: 1. SOCIEDAD Y ADOLESCENCIA EN MÉXICO

OBJETIVO(S) DE PROCESO

PREGUNTA GUÍA

Comprende la etapa de la adolescencia, al caracterizar e
identificar sus condiciones socioculturales y las
cualidades y factores de riesgo que posibilitan u
obstaculizan su formación, para construir una visión
incluyente en el contexto de sus centros de trabajo y los
estudiantes que atiende.

¿CÓMO CONSTRUIR UNA RELACIÓN PEDAGÓGICA
CON LOS ADOLESCENTES?

CONTENIDOS





ESQUEMAS DE ACCIÓN (AEA)

La condición de los jóvenes en la sociedad
mexicana
Características del desarrollo social, afectivo y
cognitivo de los adolescentes
Factores de riesgo y abandono escolar
Consideraciones para una escuela incluyente
para los adolescentes

Para abordar este bloque se sugieren las siguientes
orientaciones generales:
Actividades de introducción:

Planteo de la situación en la práctica docente de la
diversidad, la exclusión/inclusión

Analizar y reflexionar en torno a los conocimientos y
experiencias previos de los participantes

Generación de ideas para abordar la problemática

Acercamiento a las ideas centrales del bloque
Actividades de desarrollo:

Búsqueda de información bibliográfica y en la red

Análisis de las información

Revisión de los textos propuestos

Articulación con la situación concreta de la práctica
docente

Generación del análisis de la situación particular
(micro) a la situación social (macro)

Elaboración de reflexiones que integren información,
conocimientos y experiencias personales y grupales
Cierre

Evaluación a partir de los logros del trabajo individual
grupal

PRODUCTOS Y FORMAS DE EVALUACIÓN
Evidencias de desempeño
Criterios de evaluación
Elabora un ensayo sobre los retos y posibilidades
en la construcción de una relación pedagógica con
los adolescentes, que recupere la información de
la unidad y su contexto específico.

-Comprende la adolescencia como una etapa del desarrollo
genético del ser humano matizada por procesos complejos biopsico-sociales.
-Relaciona el Abandono Escolar con las principales conductas de
riesgo de la juventud.
-Analiza Contexto escolar y su diversidad sociocultural.
-Relaciona la inclusión con los procesos formativos de los jóvenes.
-Argumenta el sentido y significado de una relación pedagógica
con los adolescentes.

BIBLIOGRAFÍA
Básica
LOZANO, MARÍA (2003) Nociones de juventud.
CIDPA, Última Década No.18. Viña del Mar.
INEGI (2010) Jóvenes de México. Censo de
Población y Vivienda 2010. México
IMJUVE (2012) Encuesta Nacional de Valores en
Juventud. SEP. México.
SEMS/COPEEMS (2012) Encuesta Nacional de
Deserción en la Educación Media Superior. SEP.
México
INEGI (2010) Censo Nacional de Población y

Complementaria
Jacinto, C. (2013) Incluir a los jóvenes: Retos para la educación
terciaria en América Latina. Argentino, IIPE-UNESCO.
López, N. (2012) Equidad educativa y diversidad cultural en
América Latina. Argentina, IIPE
Siegel, D. (2008) La mente en desarrollo. Nueva York , Desclee
Brouwser.
Siegel, D. (2013) Brainstorm, the power and purpose of the
teenage brain. New York, Penguin.
Tenti Fanfani, E. (1999) Una escuela para los adolescentes.
Argentina, IIPE – UNESCO.
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Vivienda. INEGI, México.
FLORENZANO, R (S/F) Conductas de riesgo y
factores protectores. Santiago. Universidad
Católica de Chile

Tenti Fanfani, E. (2012) La escolarización de los adolescentes:
desafíos culturales, pedagógicos y de política educativa. .
Argentina, IIPE – UNESCO.

UNIDADDE COMPETENCIA: 2. POLÍTICAS EDUCATIVAS DE LA EMS Y PRÁCTICA DOCENTE.
OBJETIVO(S) DE PROCESO

PREGUNTA GUÍA

Analiza las políticas educativas del Estado mexicano para
el nivel Medio Superior, caracterizando los principales
aspectos que componen las Reformas de la Educación
Media Superior, para ubicar el contexto institucional de
su práctica profesional.

¿CUÁLES SON LAS FINALIDADES DE LAS POLÍTICAS DE LA
EMS Y QUE SENTIDO Y SIGNIFICADO TIENEN PARA MI
PRÁCTICA DOCENTE?

CONTENIDOS
Políticas Educativas de la EMS y práctica docente.
-Los fundamentos de la Reforma integral del
Bachillerato.
-La RIEMS y la docencia en el bachillerato.
Elementos para el análisis.
-La orientación.
-Los contenidos.
-La cobertura.
-Los recursos.
-La organización.
-El perfil y práctica docente en la EMS

ESQUEMAS DE ACCIÓN (AEA)
Para abordar este bloque se sugieren las siguientes
orientaciones generales:
Actividades de introducción:

Planteo de la situación en la práctica docente de la
diversidad, la exclusión/inclusión

Analizar y reflexionar en torno a los conocimientos y
experiencias previos de los participantes

Generación de ideas para abordar la problemática

Acercamiento a las ideas centrales del bloque
Actividades de desarrollo:

Búsqueda de información bibliográfica y en la red

Análisis de las información

Revisión de los textos propuestos

Articulación con la situación concreta de la práctica
docente

Generación del análisis de la situación particular
(micro) a la situación social (macro)

Elaboración de reflexiones que integren información,
conocimientos y experiencias personales y grupales
Cierre

Evaluación a partir de los logros del trabajo individual
grupal

PRODUCTOS Y FORMAS DE EVALUACIÓN
Evidencias de desempeño
Criterios de evaluación
1. Analiza los componentes de la Reforma Integral del
La evaluación se realizará de las siguientes
Bachillerato y su práctica docente. Contexto
formas:
normativo.
-Mediante la construcción de productos parciales
2.Identifica los aspectos más significativos para su
que sinteticen los aprendizajes logrados en cada
una de las unidades, así como
trabajo docente.
-Un producto final de módulo: Contexto
3. Reflexiona sobre el perfil y el desempeño docente
normativo de la EMS y los retos a su práctica
que la normatividad exige.
docente.
4. Fundamenta la educación centrada en el
aprendizaje
5. Analiza las tendencias educativas contemporáneas
y procesos de enseñanza-aprendizaje en educación
media superior.
6. Construye las Dimensiones necesarias para el
análisis de la práctica docente.
7.Relaciona la Práctica docente con la enseñanza
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situada.
8. Elabora Modelos y propuestas pedagógicas sobre
su contexto y práctica docente.
9. Identifica los retos de su Que Hacer docente frente
al contexto normativo de la EMS.
BIBLIOGRAFÍA
Básica
Alanís H., A. (2001). El saber hacer en la
profesión docente. México: Trillas.
Argudín, Y. (2006) Educación basada en
competencias. Nociones y antecedentes.
México: Trillas.
Arriola M., M. A. et al (2004). Desarrollo de
competencias en el proceso de instrucción
.México
Trillas.
SEP, (2008, 2009).- Acuerdo 442 por el que
se establece el Sistema Nacional de
Bachillerato en un Marco de diversidad. DOF
de 26 de septiembre de 2008.
-Acuerdo número 444 por el que se
establecen las competencias que
constituyen el Marco Curricular Común del
Sistema Nacional de Bachillerato (D.O.F. del
21 de octubre de 2008).
-Acuerdo número 447 por el que se
establecen las competencias docentes para
quienes impartan educación media superior
en la modalidad escolarizada (D.O.F. del 29
de octubre de 2008).
-Acuerdo número 449 por el que se
establecen las competencias que definen el
perfil del director en los planteles que
imparten educación media superior (D.O.F.
del 2 de diciembre de 2008).
SEP, 2009).- Acuerdo número 480 por el que
se establecen los lineamientos para el
ingreso de instituciones educativas al
Sistema Nacional de Bachillerato (D.O.F. del
23 de enero de 2009).
-Acuerdo 484 por el que se establecen las
bases para la creación y funcionamiento del
Comité Directivo del Sistema Nacional de
Bachillerato (D.O.F. de 19 de marzo de
2009).
-Acuerdo número 486 por el que se

Complementaria
Procesos socioculturales y conocimiento.
http://cosdac.upn.mx/moodle/mod/resource/vie
w.php?inpopup=true&id=34
La cuestión intercultural.
http://cosdac.upn.mx/moodle/mod/resource/vie
w.php?inpopup=true&id=69
Interculturalidad y democracia.
http://cosdac.upn.mx/moodle/mod/resource/vie
w.php?inpopup=true&id=71
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.(2013) Plan
Nacional de Desarrollo 2013-2018, México
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establecen las competencias disciplinares
extendidas del Bachillerato General (D.O.F.
de 30 de abril de 2009).
-Acuerdo número 488 por el que se
modifican los diversos números 442, 444 y
447 por los que se establecen: el Sistema
Nacional de Bachillerato en un marco de
diversidad;
las
competencias
que
constituyen el marco curricular común del
Sistema Nacional de Bachillerato, así como
las competencias docentes para quienes
impartan educación media superior en la
modalidad escolarizada, respectivamente
(D.O.F. de 23 de junio de 2009).
SEP, 2012).- Reporte de la encuesta nacional
de deserción en la EMS. México. SEMS.
SEP, (2013) Programa Sectorial de Educación
2013-2018. México.
SEP,(2013) Retos de la Educación Media
Superior. SEMS.Méx
UNIDAD DE COMPETENCIA: 3. –DIMENSIONES METODOLÓGICA-INSTRUMENTAL PARA EL
ANÁLISIS DE LA PRÁCTICA DOCENTE
OBJETIVO(S) DE PROCESO

PREGUNTA GUÍA

-Reflexionar sobre la experiencia personal docente.
-Caracterizar las dimensiones de un perfil profesional de la
EMS, para el análisis de la práctica docente.

¿CÓMO ANALIZAR MI PRÁCTICA DOCENTE?

CONTENIDOS
-Mi práctica docente en la EMS.
-Construcción de un modelo de análisis para la práctica
docente.
-Nuestra experiencia docente.
-Enfoques para el análisis de las dimensiones de la
práctica docente.
-Herramientas metodológicas para el análisis de la
experiencia docente.

ESQUEMAS DE ACCIÓN (AEA)
Para abordar este bloque se sugieren las siguientes
orientaciones generales:
Actividades de introducción:

Planteo de la situación en la práctica docente de la
diversidad, la exclusión/inclusión

Analizar y reflexionar en torno a los conocimientos y
experiencias previos de los participantes

Generación de ideas para abordar la problemática

Acercamiento a las ideas centrales del bloque
Actividades de desarrollo:

Búsqueda de información bibliográfica y en la red

Análisis de las información

Revisión de los textos propuestos

Articulación con la situación concreta de la práctica
docente

Generación del análisis de la situación particular
(micro) a la situación social (macro)

Elaboración de reflexiones que integren información,
conocimientos y experiencias personales y grupales
Cierre
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Evaluación a partir de los logros del trabajo individual
grupal

PRODUCTOS Y FORMAS DE EVALUACIÓN
Evidencias de desempeño
Criterios de evaluación
La evaluación se realizará de las siguientes
formas:
-Mediante la construcción de productos parciales
que sinteticen los aprendizajes logrados en cada
una de las unidades, así como

-Un producto final de Unidad: Ensayo
sobre las dimensiones del Que Hacer
docente personal y sus retos frente a las
exigencias normativas y del contexto.

-Relaciona las competencias docentes que constituyen el perfil del
profesor de la EMS, con el análisis de la práctica docente en su
centro de trabajo y la propia.
-Identifica las dimensiones de la práctica docente en la educación
media superior y cómo exige la transformación de la misma para
conducir el proceso de enseñanza aprendizaje.
-Reflexiona sobre los referentes teóricos y metodológicos de las
dimensiones de la práctica docente.

BIBLIOGRAFÍA
Básica

Complementaria

BARR, R. Y TAGG, J. (S/F) Evaluación educativa, de la enseñanza
al aprendizaje.
PERRENOUD, P. (2004) 10 nuevas competencias para enseñar.
Barcelona. Grao.
TOBÓN, S.(2006) Aspectos básicos de la formación basada en
competencias. Colombia.
BIGGS, J. (2003) La calidad del aprendizaje universitario.
Madrid. Narcea editores.
CHAN, M. Y DELGADO, L. (2005) Diseño educativo orientado al
desarrollo de competencias profesionales. México, U. de G.
DÍAZ-BARRIGA, F. (2003) Estrategias docentes para un
aprendizaje significativo. México. McGraw Hill
CLEILA, A (2008) Deconstrucción de la didáctica racionalista en
el contexto de la formación docente. Hacia una didáctica
constructivista. Revista Iberoamericana de Educación.
FEO, R. (2010) Orientaciones básicas para el diseño de
estrategias didácticas. Revista tendencias Pedagógicas.
ROMERO, A. ET AL (2004) Concepciones de Práctica
Pedagógica. Bogotá. UPN.
PERKINS, D. (2001) La escuela inteligente. México. SEP.
MORÁN O. PROFIRIO (2003) Elementos Teórico-Metodológicos
de la Vinculación entre la Docencia e Investigación. México.
UNAM.
IMBERNÓN, F. (2002) La formación del profesorado. Buenos
Aires. Paidós.
BORDAS, Y. (2001) Estrategias de evaluación de los
aprendizajes centrados en el proceso. Madrid. Revista Española
de Pedagogía,
McDONALD, R., Et Al (1995) Nuevas perspectivas sobre la
evaluación. París. UNESCO.
SILVA, E. (2005) Estrategias constructivistas en el aprendizaje
significativo… Caracas. Revista Venezolana de Ciencias Sociales,
ene-jun.
DUARTE, J. (2003) Ambientes de aprendizaje. Una
aproximación conductual. México. Estudios Pedagógicos.
AVOLIO DE COLS S., IACOLUTTI, D. (2006) Propuestas para la
enseñanza en la formación profesional.. Buenos Aires. Cintefor.
SEP, (2008, 2009).- Acuerdo 442 por el que se establece el
Sistema Nacional de Bachillerato en un Marco de diversidad.
DOF de 26 de septiembre de 2008.
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-Acuerdo número 444 por el que se establecen las
competencias que constituyen el Marco Curricular Común del
Sistema Nacional de Bachillerato (D.O.F. del 21 de octubre de
2008).
-Acuerdo número 447 por el que se establecen las
competencias docentes para quienes impartan educación
media superior en la modalidad escolarizada (D.O.F. del 29 de
octubre de 2008).
-Acuerdo número 449 por el que se establecen las
competencias que definen el perfil del director en los planteles
que imparten educación media superior (D.O.F. del 2 de
diciembre de 2008).
-Acuerdo número 488 por el que se modifican los diversos
números 442, 444 y 447 por los que se establecen: el Sistema
Nacional de Bachillerato en un marco de diversidad; las
competencias que constituyen el marco curricular común del
Sistema Nacional de Bachillerato, así como las competencias
docentes para quienes impartan educación media superior en
la modalidad escolarizada, respectivamente (D.O.F. de 23 de
junio de 2009).
ZARZAR CHARUR, C. (2003) La formación integral del alumno.
Qué es y como propiciarla. Méx. FCE
(2004) Didáctica grupal. México. Editorial Progreso.
(2005) La evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje.
México. Edit. Patria.

UNIDAD DE COMPETENCIA: 4. – PRÁCTICA DOCENTE: DIVERSIDAD, INCLUSIÓN Y ENSEÑANZA
SITUADA
OBJETIVO(S) DE PROCESO

PREGUNTA GUÍA

Construir habilidades para la enseñanza situada como una
alternativa docente, reconociendo la diversidad en el aula y
comprendiendo los fundamentos normativos y teóricos de la
inclusión, para orientar su práctica docente.

¿CÓMO ABORDAR LA DIVERSIDAD EN EL AULA DESDE LA
PRÁCTICA DOCENTE?

CONTENIDOS




Una mirada al aula desde el reconocimiento de la
diversidad
Fundamentos normativos y teóricos de la inclusión
Principios, fundamentos y estrategias de la
enseñanza situada

ESQUEMAS DE ACCIÓN (AEA)
Para abordar este bloque se sugieren las siguientes
orientaciones generales:
Actividades de introducción:

Planteo de la situación en la práctica docente de la
diversidad, la exclusión/inclusión

Analizar y reflexionar en torno a los conocimientos y
experiencias previos de los participantes

Generación de ideas para abordar la problemática

Acercamiento a las ideas centrales del bloque
Actividades de desarrollo:

Búsqueda de información bibliográfica y en la red

Análisis de las información

Revisión de los textos propuestos

Articulación con la situación concreta de la práctica
docente

Generación del análisis de la situación particular
(micro) a la situación social (macro)

Elaboración de reflexiones que integren información,
conocimientos y experiencias personales y grupales
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Cierre

Evaluación a partir de los logros del trabajo individual
grupal

PRODUCTOS Y FORMAS DE EVALUACIÓN
Evidencias de desempeño
Criterios de evaluación

La evaluación se realizará de la siguiente forma:

Presentación del portafolio de actividades

Producto final de Unidad: Ensayo que
identifique la diversidad, las diversas formas
de exclusión/inclusión presentes en el aula
en su centro de trabajo, y los retos y
posibilidades para desarrollar una enseñanza
situada.



Reconoce e identifica en su práctica docente la presencia de
la diversidad cultural y las múltiples formas en las que se
concreta la exclusión.
Articula los conocimientos, análisis y reflexiones individuales
y grupales a su problemática personal.

BIBLIOGRAFÍA
Básica


















Complementaria

Baquero, R. y otros (2008) Fracaso escolar, educabilidad y
diversidad. Buenos Aires, Noveduc.
Castorini, J. A. y Dubrosky, S. (2004) Psicología, cultura y
educación. Buenos Aires, Novaeduc
Dadzie, S. (2004) Herramientas contra el racismo en las
aulas, Madrid, Morata
Diaz Barriga, F. (2006) Enseñanza situada: vínculo entre la
escuela y la vida. México, McGraw –Hill.
Jacinto, C. (2013) Incluir a los jóvenes: Retos para la
educación terciaria en América Latina. Argentino, IIPEUNESCO.
López, N. (2012) Equidad educativa y diversidad cultural
en América Latina. Argentina, IIPE
Martin, E. y otros (2011) Orientación educativa, atención a
la diversidad y educación inclusiva. España, Grao.
Neve, M. G. (2003) La cognición situada y la enseñanza
tradicional. Algunas características y diferencias. Puebla,
Universidad Iberoamericana.
López, N. (2012) Escuela, identidad y discriminación.
Argentina, IIPE – UNESCO
Rogoff, B. (1993) Aprendices del pensamiento: El
desarrollo cognitivo en el contexto social. Barcelona,
Paidós.
Slee, R. (2012) La escuela extraordinaria. Exclusión,
escolarización y educación inclusiva. Madrid, Morata.
Posner, G. (1998) Enfoque de proyectos, Santa Fé de
Bogotá, Mcgraw Hill
Tenti Fanfani, E. (1999) Una escuela para los adolescentes.
Argentina, IIPE – UNESCO.
Tenti Fanfani, E. (2012) La escolarización de los
adolescentes: desafíos culturales, pedagógicos y de
política educativa. . Argentina, IIPE – UNESCO.
Vygottsky, L. (1986) Pensamiento y lenguaje, Buenos
Aires, La pléyade.
Vygottsky, L. (1988) El desarrollo de los procesos
psicológicos superiores. México, Grijalbo.
Wenger, E. (2001) Comunidades de práctica, aprendizaje,
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MAESTRÍA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
PROGRAMA INDICATIVO POR COMPETENCIAS Y ESTRUCTURA MODULAR

I.
DATOS PARA LA IDENTIFICACIÓN
NOMBRE DEL MÓDULO: MÓDULO 2: TEMAS SELECTOS I.
CLAVE:_____ HC: 20 h/sem. HL:___ HT:___ HE:___ CRÉDITOS: 19. CUATRIMESTRE: 2.
LÍNEA DE ESPECIALIZACIÓN: Formación en competencias genéricas para la docencia.

I.PROPÓSITO FORMATIVO Y COMPETENCIAS*
PROPÓSITO(S) GENERAL(ES) DEL MÓDULO
El alumno analizará las modalidades de la enseñanza basadas en competencias a través de
los problemas emergentes en Educación para intervenir en el contexto del adolescente.

COMPETENCIA(S) TRANSVERSAL(ES)

COMPETENCIA(S) GENÉRICA(S)

1. Reflexiona e investiga sobre la enseñanza y
sus propios procesos de construcción del
conocimiento.
2. Incorpora
nuevos
conocimientos
y
experiencias al acervo con el que cuenta y
los traduce en estrategias de enseñanza y
de aprendizaje.
3. Aprende de las experiencias de otros
docentes y participa en la conformación y
mejoramiento de su comunidad académica.
4. Explicita la relación de distintos saberes
disciplinares con su práctica docente y los
procesos de aprendizaje de los estudiantes.
5. Aplica estrategias de aprendizaje y
soluciones creativas ante contingencias,
teniendo en cuenta las características de su
contexto institucional y, utilizando los
recursos y materiales disponibles de manera
adecuada.
6. Promueve el desarrollo de los estudiantes
mediante el aprendizaje, en el marco de sus
aspiraciones, necesidades, posibilidades
como individuos y en relación a sus
circunstancias socioculturales.
7. Promueve el pensamiento crítico, reflexivo y
creativo, a partir de los contenidos
educativos establecidos, situaciones de
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1. Organiza su formación continua a lo
largo de su trayectoria profesional.
2. Domina y estructura los saberes para
facilitar experiencias de aprendizaje
significativo.
3. Lleva a la práctica procesos de
enseñanza y aprendizaje de manera
efectiva, creativa e innovadora a su
contexto institucional.
4. Contribuye a la generación de un
ambiente que facilite el desarrollo sano e
integral de los estudiantes.
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actualidad e inquietudes de los estudiantes.
8. 8. Motiva a los estudiantes en lo individual
y en grupo, y produce expectativas de
superación y desarrollo.
9. 9. Fomenta el gusto por la lectura y por la
expresión oral, escrita o artística.
10. 10. Favorece el diálogo como mecanismo de
resolución de conflictos personales e
interpersonales entre los estudiantes y, en
su caso, los canaliza para que reciban una
atención adecuada.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
1. Reflexiona sobre su práctica para mejorar su
quehacer
educativo
por
medio
del
reconocimiento de las modalidades de la
enseñanza basadas en competencias a
través de los problemas emergentes en
Educación para intervenir en el contexto del
adolescente.
2. Domina la teoría para orientar acciones
educativas centradas en el proceso de
aprendizaje del estudiante desde una
postura contextual y sustentada a través de
la
comprensión
de
los
problemas
emergentes en Educación.
3. Identifica y gestiona apoyos para atender
necesidades educativas específicas.
4. Diseña e implementa acciones educativas
que integren a personas con necesidades
educativas especiales.
5. Selecciona, elabora y utiliza materiales
didácticos pertinentes al contexto.
6. Asume y gestiona con responsabilidad su
desarrollo
personal
y
profesional
permanente

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

COMPETENCIA(S) A POTENCIAR
Capacidad de abstracción, análisis y
síntesis.
Capacidad de aplicar los conocimientos en
la práctica.
Conocimientos sobre el área de estudio y la
profesión.
Capacidad de comunicación oral y escrita.
Capacidad de investigación.
Capacidad de aprender y actualizarse
permanentemente.
Habilidades para buscar, procesar y analizar
información procedente de fuentes diversas.
Capacidad de crítica y autocrítica.
Capacidad creativa.
Capacidad para identificar, plantear y
resolver problemas.
Capacidad de trabajo en equipo.

*Según la clasificación de competencias establecidas en el Plan de la Maestría en Educación Media Superior. UPN, 2008. Pág.17.

II.
OBJETO DE APRENDIZAJE MODULAR
OBJETO DE TRANSFORMACIÓN
PROBLEMA EJE
Las modalidades para la enseñanza basadas en

¿Cuáles son las modalidades para la enseñanza

competencias favorecen la comprensión de los

basadas en competencias que ha de poseer el

problemas emergentes en Educación como parte

profesor

de la práctica pedagógica misma y la incidencia

problemas emergentes en Educación en el

que tiene ésta en el desarrollo del adolescente, a

contexto del adolescente?

de

EMS

para

responder

a

los

partir de la experiencia docente consciente.

MARCO TEÓRICO
La educación como fenómeno complejo que atañe a los seres humanos, encuentra en espacios
escolarizados posibilidades de concreción de ideales culturales. Bajo esta premisa el marco común
que establece la Secretaría de Educación Pública (SEP) para el Bachillerato, intenta generar que los
procesos pedagógicos que experimentan los estudiantes de este nivel sean realmente
propedéuticos para la posible inserción a la vida laboral o la continuación de estudios de Educación
Superior.
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El programa de la Maestría en Educación Media Superior (MEMS) contempla la actualización del
docente en conceptos que mantienen apego con el modelo educativo del Bachillerato. La primera
línea de Especialización denominada “Formación en competencias genéricas para la docencia”
permite el acercamiento con el contexto pedagógico que circunda al docente para ofrecer procesos
didácticos acorde con la realidad socioeducativa de los alumnos bachilleres con sustento en las
tendencias educativas contemporáneas.
El Módulo II titulado “Temas Selectos I”, establece como propósito que el alumno analice las
modalidades de la enseñanza basadas en competencias a través de los problemas emergentes en
Educación para intervenir en el contexto del adolescente. Resulta fundamental porque los docentes
emplean distintas modalidades de la enseñanza durante el trayecto formativo en el aula debido a
que son “los distintos escenarios donde tienen lugar las actividades a realizar por el profesorado y el
alumnado a lo largo de un curso, y que se diferencian entre sí en función de los propósitos de la
acción didáctica, las tareas a realizar y los recursos necesarios para su ejecución” (De Miguel, 2006,
p. 30).
Estas modalidades de enseñanza tienen que sustentarse en los problemas que emergen en el
entorno educativo cotidianamente porque son los conceptos que permitirán la intervención docente
puntual y mediada por competencias fundamentadas en el reconocimiento de teorías, métodos,
estrategias, técnicas y acciones que mejorarán la praxis de los maestros de Educación Media
Superior a partir del marco actual de la educación mexicana.
El segundo módulo se divide en tres unidades, éstas representan una oportunidad para enlazar los
procesos pedagógicos que emplean los docentes en su práctica cotidiana; el análisis de conceptos
que emergen como fenómenos de conocimiento en el entorno escolar y el contexto del adolescente
que resulta esencial para la concreción de la intervención docente. A continuación se presenta la
descripción de cada unidad.
Unidad I “Tópicos de la práctica docente”.
Durante el desarrollo de la práctica profesional docente, el profesorado del nivel de Educación Media
Superior se enfrenta a grupos distintos, a situaciones nuevas de la cotidianidad y a objetos de
conocimiento diferentes. Cada periodo escolar, representa el inicio de una incertidumbre académica.
A partir de 2008, con la publicación de los Acuerdos, 447 y 488, inicia una nueva etapa para la
Educación Media Superior (EMS), y con ésta, la incertidumbre académica se maximiza. La
incorporación al discurso académico de un léxico, quizá, ya escuchado o leído por los docentes,
ahora es implicado por connotaciones particulares al proceso formativo de las instituciones, de los
profesores y de los estudiantes.
Durante el desarrollo de la Unidad I, Tópicos de la práctica docente, el alumnado se encontrará con
un léxico que para ser comprendido, autorregulado, requiere de algunas explicaciones que
fundamentan los dos contenidos centrales de la Unidad: 1. Modalidades para la enseñanza basada
en competencias, y 2. Aprendizaje centrado en el estudiante.
Cada uno de los contenidos centrales se ha subdividido en incisos. Para el caso del primer
contenido, se revisan: estrategias docentes basadas en competencias y métodos de enseñanza
basados en competencias. Los apartados del segundo son: aprendizaje activo, aprendizaje basado
en conceptos y aprendizaje basado en problemas.
Los siguientes son los conceptos básicos que explican a los contenidos de la Unidad I:
 Formación docente.
 Ambientes educativos y de aprendizaje.
 Competencias docentes.
 Modalidades de enseñanza.
 Estrategias docentes.
 Métodos de enseñanza.
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Aprendizaje centrado en el estudiante.

La formación docente es concebida como una “actividad comprometida con la transformación social
que requiere el reconocimiento y la convicción individual de los miembros de la comunidad educativa
y la sociedad, lo cual, necesariamente, lleva a una toma de conciencia sobre la realidad y ésta a su
vez a crear condiciones que conduzcan a un cambio cualitativo tanto en lo educativo como en lo
social” (Chehaybar y Ríos, 1996; citado por Chehaybar 2006).
Desde esta perspectiva, y de acuerdo con De Miguel (2006), la formación que ha de ofertarse al
docente de EMS, debiera de incorporar criterios y orientaciones que facilitan al profesorado la
renovación metodológica de la enseñanza, y con ello transitar de un modelo centrado en la
enseñanza, hacia un modelo centrado en el aprendizaje del proceso de formación del docente.
El trabajo de De Miguel (2006) para la fundamentación de esta Primera Unidad, resulta importante
ya que las conclusiones que establece son producto de una investigación sobre las formas
metodológicas de enseñanza de los profesores de Educación Superior. Con base en esto plantea
como premisas de su proyecto y para el proceso formativo, tres “cuestiones” clave:
 “Qué pretendemos que aprendan los alumnos (competencias establecidas).
 Cuáles son las modalidades y metodologías más adecuadas para que el alumno pueda
adquirir estos aprendizajes.
 Con qué criterios y procedimientos vamos a comprobar si el alumno los ha adquirido
finalmente” (De Miguel, 2006, p. 13).
Para dar respuesta a los Acuerdos desde los que se sustenta la RIEMS, en la que el concepto toral
es el de competencia docente, se requiere, durante el proceso de formación de los profesores del
Nivel Medio Superior, romper con el esquema clásico:

contenidos

métodos de enseñanza

sistemas de evaluación

En este sentido, los escenarios metodológicos de la formación del profesorado se avizoran a partir
del siguiente esquema:

Recuperado de De Miguel (2006, p. 20).
En palabras de De Miguel (2006) se trata de un “modelo adaptativo integrado”, y en palabras de
Panza (1981) de una “enseñanza integrativa”. “No se trata de llevar al alumno al activismo
pedagógico, sino de propiciar la integración de la teoría y la práctica a través de la acción-reflexión”
(Panza, 1981, p. 42). Tanto los planteamientos de De Miguel (2006) y de Panza (1981) orientan a la
construcción de ambientes de aprendizaje y escenarios áulicos y académicos que encaminen las
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acciones de la docencia hacia comunidades de práctica. En este sentido, es el desarrollo de
competencias lo que permite vehicular pedagógicamente, desde un criterio dialéctico, las
modalidades, los métodos y los sistemas de evaluación en un contexto formativo y organizacional
específicos.
Las modalidades para la enseñanza basada en competencias, implican la selección de escenarios
en los que se realizan las actividades del profesor y del estudiante durante un periodo escolar. Las
modalidades se diferencian entre sí de acuerdo a los propósitos de la “acción didáctica, las tareas a
realizar y los recursos necesarios para su ejecución” (De Miguel, 2006, p. 31). Por lo tanto, las
modalidades de enseñanza reclaman “tipos de trabajos distintos” con “herramientas metodológicas”,
también diferentes.
Las modalidades de enseñanza basadas en competencias, no se eligen al azar, de una vez y para
siempre; se hace insoslayable el posicionamiento teórico desde el que se conceptualiza una
competencia. Señala Perrenoud (2004) “las competencias clave no existen en lo abstracto. Se
construyen sobre la base de un punto de vista teórico, pero también ideológico…” (citado por Moya y
Luengo 2011).
La formación del profesorado del nivel de Educación Media Superior, a partir de la revisión de las 11
competencias básicas y sus atributos, que deben ser favorecidas para este profesional de la
educación, pretende una orientación del desarrollo de competencias bajo una perspectiva
pedagógica, conceptualizada por Bernstein “alrededor de dos ejes: uno subraya la dimensión
intraindividual del proceso de aprendizaje o su dimensión interindividual, mientras que otro subraya
la dimensión de transmisión o de adquisición del proceso de enseñanza” (citado por Moya y Luengo
2011).
En este sentido, la modalidad de enseñanza puede estar orientada al desarrollo de más de una de
las competencias docentes declaradas en la RIEMS. La intención de este primer contenido de la
Unidad I, es que el estudiante-docente discrimine tanto la conceptualización de modalidad de
enseñanza y reconozca aquéllas que le permitan favorecer aprendizajes en ellos mismos y en sus
alumnos.
La modalidad de enseñanza “se deja envolver” por estrategias docentes y métodos de enseñanza
basados en competencias. Las primeras son el conjunto de actividades que emplea el profesor para
“enseñar” y a las que recurre para que el alumno adquiera aprendizajes situados y significativos. Lo
importante no es la actividad, en sí misma, sino el escenario y los propósitos más allá de la
información de un contenido.
Por método de enseñanza se comprende “el conjunto de decisiones sobre los procedimientos a
emprender y sobre los recursos a utilizar en las diferentes fases de un plan de acción que,
organizados y secuenciados coherentemente con los objetivos pretendidos en cada uno de los
momentos del proceso, nos permiten dar una respuesta a la finalidad última de la tarea educativa”
(De Miguel, 2006, p. 36).
El segundo contenido central de la Unidad I, del Módulo II, se ha denominado Aprendizaje centrado
en el estudiante. La intención de esta conceptualización es la congruencia en la práctica de
aquellos supuestos teóricos comentados párrafos arriba. De manera específica se abordan tres
apartados en este contenido: aprendizaje activo, aprendizaje basado en conceptos y aprendizaje
basado en problemas. Sin embargo, durante el desarrollo, es casi obligado también aludir al
aprendizaje por proyectos, aprendizaje en colaboración y en cooperación, aprendizaje por
problematización porque promueven el desarrollo del aprendizaje a partir de los problemas
emergentes en Educación.
¿Por qué el aprendizaje centrado en el estudiante? Las nociones que sostienen la respuesta a esta
pregunta son: significatividad, sentido, contexto, situación, sustantividad. Por ello, las modalidades
de enseñanza se orientarán hacia la adquisición de aprendizajes altamente relevantes y
trascendentes para los profesores-estudiantes.
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Aprendizaje activo: La teoría del aprendizaje activo se debe a la doctora Nielsen (citado por Shafer
1995). Este planteamiento surge en Dinamarca en la década de los 90´s, y es puesto en práctica
con niños con alguna discapacidad. Dentro de los principios de esta teoría es respetar el proceso
natural de aprendizaje de cada individuo. Como parte de los objetivos del aprendizaje activo,
destaca el desarrollar en el estudiante las capacidades orientadas al pensamiento crítico y creativo.
Y sus principios son: aprender en colaboración, aprender a organizarse, trabajar en forma grupal,
fomentar el debate y la crítica, responsabilizarse de tareas, aprender a partir del juego, desarrollar la
confianza, la autonomía, y la experiencia directa, utilizar la potencialidad de representación activa
del conocimiento.
Aprendizaje basado en conceptos: “la conceptualización puede ser definida como la construcción, o
la identificación directa o cuasi-directa de los objetos del mundo, de sus propiedades, relaciones y
transformaciones” (Vergnaud, 2007b; citado por Sureda y Otero 2011). Los conceptos no son
definiciones, son elementos sustantivos de los procesos de enseñar y de aprender. Se dinamizan de
acuerdo a la modalidad de enseñanza, al ser los constituyentes primarios de la teoría y de la
explicación del mundo en situación.
Moreira (2010) se pregunta ¿Por qué conceptos? Su respuesta es: “porque sin conceptos no hay
comprensión, no hay desarrollo cognitivo. El hombre vive en un mundo de conceptos… Un campo
conceptual, es un conjunto complejo de situaciones-problema, cuyo dominio requiere el dominio de
conceptos de naturaleza distinta…” (p. 2).
Moreira, recupera a Ausubel y plantea que existen dos maneras de aprender conceptos: formación
de conceptos y asimilación de conceptos. La primera es propia de los niños por espontaneidad,
inducción; la segunda es propia de los jóvenes y de los adultos e implica el desarrollo de procesos
de abstracción. En esta segunda manera es la que esta Unidad pondrá atención.

Aprendizaje basado en problemas: El ABP es un método de enseñanza en el que los estudiantes
construyen sus propios aprendizajes a partir de un problema planteado por el profesor. El
aprendizaje inicia sus cimientos a partir de la investigación que realizan los alumnos en
colaboración. Los problemas son situaciones en contextos concretos.
De Miguel (2006) menciona que, entre otras competencias, el aprendizaje basado en problemas
permitirá en el estudiante: resolución de problemas, toma de decisiones, trabajo en equipo,
habilidades de comunicación (argumentación y presentación de la información), desarrollo de
actitudes y valores: precisión, revisión, tolerancia.
Unidad II “Problemas emergentes en Educación”.
Los cambios actuales en los sistemas educativos y en la sociedad donde el conocimiento es
valorado pero la caducidad como principal atributo provoca un replanteamiento de los retos ante una
sociedad del conocimiento que privilegia la labor de enseñanza y el saber didáctico como
inabarcable, pues no se tiene un límite en la información, manifestando una dispersión por pretender
abarcar la mayor cantidad de conceptos en el menor tiempo posible.
Esta tendencia a la especialización y la fragmentación de los conocimientos (Monereo y Pozo,
2003), es utilizada como estrategia para organizar y comprender la gran cantidad de información de
diferentes temáticas, que día con día se actualizan; ante estos desafíos, la persona advierte la
búsqueda constante de formación y desarrollo.
Ante este panorama de demandas sociales y cambios en las estructuras de la sociedad, economía y
política entre otros, la formación del profesorado desempeña un importante papel en relación con la
actual crisis de las escuelas y sociedades (Liston y Zeichner, 1997). Por tanto, un docente requiere
de formación permanente y centrarse en su desarrollo profesional, es así que se propone que los
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docentes de Educación Media Superior en la Unidad II titulada “Problemas Emergentes en
Educación” analicen cuatro temas en el contexto educativo en el cual se desenvuelven en su
práctica cotidiana: la tutoría, la educación en género, la inclusión educativa y la diversidad e
interculturalidad.
Entre los problemas emergentes se consideran las temáticas “que dan cuenta de novedades
fácticas o teóricas, escasamente tratadas y cuyo ulterior desarrollo conducirá a una definición nueva
del campo de estudio” (Rojas Gamboa, 2005, s/p). En este caso, el análisis de dichos temas
permitirá que el alumno conceptualice una propuesta pedagógica desde su actuación en el aula de
clases para favorecer las competencias docentes que según los Acuerdos 447 y 488 de la
Educación Media Básica que como se menciona es “el deber ser” de los docentes y como se
menciona en el Artículo 3º del acuerdo 447: “las competencias docentes son las que formulan las
cualidades individuales, de carácter ético, académico, profesional y social que debe reunir el
docente de la EMS, y consecuentemente definen su perfil” (Diario Oficial, 2008).
Coinciden los problemas emergentes con competencias del perfil del docente, en primer lugar se
considera a la tutoría en el Acuerdo 9 del Comité Directivo del Sistema Nacional de Bachillerato
donde se describen las orientaciones de la acción tutorial, el perfil del tutor escolar, la importancia de
las acciones del tutor y con ello mejorar la calidad educativa, evitar la reprobación y deserción
escolar.
La tutoría es definida como “método de enseñanza por medio del cual un estudiante o un grupo de
estudiantes reciben educación personalizada e individualizada de parte de un profesor. La cual
consiste en la orientación sistemática que proporciona un profesor para apoyar el avance académico
de un estudiante conforme a sus necesidades y requerimientos particulares” (ANUIES, citado por
SEP, s/f).
Lograr que los docentes analicen los lineamientos, programas y las diferentes estrategias y acciones
de la acción tutorial promoverán en el docente un compromiso y estrategias para la atención de los
alumnos mismas que como describen los lineamientos de acción tutorial:
(…) se integra en un marco amplio de actuaciones relacionadas con la atención a la diversidad, que
debe ser estudiada necesariamente desde la constatación de la realidad multicultural que se
encuentra conviviendo en las aulas debido a que se considera que hay factores que influyen en el
rezago educativo, asunto en el cual interviene la Acción Tutorial (SEP, s/f, p.7).
Por otro lado, la inclusión educativa es considerada como un derecho humano; como la vía para
garantizar la equidad en educación y que cualquier persona tenga el derecho a ser educado junto a
sus iguales, además de que la sociedad asegure el desarrollo de la inclusión (Moriña, 2004). López
Melero (2004) refiere que para hacer posible los objetivos de la educación inclusiva el profesorado
es una herramienta central de la acción pedagógica, por lo tanto requiere que tome conciencia del
compromiso con los alumnos y que deje de ser un aplicador de técnicas y procedimientos y se
convierta en una persona reflexiva y crítica de su propia práctica, además de que realice un trabajo
cooperativo con los demás docentes.
En la Conferencia Internacional sobre Educación Inclusiva del 2008 se propuso la siguiente
definición: “la educación inclusiva puede interpretarse como un proceso continuo en un sistema
educativo en permanente evolución, que prioriza los que actualmente no pueden acceder a la
educación y en los que están escolarizados pero no aprenden” (Organización de la Naciones Unidad
para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO por sus siglas en inglés], 2008, p.9). Se
considera la educación inclusiva como un proceso de mejora, al interesarse en aquellos alumnos
que no están en el sistema educativo por limitaciones en el acceso y en los que están dentro de éste
y no logran los objetivos de la enseñanza.
A diferencia de las categorías “clase social” o “etnia”, que han sido instrumentos analíticos desde
hace mucho tiempo, la categoría género es una herramienta que surge en los años 60’s del siglo
pasado y su uso se ha extendido en todos los países, principalmente en aquéllos donde el rezago
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socioeconómico y cultural es mayor, y por consiguiente la situación de la mujer presenta condiciones
graves de inequidad.
Aunque se le atribuyen diferentes orígenes, es a partir de la tesis de Simone de Beauvoir, donde
plantea que las características humanas consideradas como “femeninas, son adquiridas por las
mujeres mediante un complejo proceso individual y social, en vez de derivarse “naturalmente” de su
sexo” (Lamas, 1995, p. 76). Tal afirmación ha vuelto imprescindible la comprensión del concepto de
género, pues en él radica la posibilidad de desentrañar el fondo de la opresión de la mujer, desde la
antigüedad hasta nuestros días, y no sólo eso, como herramienta de análisis resulta de gran utilidad
en el diseño de políticas públicas encaminadas a lograr la igualdad entre hombres y mujeres.
La perspectiva o enfoque de género surge fundamentalmente como una propuesta de
transformación democrática; pero a su vez, como herramienta de análisis enfocada a superar y
eliminar toda manifestación de desigualdad entre hombres y mujeres. En este sentido, representa
una propuesta teórico-metodológica que integra una amplia visión interdisciplinaria, en la que
confluyen las diferentes ramas de las ciencias sociales.
La historiadora Scott (1990) propuso que el concepto de género tiene varios usos: uno descriptivo,
empleado por los historiadores para trazar coordenadas de un nuevo campo de estudio (mujeres,
niños, familias y las ideologías de género); otro uso, para designar las relaciones sociales entre los
sexos, como forma de hablar de los sistemas de relaciones sociales; y un uso para situarse en el
debate teórico. En este sentido, según esta misma autora el género es un elemento constitutivo de
las relaciones sociales basadas en las diferencias que distinguen los sexos y el género, es una
forma primaria de relaciones significantes de poder.
De igual manera, el reconocimiento de la diversidad y la interculturalidad plantea que no basta con
el respeto y el reconocimiento de la diversidad, se hace necesaria la aceptación de la existencia de
un proceso de interculturalidad; no basta decir que en el país existen muchas culturas diferentes a la
“nacional”. Hoy se plantea como tarea lograr la aceptación de la diversidad, de género, sexual,
religiosa, lingüística y étnica. La educación intercultural implica estudiarse desde sus principios
normativos y jurídicos; contempla aspectos éticos, filosóficos y psicopedagógicos.
La educación multicultural e intercultural son términos que al igual que la categoría de género
aparecen durante los años 60’s y 70’s del siglo pasado, y se han difundido muy rápidamente, hasta
convertirse en un campo de la investigación educativa. Sin embargo su complejidad hace que
cuando no se analizan a fondo los modelos teórico-prácticos, se pueda caer en análisis superficiales
que impiden llegar al fondo o desvirtúan el problema.
Muñoz (2003) afirma que “el movimiento multicultural es ante todo un fenómeno político y social de
reivindicación de derechos humanos y civiles por parte de aquellos grupos que se sienten
discriminados o marginados de la participación democrática ciudadana. Una lucha por la igualdad de
oportunidades frente a grupos culturales y sociales que ostentan el poder político y económico” (p.
53).
Los problemas emergentes en educación confluyen en una oportunidad por mejorar los procesos de
atención a los estudiantes que permitan la profesionalización de los docentes de Educación Media
Superior y mejoren la capacidad de intervención educativa en situaciones que requieran la praxis
pedagógica de los maestros.

Unidad 3 “Contexto del adolescente”.
Con la finalidad de que los docentes promuevan el cambio de los modelos educativos y el desarrollo
de una nueva cultura docente, requieren generar alternativas y orientaciones en su quehacer
docente a partir de que reconozcan las características de los alumnos que le permitan prepararse
para la interacción socioeducativa en el proceso formativo de los estudiantes del nivel Bachillerato.
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Ante este hecho, durante esta tercera Unidad se revisarán las principales teorías psicológicas,
sociológicas, pedagógicas y culturales que explican el fenómeno de la adolescencia desde una
mirada multidisciplinar que permita a los docentes integrar ese bagaje conceptual para plantear un
cambio substancial que implique una transformación de habilidades y actitudes acerca de
convertirse en un guía del proceso formativo de los adolescentes en el nivel de Educación Media
Superior.
Esta aproximación al mundo adolescente permitirá al docente aplicar estrategias didácticas de
acercamiento hacia la realidad contemporánea que viven en la cotidianidad los estudiantes, sus
relaciones sociales, sus formas de pensar, sus capacidades cognitivas, la integración de su
identidad como adolescente y la capacidad de formar e integrarse a diversos grupos, todo lo anterior
implicaría en los docentes reconceptualizar desde una perspectiva formativa e integral su trabajo
académico.
Desde la perspectiva de la pedagogía modular, el docente integrará una actitud crítica y reflexiva,
abierta al diálogo y capaz de humanizar la relación pedagógica, tanto dentro como fuera del aula
que le permitirá personalizar al alumno, nombrarlo y comprometerse con su trayecto formativo, en
este proceso de auto-socioconstrucción se conceptualiza la adolescencia como:
Una construcción social propia de cada grupo, comunidad o sociedad que caracterizan la fase
evolutiva de una persona entre 10 y 18 años que culmina con la etapa final del crecimiento y
evidencia transformaciones biológicas, físicas, sociales, culturales, afectivas y religiosas. Es
determinante en el desarrollo de la sexualidad porque es durante esta etapa cuando ocurren
cambios que determinan la identidad del sujeto y provocan un equilibrio o desequilibrio en la
construcción de la sexualidad adulta (Martínez, 2014, p. 65).
Desde el punto de vista fisiológico, la adolescencia es un periodo de la vida del ser humano que nos
recuerda el periodo fetal y los dos primeros años de vida, en cuanto a que es una fase de cambio
biológico muy rápida. Sin embargo, el adolescente experimenta placer y dolor al observar el
proceso: contempla con sentimientos alternos de fascinación, deleite y horror el crecimiento de su
cuerpo. Sorprendido, a veces avergonzado e inseguro se compara sin cesar con otros y revisa su
autoimagen. Hombres y mujeres vigilan con ansiedad su desarrollo -o falta de éste- y basan sus
juicios tanto en conocimientos como en información errónea. Se comparan con los ideales sociales
predominantes de su sexo; de hecho, para ellos es un problema importantísimo tratar de conciliar
las diferencias entre lo real y lo ideal.
Los adolescentes obtienen de los grupos de referencia muchas de las ideas concernientes a los
roles y valores. Los grupos de referencia pueden estar compuestos por individuos con quienes
interactúan a menudo y con los que mantienen relaciones estrechas, o bien pueden ser grupos
sociales más generales con los que comparten actitudes e ideales: grupos religiosos, étnicos,
generacionales y hasta de charla por Internet. Sin importar si son amplios o reducidos, confirman o
rechazan los valores y en ocasiones imponen otros.
El adolescente está obligado a convivir con varios grupos de referencia. La pertenencia a ellos que
era casi automática en la niñez —digamos, en la familia, la pandilla del barrio o el grupo juvenil de
la parroquia— ya no resulta tan cómoda ni tan satisfactoria como antes. Muchas veces siente
lealtades contradictorias hacia la familia, los grupos de compañeros y otros grupos de referencia.
Weiss (2009) afirma que los jóvenes son a la vez sujetos modernos y reflexivos. Para Bauman
(2001) las sociedades modernas están atravesando por el declive de las instituciones conformadas
durante la etapa industrial y de su capacidad para regular y determinar los comportamientos de los
individuos. Se caracterizan por un elevado nivel de complejidad y por estructuras institucionales y
normativas inciertas e imprevisibles, lo que a su vez provoca un incremento de la dificultad para
dotar de sentido a la experiencia, construir la identidad grupal e impedir el aumento en la
reflexividad.
Por consiguiente, la subjetividad de los jóvenes de Bachillerato no se reduce a agenciar los tiempos
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y esfuerzos escolares, ni a un individualismo vacío, ni es sólo un puro vibrar juntos de manera
momentánea, incluye la experiencia de encontrar otros significados; tanto en sus conversaciones
como en sus diálogos internos, los jóvenes desarrollan importantes procesos de reflexión y
autorregulación.
Con base en lo anterior, Hernández (2006) sostiene que los estudiantes construyen su identidad
acomodando su vida juvenil a sus estudios. En la escuela las actividades juveniles “gratificantes” se
ajustan a las demandas de mantener una continuidad en el “trabajo escolar”. La construcción de la
identidad articula un discurso moral sobre la libertad y la responsabilidad, así como la maduración
en tanto personas. Los estudiantes muestran una reflexividad para dar cuenta de sus pensamientos
y afirmar su propia voz.
Durante la Unidad III se revisarán textos para que los docentes comprendan que los jóvenes
estudiantes de Bachillerato transitan a las nuevas tendencias educativas que se basan en el
desarrollo de competencias que favorece el aprender a aprender, que les permita reconocer en su
propia persona las habilidades metacognitivas para seguir aprendiendo durante el resto de su vida;
también a adquirir competencias profesionales para adaptarse a una sociedad cambiante y
globalizadora. En este sentido, el docente procura la integración en su quehacer docente de la
capacidad para promover el proceso de orientación y apoyo académico a sus alumnos con el fin de
facilitar y promover el desarrollo integral de sus estudiantes adolescentes para que puedan ser
responsables de su propio aprendizaje.
Cuando los docentes reconozcan el papel central del estudiante valorando su contexto e interacción
social como fuente generadora de prácticas educativas y sean capaces de humanizar la relación
pedagógica y didáctica mediante una actitud crítica y reflexiva, abierta al diálogo, estarán en ese
proceso de profesionalización de su propia práctica docente.

III.
ESTRUCTURA DEL PROCESO FORMATIVO POR UNIDAD DE COMPETENCIA
UNIDAD DE COMPETENCIA: Tópicos de la práctica docente.
OBJETIVO(S) DE PROCESO

PREGUNTA GUÍA

El alumnado analizará las modalidades para
la enseñanza basadas en competencias para
fomentar una práctica pedagógica centrada en
el estudiante.
CONTENIDOS
1.1 Modalidades para la enseñanza basadas
en competencias.
1.1.1 Estrategias docentes basadas en
competencias.
1.1.2 Métodos de enseñanza basados en
competencias.
1.2 Aprendizaje centrado en el estudiante.
1.2.1 Aprendizaje activo.
1.2.2 Aprendizaje basado en conceptos.
1.2.3 Aprendizaje basado en problemas.

¿Cuáles son las modalidades para la enseñanza
basadas en competencias que empleo en mi
práctica pedagógica?
ESQUEMAS DE ACCIÓN (AEA)
Para el desarrollo de los contenidos que integran
el Módulo, se considerarán las siguientes
orientaciones generales:
A. Modalidad de enseñanza:
Talleres.
Prácticas externas.
Clases teóricas.
Estudio y trabajo autónomo individual.
Estudio y trabajo en grupo.
B. Método pedagógico:
La resolución de problemas.
Tutoría académica.
Método del caso.
Enseñanza por centro de interés.
C. Estrategias didácticas:
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Concordar y discordar.
Técnicas de presentación y animación.
Técnicas de procesamiento de información.
Técnicas de realimentación.
Rejilla.
Mesa redonda.
Carpeta de aprendizaje.
D. Actividades de introducción:
-Rescate de conocimientos previos.
-Reflexión de experiencias docentes.
-Comprensión del objetivo de proceso de la
Unidad.
-Contextualización de los conceptos por
desarrollar a partir del análisis de la pregunta
guía.
- Acercamiento a las ideas centrales del Módulo y
de la Unidad.
E. Actividades de desarrollo:
- Análisis teórico conceptual del objeto de
transformación y la incidencia que tiene en el
desarrollo de la práctica docente.
- Empleo de organizadores gráficos de
información para la suficiencia de comprensión
del objeto de transformación.
- Análisis de información de carácter documental.
- Recopilación de información por medio de
fuentes empíricas y la aplicación de técnicas de
recopilación de información.
- Construcción de producto final que relacione la
práctica pedagógica del docente de EMS con las
modalidades de enseñanza basadas en
competencias.
F. Actividades de cierre
-Evaluación a través de la recuperación de
aprendizajes adquiridos en el desarrollo de la
Unidad por medio de la aplicación de técnicas e
instrumentos para señalado fin.

PRODUCTOS Y FORMAS DE EVALUACIÓN
Evidencias de desempeño
Criterios de evaluación
La evaluación se realizará de las siguientes
formas:
-Mediante la construcción de productos
parciales que sinteticen los aprendizajes
logrados en la Unidad, así como
-Un producto final de Unidad, el cual consiste
en la elaboración de un texto académico que
refleje las modalidades para la enseñanza
basadas en competencias para fomentar una
práctica pedagógica centrada en el estudiante
desde el contexto particular de cada docentealumno y a partir de la problematización de su
práctica profesional.

-

Analiza las diversas modalidades para la
enseñanza basadas en competencias.
Establece las estrategias docentes basadas
en competencias.
Identifica los métodos de enseñanza basadas
en competencias.
Fundamenta el aprendizaje centrado en el
estudiante.
Comprende las condiciones que promueve el
aprendizaje activo, el aprendizaje basado en
conceptos y el aprendizaje basado en
problemas.

BIBLIOGRAFÍA
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práctica de las competencias básicas.
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Perfiles Educativos, 11, pp. 30-49.
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Ferry, P. (2005). El trayecto de la formación. Los
enseñantes entre la teoría y la práctica. México:
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profesionales reflexivos. Hacia un nuevo
diseño de la enseñanza y el aprendizaje en
las profesiones. Barcelona: Paidós.
Zarzar, C. (1993). Habilidades básicas para la
docencia. México: Patria.

UNIDAD DE COMPETENCIA: Problemas emergentes en Educación.
OBJETIVO(S) DE PROCESO

PREGUNTA GUÍA

El alumnado analizará los problemas
emergentes
en
Educación
para
conceptualizar su propuesta pedagógica
en un marco de actuación docente acorde
con las nuevas demandas sociales.
CONTENIDOS
2.1 Tutoría.
2.2 Educación en género.
2.3 Inclusión educativa.
2.4 Diversidad e interculturalidad.

¿Cómo el análisis de los problemas emergentes
en Educación mejora mi práctica pedagógica en
un marco de actuación docente acorde con las
nuevas demandas sociales?
ESQUEMAS DE ACCIÓN (AEA)
Para el desarrollo de los contenidos que integran
el Módulo, se considerarán las siguientes
orientaciones generales:
A. Modalidad de enseñanza:
Seminarios.
Estudio y trabajo en grupo.
Clases prácticas.
B. Método pedagógico:
Aprendizaje cooperativo.
Estudio de casos.
C. Estrategias didácticas:
Debate.
Mesa redonda.
Preguntas exploratorias.
Matriz de inducción.
Simulaciones.
Técnicas de presentación y animación.
Técnicas de procesamiento de información.
Técnicas de realimentación.
D. Actividades de introducción:
-Rescate de conocimientos previos.
-Reflexión de experiencias docentes.
-Comprensión del objetivo de proceso de la
Unidad.
-Contextualización de los contenidos por
desarrollar a partir del análisis de la pregunta
guía.
- Acercamiento a las ideas centrales de la Unidad.
E. Actividades de desarrollo:
- Análisis teórico conceptual del objeto de
transformación y la incidencia que tiene en el
desarrollo de la práctica docente.
- Empleo de organizadores gráficos de
información para la suficiencia de comprensión
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del objeto de transformación.
- Análisis de información de carácter documental.
- Recopilación de información por medio de
fuentes empíricas y la aplicación de técnicas de
recopilación de información.
- Construcción de producto final que relacione los
problemas emergentes en Educación que
fortalezcan la conceptualización de su propuesta
pedagógica en un marco de actuación docente
acorde con las nuevas demandas sociales.
F. Actividades de cierre
-Evaluación a través de la recuperación de
aprendizajes adquiridos en el desarrollo de la
Unidad por medio de la aplicación de técnicas e
instrumentos para señalado fin.
PRODUCTOS Y FORMAS DE EVALUACIÓN
Evidencias de desempeño
Criterios de evaluación
La evaluación se realizará de las siguientes - Propone acciones para la tutoría de manera
formas:
colaborativa con otros docentes.
-Mediante la construcción de productos - Formula de qué manera puede implementar
parciales que sinteticen los aprendizajes
prácticas inclusivas en su labor docente.
logrados en la unidad, así como
- Analiza la pertinencia de las prácticas
-Un producto final de Unidad, el cual consiste
educativas desde una perspectiva en género.
en la elaboración de un texto académico que - Comprende los principios de la diversidad e
refleje los problemas emergentes en
interculturalidad
para
fomentar
aulas
Educación para conceptualizar su propuesta
inclusivas.
pedagógica en un marco de actuación
docente acorde con las nuevas demandas
sociales.
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Woods, P. y Hammersley, M. (1995). Género,
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Villoro, L. (1998). Estado plural, pluralidad de
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UNIDAD DE COMPETENCIA: Contexto del adolescente.
OBJETIVO(S) DE PROCESO

PREGUNTA GUÍA

El alumnado analizará el contexto social de
interacción del adolescente como fuente de
información que posibilite un trayecto
formativo integral para la mejora de los
procesos de trabajo entre estudiantes y
docentes.

¿Cómo es el contexto social de interacción
del adolescente como fuente de información
que posibilita un trayecto formativo integral
para la mejora de los procesos de trabajo
entre estudiantes y docentes?
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CONTENIDOS
3.1 Personalidad adolescente.
3.2 Grupos e identidad adolescente.
3.3 Relaciones sociales del adolescente.

ESQUEMAS DE ACCIÓN (AEA)
Para el desarrollo de los contenidos que
integran el Módulo, se considerarán las
siguientes orientaciones generales:
A. Modalidad de enseñanza:
Clases prácticas.
Estudio y trabajo en grupo.
Demostraciones.
Estudio y trabajo autónomo, individual.
B. Método pedagógico:
Investigación.
Tutoría académica.
El método del incidente.
Los proyectos.
C. Estrategias didácticas:
Plenaria.
Foro.
Preguntas exploratorias.
Oraciones Significativas Originales.
Técnicas de presentación y animación.
Técnicas de procesamiento de información.
Técnicas de realimentación.
D. Actividades de introducción:
-Rescate de conocimientos previos.
-Reflexión de experiencias docentes.
-Comprensión del objetivo de proceso de la
Unidad.
-Contextualización de los contenidos por
desarrollar a partir del análisis de la pregunta
guía.
- Acercamiento a las ideas centrales de la
Unidad.
E. Actividades de desarrollo:
- Análisis teórico conceptual del objeto de
conocimiento y la incidencia que tiene en el
desarrollo de la práctica docente.
- Empleo de organizadores gráficos de
información
para
la
suficiencia
de
comprensión del objeto de conocimiento.
- Análisis de información de carácter
documental.
- Recopilación de información por medio de
fuentes empíricas y la aplicación de técnicas
de recopilación de información.
- Construcción de producto final que relacione
el contexto social de interacción del
adolescente como fuente de información que
posibilite un trayecto formativo integral para la
mejora de los procesos de trabajo entre
estudiantes y docentes.
F. Actividades de Cierre
-Evaluación a través de la recuperación de
aprendizajes adquiridos en el desarrollo de la
Unidad por medio de la aplicación de técnicas
e instrumentos para señalado fin.

PRODUCTOS Y FORMAS DE EVALUACIÓN
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Evidencias de desempeño

Criterios de evaluación

La evaluación se realizará de las siguientes
formas:
-Mediante la construcción de productos
parciales que sinteticen los aprendizajes
logrados en la unidad, así como
-Un producto final de Unidad, el cual consiste
en la elaboración de un texto académico que
refleje el contexto social de interacción del
adolescente como fuente de información que
posibilite un trayecto formativo integral para la
mejora de los procesos de trabajo entre
estudiantes y docentes.
BIBLIOGRAFÍA
Básica

-

Bauman, Z. (2001). La modernidad líquida.
México: Fondo de Cultura Económica.
______. Tiempos líquidos. Vivir en una época
de incertidumbre. México: CONACULTA,
Tusquets Editores.
Bruner, J. (2004). Desarrollo cognitivo y
Educación. España: Ediciones Morata.
Cardus, S. (2007). El desconcierto de la
educación. Barcelona: Paidós.
Contreras, F. (2009). Re(d)Unidos. Cultura,
innovación
y
comunicación.
España:
Anthropos.
Dubar, C. (2002). La Crisis de las identidades.
La interpretación de una mutación. Barcelona:
Bellaterra.
Fernández, E., Justicia, F. y Pichardo, M.
(2007). Enciclopedia de Psicología Evolutiva y
de la Educación. Vols. I y II. Archidona
(Málaga): Aljibe.
Hernández, J. (2006). “Construir una
identidad. Vida juvenil y estudio en CCH Sur”.
En Revista Mexicana de Investigación
Educativa. 11, (29), abril-junio. Publicación
trimestral
del
Consejo
Mexicano
de
Investigación Educativa
Palacios, J., Marchesi, A., y Coll, C. (2007).
Desarrollo Psicológico y Educación. Tomo I.
Psicología evolutiva. Madrid: Alianza.
Remedi, E. (coord.). (2004). Instituciones
educativas, sujetos, historias e identidades.
México: Plaza y Valdez.
Weiss, E. et al. (2009). “Jóvenes y bachillerato
en México: el proceso de subjetivación, el
encuentro con los otros y la reflexividad”. En
Propuesta Educativa, 32, pp. 83-94.

Alonso, J. et al. (2007) Psicología. Mc Graw
Hill.
Martínez, L. (2014). Nociones educativas en
sexualidad: perspectiva de un grupo de
padres de familia potosinos. Tesis de
maestría no publicada. San Luis Potosí:
Universidad del Centro de México.
Meece, J. (2000). Desarrollo infantil y del
Adolescente. Compendio para educadores.
México: SEP/ Mc Graw Hill Interamericana.
Woolf, A. (2010). Psicología Educativa. 11°
edición. México: Pearson.

-

-

Propone un proyecto de intervención que
contemple los rasgos personales y
socioculturales de los adolescentes.
Analiza el grupo e identidad adolescente
desde el centro escolar donde desarrolla
su práctica educativa cotidiana.
Comprende las relaciones sociales del
adolescente para establecer mecanismos
de prevención educativa en las relaciones
pedagógicas entre maestros y alumnos.

Complementaria
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MAESTRÍA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
PROGRAMA INDICATIVO POR COMPETENCIAS Y ESTRUCTURA MODULAR

I.
DATOS PARA LA IDENTIFICACIÓN
NOMBRE DEL MÓDULO: __ MÓDULO 3: Especializado I._________________________
CLAVE:_____ HC: 20 h/sem HL:__ HT:___ HE:___ CRÉDITOS: 19_ CUATRIMESTRE:_3_
LÍNEA DE ESPECIALIZACIÓN:_Formación en competencias genéricas para la docencia_

II.

PROPÓSITO FORMATIVO Y COMPETENCIAS*
PROPÓSITO(S) GENERAL(ES) DEL MÓDULO

Profundizar en las temáticas propuestas con el fin de que los estudiantes conozcan y dominen las
herramientas teóricas-metodológicas, técnicas y prácticas, necesarias para diseñar, instrumentar y
evaluar los procesos de enseñanza aprendizaje centrados en el alumno.

COMPETENCIA(S) TRANSVERSAL(ES)
Capacidad de aplicar los conocimientos en la
práctica
Capacidad para organizar y planificar el tiempo
Responsabilidad social y compromiso ciudadano
Capacidad de comunicación oral y escrita
Habilidades en el uso de las tecnologías de la
información y de la comunicación.
Capacidad de investigación.
Capacidad de aprender y actualizarse
permanentemente
Habilidades para buscar, procesar y analizar
información procedente de fuentes diversas
Capacidad para identificar, plantear y resolver

COMPETENCIA(S) GENÉRICA(S)
Domina la teoría y metodología curricular para
orientar acciones educativas (Diseño, ejecución
y evaluación).
Diseña y operacionaliza estrategias de
enseñanza y aprendizaje según contextos.
Diseña e implementa diversas estrategias y
procesos de evaluación de aprendizajes en base
a criterios determinados.
Diseña, gestiona, implementa y evalúa
programas y proyectos educativos.
Crea y evalúa ambientes favorables y
desafiantes para el aprendizaje.
Selecciona, utiliza y evalúa las tecnologías de la
comunicación e información como recurso de
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problemas

enseñanza y aprendizaje.

Capacidad de trabajo en equipo

Educa en valores, en formación ciudadana y en
democracia.

Valoración y respeto por la diversidad y
multiculturalidad

Investiga en educación y aplica los resultados
en la transformación sistemática de las prácticas
educativas.
Genera e implementa estrategias educativas
que respondan a la diversidad socio – cultural.

Habilidad para trabajar en forma autónoma
Compromiso ético
COMPETENCIA ESPECÍFICA

COMPETENCIA(S) A POTENCIAR

Identifica los conocimientos previos y
necesidades de formación de los estudiantes, y
desarrolla estrategias para avanzar a partir de
ellas.

Integra las TIC en el proceso de enseñanza
aprendizaje.
Desarrolla la capacidad para transformar su
propia práctica.

Diseña y utiliza en el salón de clases materiales
apropiados para el desarrollo de competencias.
Contextualiza los contenidos de un plan de
estudios en la vida cotidiana de los estudiantes y
la realidad social de la comunidad a la que
pertenecen.

Favorece en los estudiantes la capacidad para
aprender de manera autónoma y colaborativa.
Gestiona procesos para la mejora de su
formación de manera permanente.

Lleva a la práctica procesos de enseñanza y de
aprendizaje de manera efectiva, creativa e
innovadora a su contexto institucional.

Aplica estrategias de aprendizaje y soluciones
creativas ante contingencias, teniendo en
cuenta las características de su contexto
institucional, y utilizando los recursos y
materiales disponibles de manera adecuada.
Utiliza la tecnología de la información y la
comunicación con una aplicación didáctica y
estratégica en distintos ambientes de
aprendizaje.
Evalúa los procesos de enseñanza y de
aprendizaje con un enfoque formativo.
Establece criterios y métodos de evaluación del
aprendizaje con base en el enfoque de
competencias, y los comunica de manera clara a
los estudiantes.
Da seguimiento al proceso de aprendizaje y al
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desarrollo académico de los estudiantes.
Fomenta la autoevaluación y coevaluación entre
pares
Contribuye a la generación de un ambiente que
facilite el desarrollo sano e integral de los
estudiantes.
Practica y promueve el respeto a la diversidad
de creencias, valores, ideas y prácticas sociales
entre sus colegas y entre los estudiantes.
Fomenta estilos de vida saludables y opciones
para el desarrollo humano, como el deporte, el
arte y diversas actividades complementarias
entre los estudiantes.
Participa en los proyectos de mejora continua
de su escuela y apoya la gestión institucional.
Colabora en la construcción de un proyecto de
formación integral dirigido a los estudiantes en
forma colegiada con otros docentes y los
directivos de la escuela, así como con el
personal de apoyo técnico pedagógico.
Crea y participa en comunidades de aprendizaje
para mejorar su práctica educativa.
*Según la clasificación de competencias establecidas en el acuerdo 447.

III.
OBJETO DE APRENDIZAJE MODULAR
OBJETO DE TRANSFORMACIÓN
PROBLEMA EJE
La práctica de los docentes no responde a las
-Proceso didáctico con jóvenes de educación exigencias de la realidad del contexto actual en
media superior.
educación media superior.
-Culturas juveniles.
-Proyecto de intervención educativa.
MARCO TEÓRICO
La formación basada en competencias se orienta al desarrollo de desempeños para la vida a partir
de la acción pedagógica. El papel del maestro como mediador de los aprendizajes demanda el
desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes profesionales cada vez más complejas. La
gestión de ambientes adecuados que potencien los aprendizajes de los estudiantes es uno de los
roles fundamentales del docente.
La investigación y la teoría acerca de la formación de docentes en los últimos tiempos exige la
instauración de procesos dialécticos tendientes a la transformación de las prácticas en las aulas y en
las escuelas. En este aspecto, el compromiso ético, la incorporación de las TIC y el trabajo
colaborativo, son rasgos esenciales del perfil docente idóneo para arribar al paradigma de la
complejidad señalado por Morín y otros.
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IV.
ESTRUCTURA DEL PROCESO FORMATIVO POR UNIDAD DE COMPETENCIA
UNIDAD DE COMPETENCIA: 1. ELEMENTOS DIDÁCTICOS.___
OBJETIVO(S) DE PROCESO

PREGUNTA GUÍA

Fortalecer las competencias didácticas de los ¿Cómo lograr que la mediación pedagógica
profesores estudiantes necesarias para desarrollar implementada por los maestros de
una mediación pedagógica que sea congruente educación media superior responda a las
con la RIEMS.
necesidades e intereses de los jóvenes?

CONTENIDOS
1

ESQUEMAS DE ACCIÓN (AEA)

Mediación pedagógica y las TIC.
1.1 Entornos de aprendizaje con TIC.
1.2 Incorporación de las TIC al aprendizaje y la
enseñanza.
1.3 Recursos digitales y de la web para
potenciar el aprendizaje.

2

Enfoques y proyectos de evaluación por
competencias.
2.1 Evaluación cualitativa.
2.2 Evaluación del desempeño.
2.3 Instrumentos de evaluación por
competencias.
2.4 Diseño de instrumentos para la evaluación
de competencias.

3

Mediación pedagógica y estrategias didácticas.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Constructivismo sociocultural.
Papel del maestro.
Papel del alumno.
Contrato pedagógico.
Gestión de ambientes de aprendizaje.
Aprendizaje y desarrollo.

Para el desarrollo de los contenidos que
integran el módulo, se considerarán las
siguientes
orientaciones generales:
Actividades de introducción
-Rescate de conocimientos previos.
-Reflexión de experiencias.
-Acercamiento a las ideas centrales de la
unidad.
Desarrollo
-Análisis didáctico y sistemático de las
temáticas.
-Búsqueda de información.
-Análisis de textos, de datos estadísticos o
resultados de investigaciones.
-Vinculación de la teoría con la práctica.
-Se va de lo macro a lo micro.
-Actividades complementarias.
Cierre
-Evaluación a través de la recuperación de
aprendizajes adquiridos en el desarrollo de la
unidad.

PRODUCTOS Y FORMAS DE EVALUACIÓN
Evidencias de desempeño
Criterios de evaluación
-Secuencias de planificación para trabajar en clases -Elabora
secuencias
didácticas
que
-Instrumentos de evaluación cualitativa: rúbricas, consideran el rescate de los conocimientos
listas de cotejo y portafolio.
previos, el desarrollo de competencias y la
-Elabora algunos registros que permitan recuperar evaluación del desempeño.
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la práctica docente propia.

-Construye instrumentos de evaluación
desde el enfoque por competencias que son
útiles en su quehacer cotidiano.
-Presenta evidencias de la incorporación en
su práctica docente algunos planteamientos
de la RIEMS.
-Integra algunos productos en un portafolio
electrónico, que evidencian su avance y su
desempeño.
BIBLIOGRAFÍA
Básica
Complementaria
BRUNNER, J. J. (2000a) Educación: Escenarios de
futuro. Nuevas tecnologías y sociedad de la
Barberá, E. (2004). La educación en la red.
información. Programa de Promoción
México, Paidós, 200 p.
de la Reforma Educativa en América Latina y el
Caribe. (PREAL), Chile. Disponible en URL:
Bartolomé, A. R. (2004). Nuevas tecnologías
http://www.preal.cl/brunner16.pdf
en el aula. Guía de supervivencia. Barcelona,
Carretero, M. (1993). Constructivismo y educación. Graó, 227 p.
Barcelona: Ed. Edelvines.
Carrier, J. P. (2005). Escuela y multimedia.
César Coll. Aprender y enseñar con las TIC: México, Siglo XXI editores, 191 p.
expectativas,
realidad
y
potencialidades.
DISPONIBLE
EN:
Coll, C. (1991). Psicología y currículum.
http://cmapspublic.ihmc.us/rid=1MVHQQD5MBarcelona, Paidós, 182 p.
NQN5JM-254N/Cesar_Coll__aprender_y_ensenar_con_tic.pdf
Dewey, J. (1995). Democracia y educación.
Madrid, Morata, 320 p.
Pérez Gómez (2000). “Los procesos de enseñanzaaprendizaje: análisis didáctico de las principales Gimeno Sacristán, Á. (1988) Ediciones
teorías del aprendizaje”. En Gimeno Sacristán y
Morata, 415 p.
Pérez Gómez,
Comprender y transformar la enseñanza, España:
McFarlane, Á. (2003). El aprendizaje y las
Morata.
tecnologías de la información. México, SEP
Díaz Barriga, F. (2002) Constructivismo y (Biblioteca para la Actualización del
Aprendizaje significativo, en: Estrategias
Maestro).
Docentes para un aprendizaje significativo.
México: McGraw Hill.
Monereo, C. (Coord.) (2005). Internet y
MARCHESI, Á. y MARTÍN, E. (2002) Tecnología y competencias básicas. México, Graó, 146 p.
aprendizaje. Madrid: S.M. Ediciones.
Perrenoud, Philippe (2007). Diez nuevas
MARQUÈS GRAELLS, S. (2000) Competencias competencias para enseñar. Barcelona, Graó,
básicas y alfabetización digital. Departamento de 196 p.
Pedagogía Aplicada,
Facultad de Educación, UAB. Disponible en URL:
Rozenhauz, J. (2002). Llegaron para
http://dewey.uab.es/pmarques/competen.htm
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quedarse. Buenos Aires, Miño y Dávila
Morrisey, Jerome. El uso de TIC en la
Editores, 171 p.
enseñanza
y
el
aprendizaje.
En
http://coleccion.educ.ar/coleccion/CD30/contenid
Sarason, S. (2003). El predecible fracaso de la
o/pdf/morrisey.pdf
reforma educativa. Barcelona, Paidós.
Cuestiones y desafíos.
Tobón, S. (2005). Formación basada en
competencias. Bogotá: Ecoe Ediciones.

Frola, Patricia y Jesús Velásquez (2011)
Competencias Docentes para la Evaluación

Cualitativa del Aprendizaje
Tobón, S. (2010). Secuencias didácticas:
aprendizaje y evaluación de competencias. México: Centro de Investigación Educativa y
Capacitación Institucional S.C.
Pearson Educación.
México, D.F
Vigotsky, L. (1964). Pensamiento y lenguaje.
Buenos Aires: Lautaro.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA (2011).
Acuerdo 592. México, 640 p.
REFERENCIAS ELECTRÓNICAS:
http://www.unesco.org/new/es/unesco/the
mes/icts/ (consultado el 2 de junio de 2013).
http://www.uoc.edu/rusc/dt/esp/salinas110
4.pdf (Consultado el 5 de junio de 2013).

UNIDAD DE COMPETENCIA: 2. COMPETENCIAS PARA LA LABOR DOCENTE.
OBJETIVO(S) DE PROCESO

PREGUNTA GUÍA

Fortalecer sus competencias docentes para la ¿Cómo fortalecer las competencias docentes
planificación, gestión de ambientes de de los maestros de educación media
aprendizaje y la evaluación, diversificando los superior?
dispositivos didácticos empleados.
CONTENIDOS
1

Planeación, mediación pedagógica y
estrategias didácticas para la Educación
Media Superior.
1.1 Planificación didáctica.
1.2 Mediación.
1.3 Estrategias didácticas.

2

Planeación con base en competencias.

ESQUEMAS DE ACCIÓN (AEA)
Para el desarrollo de los contenidos que
integran el módulo, se considerarán las
siguientes
orientaciones generales:
Actividades de introducción
-Rescate de conocimientos previos.
-Reflexión de experiencias.
-Acercamiento a las ideas centrales de la
unidad.
Desarrollo
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2.1
2.2
2.3
2.4
3

Secuencias didácticas
Dispositivos didácticos
Proyectos de aprendizaje
Situaciones didácticas

Evaluación educativa.
3.1 Evaluación de competencias.
3.2 Evaluación diagnóstica, formativa y
sumativa.
3.3 Autoevaluación, coevaluación y
heteroevaluación.

-Tratamiento de las temáticas.
-Vinculación de la teoría con la práctica.
-Búsqueda de información.
-Análisis de textos, de datos estadísticos o
resultados de investigaciones.
-Se va de lo macro a lo micro.
-Actividades complementarias.
Cierre
-Evaluación a través de la recuperación de
aprendizajes adquiridos en el desarrollo de la
unidad.

PRODUCTOS Y FORMAS DE EVALUACIÓN
Evidencias de desempeño
Criterios de evaluación
-Elabora
planificaciones
de
clases
-Secuencias de planificación para trabajar en considerando los contenidos revisados y los
clases.
planteamientos de la RIEMS.
-Instrumentos de evaluación cualitativa: -Recupera elementos acerca del desempeño
rúbricas, listas de cotejo y portafolio.
de sus estudiantes como parte de la
evaluación con apoyo de instrumentos
cualitativos elaborados en las sesiones del
Programa.
-Considera la incorporación de las TIC a la
enseñanza y el aprendizaje en los productos
elaborados.
BIBLIOGRAFÍA
Básica
Complementaria
Airasian, P. W. (2002). La evaluación en el
Ausubel P., D. Psicología Educativa: Un punto
salón de clases. México: SEP. Biblioteca para
de vista cognoscitivo. México. 1980: Ed.
la Actualización del Maestro.
Casanova, M.A. (1998). La evaluación Trillas.
educativa. México: SEP/Muralla.
Díaz Barriga, Ángel. (2006). El enfoque de “Proyectos de lengua entre la teoría y la
competencias en la educación. ¿Una
alternativa o un disfraz de cambio? En práctica”.
Perfiles Educativos. Volumen 28, Nº 111.
Año 2006. Universidad Autónoma de
Ana camps (2003)
México.
Díaz Barriga F. (2006). Enseñanza situada.
Novak, J. y Gowin, B. (1988). Aprendiendo a
México: McGraw Hill.
Díaz Barriga, F. (2002) Constructivismo y
aprender. Barcelona: Ed. Martínez Roca.
Aprendizaje significativo, en: Estrategias
Docentes para un aprendizaje significativo.
México: McGraw Hill.
Morin, E. (2000). Los siete saberes
necesarios para la educación del futuro.
Bogotá: Ministerio de Educación
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Nacional.
Perrenoud, P. (2007). Diez nuevas
competencias para enseñar. Barcelona:
Graó.
Tobón, S. (2005). Formación basada en
competencias. Bogotá: Ecoe Ediciones.
Tobón, S. (2010). Secuencias didácticas:
aprendizaje y evaluación de competencias.
México: Pearson Educación.
Vigotsky, L. (1964). Pensamiento y lenguaje.
Buenos Aires: Lautaro.

UNIDAD DE COMPETENCIA: 3. HERRAMIENTAS PARA LA INNOVACIÓN DE LA PRÁCTICA.
OBJETIVO(S) DE PROCESO

PREGUNTA GUÍA

Diseñar un proyecto de intervención con miras a la ¿Cómo diseñar un proyecto de
transformación de la práctica docente propia, de acuerdo intervención que repercute en la
a los planteamientos de la RIEMS.
mejora educativa de los estudiantes
de la EMS?
CONTENIDOS
1

Enseñanza y contextos diversos.
1.1 Interculturalidad y multiculturalidad.
1.2 Escuelas inclusivas.
1.3 Equidad y diversidad.

2

Culturas juveniles y escuela.
2.1
2.2
2.3
2.4

3

Tribus sociales.
Problemáticas de la juventud actual.
Convivencia y resolución de conflictos.
Cultura tecnológica y redes sociales.

Propuesta de intervención e innovación.
3.1 Metodología de la intervención educativa.
3.2 Construcción de un proyecto de intervención.
3.3 Herramientas para la recuperación de la práctica
docente propia.
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ESQUEMAS DE ACCIÓN (AEA)
Para el desarrollo de los contenidos
que integran el módulo, se
considerarán las siguientes
orientaciones generales:
Actividades de introducción
-Rescate de conocimientos previos.
-Reflexión de experiencias.
-Acercamiento a las ideas centrales de
la unidad.
Desarrollo
-Tratamiento de las temáticas.
-Vinculación de la teoría con la
práctica.
-Búsqueda de información.
-Análisis de textos, de datos
estadísticos o resultados de
investigaciones.
-Se va de lo macro a lo micro.
-Actividades complementarias.
Cierre
-Evaluación
a
través
de
la
recuperación
de
aprendizajes
adquiridos en el desarrollo de la
unidad.
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PRODUCTOS Y FORMAS DE EVALUACIÓN
Evidencias de desempeño
Criterios de evaluación
Caracterización de las culturas juveniles observables en -Identifica los rasgos fundamentales
su escuela con apoyo de registros de observación.
que describen las culturas juveniles
Producto: Proyecto de intervención educativa.
imperantes en su centro de trabajo.
-El proyecto de intervención en
versión borrador contiene los
elementos básicos que sugiere la
literatura acerca de la metodología de
la
intervención
educativa:
Problematización:
diagnóstico,
objetivos, supuestos, pregunta, marco
teórico, estrategias de intervención y
plan de acción.
BIBLIOGRAFÍA
Básica
Complementaria
Cañal de León, P. (2002). La innovación Álvarez Á., C. (2008). La Etnografía como
educativa. Madrid: Akal.
modelo de investigación en educación, En:
Carbonell, J. (2001). La aventura de innovar. El
cambio en la escuela. Madrid: Morata.
Fuentes
Navarro,
María
Teresa.
Las
competencias desde la perspectiva intercultural.
2007.
Moreno Bayardo, M.G. (1995). Investigación e
innovación
educativa.
En:
http://www.latarea.com.mx/articu/articu7/bayar
do7.htm

Gazeta de Antropología. Abril 2008, Facultad
de Ciencias de la Educación: Universidad de
Oviedo.
Bertely B., M. (2000). Conociendo nuestras
escuelas. Un acercamiento etnográfico a la
cultura escolar. México: Paidós.

Campechano Covarruvias, J. y otros (2013) En
torno a la intervención de la práctica educativa.
México: SNTE.
Bazdresch Parada, Miguel. (2000). La práctica
objeto de estudio. En Vivir la educación,
transformar la práctica (pp. 47-49). México:
Secretaría.
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MAESTRÍA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
PROGRAMA INDICATIVO POR COMPETENCIAS Y ESTRUCTURA MODULAR

V.
DATOS PARA LA IDENTIFICACIÓN
NOMBRE DEL MÓDULO: MÓDULO 4: Competencias para la Enseñanza de los Objetos de
Aprendizaje_______
CLAVE:_20 hrs/sem HC:___ HL:___ HT:___ HE:___CRÉDITOS:_19_CUATRIMESTRE:_4°_
LÍNEA DE ESPECIALIZACIÓN:_Línea II Formación en Enseñanza de los Objetos de Aprendizaje_

I.














PROPÓSITO FORMATIVO Y COMPETENCIAS*
PROPÓSITO(S) GENERAL(ES) DEL MÓDULO
Reflexionar sobre las competencias requeridas para desarrollar los procesos de
enseñanza-aprendizaje de los objetos de aprendizaje para diseñar, aplicar y evaluar
estrategias didácticas que fortalezcan la Educación Media Superior.
Comprender la importancia de guiar su tarea de enseñanza centrada en el aprendizaje de
sus alumnos.
Estructurar y gestionar contenidos de acuerdo con distintos tipos de aprendizaje y
contextos culturales.
Diseñar la metodología y organizar las actividades de acuerdo con los contenidos que
imparte y el contexto del aula.
Brindar elementos teórico-metodológicos para que el profesor sea promotor del
desarrollo y fortalecimiento de habilidades y competencias para la resolución de
problemas.
COMPETENCIA(S) TRANSVERSAL(ES)
Identifica las competencias genéricas,
disciplinarias y profesionales del MCC y
en el programa de estudios del
bachillerato.
Capacidad de aplicar los conocimientos
en la práctica.
Identifica problemas generados en el
proceso de la mediación pedagógica,
derivados de la interpretación de los
enfoques de las teorías del aprendizaje
por competencias.
Capacidad de comunicación oral y
escrita
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COMPETENCIA(S) GENÉRICA(S)
Organiza su formación continua a lo
largo de su trayectoria profesional.
Domina y estructura los saberes para
facilitar experiencias de aprendizaje
significativo.
Evalúa los procesos de enseñanza y de
aprendizaje con un enfoque formativo.
Diseña y aplica estrategias didácticas
para el desarrollo de las competencias
genéricas, disciplinarias y profesionales
propuestas en el MCC y en el programa
de
estudios
del
bachillerato
considerando la intervención docente
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desde la mediación pedagógica.

Habilidades en el uso de las tecnologías
de la información y de la comunicación.
Capacidad de investigación.
Capacidad creativa
Capacidad para tomar decisiones
COMPETENCIA(S) ESPECÍFICA
Identifica y analiza diferentes modelos y
propuestas pedagógicas del objeto de
aprendizaje
Realiza el análisis curricular del MCC y
del programa de estudios del
bachillerato.
Establece
relaciones
de
intercompetencia entre los diferentes
bloques y/o unidades del MCC y del
programa de estudios del bachillerato.
Utiliza el modelo pedagógico de la
RIEMS para lograr procesos de
mediación en su práctica educativa.
Diseña trayectos formativos para el
desarrollo
de
las
competencias
propuestas en el MCC y el programa de
estudios del bachillerato.
Diseña planes de evaluación de las
competencias propuestas en el MCC y el
programa de estudios del bachillerato.
Establece vínculos entre las teorías que
sustentan los procesos centrados en el
aprendizaje con el desarrollo de
competencias
y
la
medicación
pedagógica.
Desarrolla
propuestas
didácticas
centradas en el aprendizaje.







COMPETENCIA(S) A POTENCIAR
Construye estrategias de aprendizaje
Se comunica verbalmente y por escrito
Detecta y aprovecha los distintos tipos
de pensamiento de sus estudiantes
Recupera el trayecto formativo integral
que propone el MCC.
Diseña y aplica procesos de mediación
pedagógica en su práctica docente para
el desarrollo de competencias.

*Según la clasificación de competencias establecidas en el Plan de la Maestría en Educación Media Superior. UPN, 2008. Pág.17

1.
2.
3.
4.

II.
OBJETO DE APRENDIZAJE MODULAR
OBJETO DE TRANSFORMACIÓN
PROBLEMA EJE
¿Cómo se desarrollan las competencias
Modelos y propuestas pedagógicas del
objeto de aprendizaje.
propuestas en el MCC y en los programas de
Planeación basada en competencias
estudio de la EMS desde un enfoque centrado
Mediación pedagógica y estrategias
en el aprendizaje, en el que el rol del docente
didácticas
sea de mediador pedagógico?
Propuesta didáctica centrada en el
aprendizaje
¿Cómo se desarrolla el proceso de la planeación del
trabajo docente desde el enfoque por competencias
de los programas de estudio de educación media
superior?
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MARCO TEÓRICO
-

-

Modelos de aprendizaje
Fundamentación del enfoque por
competencias en los programas de
estudio de EMS
La mediación pedagógica
La propuesta didáctica

Vigotsky
Constructivismo social
Perrenoud
Desarrollo de competencias
Profesionalización
Evaluación de competencias

III.
ESTRUCTURA DEL PROCESO FORMATIVO POR UNIDAD DE COMPETENCIA
UNIDAD DE COMPETENCIA: 1. Modelos y propuestas pedagógicas del objeto de
aprendizaje______
OBJETIVO(S) DE PROCESO
PREGUNTA GUÍA
Identificar el proceso de la metodología ¿Cuál es el papel del docente en la formación de
para el diseño de objetos de los alumnos de la EMS desde la gestión de
contenidos?
aprendizaje.
Diseñar, aplicar y evaluar estrategias
que favorezcan la gestión de contenidos
para entornos, apoyados con las TICs.
CONTENIDOS
ESQUEMAS DE ACCIÓN (AEA)

137

UPN INTERREGIONES MAESTRÍA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2014

De los Pedagógicos (Tradicional, El logro de las competencias propuestas para el
transmisionista
conductista, Bloque se requiere del siguiente trayecto
cognoscitivista, crítico, constructivista y formativo:
enseñanza por procesos, centrado en la
enseñanza, centrado en el aprendizaje)
A. Presentación de la especialización en
planeación y conducción del aprendizaje
Modelo por objetos de transformación
B. Presentación
del
módulo
IV.
Competencias para la enseñanza de los
Diseño de Objetos de Aprendizaje
objetos de aprendizaje
(Elementos de un O.A: Teoría,
C. Presentación del Bloque I Modelos y
experimentación,
evaluación,
propuestas pedagógicas del objeto de
colaboración y relación)
aprendizaje.
D. Recuperación de saberes previos sobre los
modelos pedagógicos, modelo por objetos
de transformación y diseño de objetos de
aprendizaje
E. Con base en los textos de Abarca
Fernández R: Modelos pedagógicos,
educativos de excelencia y el de Nadina
Valentín Kajatt, Ofelia Ángeles Gutierrez y
Juan Olivares P.
Identifique las
características principales de los modelos
pedagógicos:
a. Modelo pedagógico
b. Tradicional
c. Transmisionista o conductista
d. Romanticismo Pedagógico
e. Cognoscitivista
f. Desarrollismo pedagógico
g. Crítico
h. Constructivista y enseñanza por
procesos
i. Centrado en la investigación
j. Centrado en la Enseñanza
k. Centrado en el Aprendizaje
F. De manera individual elabore el andamio
cognitivo sobre estos modelos.
G. En equipo elabore una presentación en
powerpoint sobre los modelos para
compartirla en el grupo.
H. Recuperación de saberes previos sobre el
modelo por objetos de transformación.
I. Con base en la compilación de Oscar
Genaro Hernández, identificar las
principales características del modelo por
objetos de transformación.
J. Elaborar una síntesis de los elementos
que se consideran en este modelo
K. Establecer un diálogo grupal que dé
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L.

M.

N.

O.

P.
Q.

R.

S.

T.
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cuenta de las características de este
modelo.
Recuperación de saberes previos sobre el
diseño de objetos de aprendizaje (qué es,
características, etc.).
Tomando como base el texto de la
Universidad Politécnica de Valencia,
defina el término de objeto de
aprendizaje,
los
pasos
para
su
construcción, así como los módulos de
aprendizaje.
Con base en el texto de la UNIVIRTUAL,
identifique el proceso metodológico para
el diseño de objetos de aprendizaje
A partir de la experiencia de la
Universidad Pontifica Bolovariana, elabore
un ejemplo de diseño de un objeto de
aprendizaje.
Considere el aspecto interdisciplinario en
el diseño de un objeto de aprendizaje
Identifique
Herramientas
para
la
búsqueda, catalogación, uso y evaluación
de objetos de aprendizaje.
Con el apoyo del programa C-maptools,
elabore una presentación sobre las
ventajas y desventajas del diseño de
objetos de aprendizaje para reflexionar y
discutir de manera grupal estos aspectos.
Como producto final diseñe un ambiente
de aprendizaje mixto, presencial y virtual
para el desarrollo de una unidad didáctica
desde su ámbito de competencia.
Comparta en el grupo su diseño y
establezca un proceso de interlocución
que le permita identificar las líneas
generales del proceso de diseño
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PRODUCTOS Y FORMAS DE EVALUACIÓN
Evidencias de desempeño
Criterios de evaluación
Andamio cognitivo
Presentación de powerpoint
Síntesis
Presentación c-maptools
Desarrollo de una unidad didáctica

BIBLIOGRAFÍA
Básica

Complementaria

Morán Oviedo P. (1983) Planeación de
objetos de aprendizaje. En planificación
de las actividades docentes pp. 280-282.
México: UPN.
Morán Oviedo P. (2012) La evaluación
cualitativa en los procesos y prácticas
del trabajo en el aula. iisue, educación.
México::: UNAM
Perrenoud
P.
(1999)
Construir
competencias desde la escuela. Santiago
de Chile: Dolmen

Ángeles Gutiérrez Ofelia. (2003) Enfoques y
modelos centrados en el aprendizaje. México
Instituto de Ciencias de la Educación ICE. (S/F)
Plan de acciones para la convergencia Europea,
Los objetos de aprendizaje como recurso para la
docencia universitaria. Valencia
Pontificia Universidad Javeriana. (2009) Objetos
de Aprendizaje, prácticas y perspectivas
educativas. Cali

UNIDAD DE COMPETENCIA: 2. Planeación basada en competencias_____________________
OBJETIVO(S) DE PROCESO
Analiza el currículo de bachillerato con el
objeto de diseñar estrategias didácticas que
propicien el desarrollo de las competencias
de formación propuestas en el MCC y los
programas de estudio de la Educación Media
Superior
CONTENIDOS
Planes y Programas de Bachillerato

PREGUNTA GUÍA
¿Cómo la planeación del trabajo docente es
básica para desarrollar las competencias
propuestas en los programas de estudio de
educación media superior?

ESQUEMAS DE ACCIÓN (AEA)
El logro de las competencias propuestas para
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-

Competencias
genéricas, el Bloque se requiere del siguiente trayecto
disciplinarias y profesionales
formativo:
- Planeación docente desde el
A. Revisión de los planes y programas de
enfoque
por
competencias
estudio
(fundamentación, componentes y
B. Reconocimiento de las relaciones
diseño)
horizontales
y
verticales
que
- Evaluación de competencias
persisten
en
las
diferentes
competencias propuestas en los
planes y programas de estudio
C. Articulación formativa entre las
diversas materias, cursos y/o
seminarios para el desarrollo de
estrategias
comunes
y/o
concurrentes, con el objeto de
desarrollar
las
competencias
propuestas en los planes y programas
de estudio
D. Diseño del trayecto formativo para el
desarrollo de las competencias
propuestas en los planes y programas
de estudio, considerando momentos
de la planeación, diseño de
ambientes de aprendizaje, diseño de
materiales y las secuencias didácticas
E. Construcción del Plan de Evaluación
de Competencias como parte de la
planeación,
seleccionando
y/o
construyendo los instrumentos de
evaluación de competencias
F. Previsión del uso de los resultados de
la evaluación de competencias
PRODUCTOS Y FORMAS DE EVALUACIÓN
Evidencias de desempeño
Criterios de evaluación
Evidencias de Desempeño:
- Nivel de reconocimiento de la
- Reconoce la articulación formativa
articulación formativa entre las
que persiste entre las competencias
diversas competencias propuestas en
propuestas en los planes y
los planes y programas de estudio
programas de estudio
- Grado de congruencia entre el
Evidencias de Producto:
trayecto formativo diseñado, el logro
- Construye el Trayecto Formativo y de
de las competencias propuestas y el
evaluación en una planeación.
plan de evaluación
Evidencias de Logro:
- Clase de interacciones que propone
- Establece relaciones formativas
en la articulación formativa entre las
entre las diversas competencias
diferentes materias, cursos y/o
propuestas en los planes y
seminarios
programas de estudio
BIBLIOGRAFÍA
Básica
Complementaria
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Álvarez, J.M. (2008), “Evaluar el aprendizaje
en una enseñanza centrada en las
competencias”, en G.Sacristán, J.
(comp.), Educar por competencias,
¿qué hay de nuevo?, Madrid,
Morata.
Díaz Barriga, A. Frida (2006), Enseñanza
situada: Vínculo entre la escuela y
la vida, Introducción, México, Mc
Graw-Hill Interamericana.
Díaz, F. y G. Hernández. (2010). Estrategias
docentes para un Aprendizaje
Significativo. Una interpretación
constructivista. México: Mc Graw
Hill.Pedagógica, Océano.
Morán Oviedo, P. (1983)Planeación de
Situaciones
de
Aprendizaje,
en:Planificación de las actividades
docentes. UPN, México
Pasut, M. y Ferreira, H. (1998) Técnicas
Grupales. Elementos para el Aula
Flexible. Novedades Educativas,
Buenos Aires
Perreneud, P. (1999) Construir Competencias
desde la Escuela. Dolmen, Chile
Román, M. y Diez, E. (2000) Aprendizaje y
Currículo. Diseños Curriculares
Aplicados. Novedades Educativas,
Buenos Aires
SEP. (12 de junio de 2009). Acuerdo No.
488. Por el que se modifican los
diversos números 442, 444 y 447
por los que se establecen: el
Sistema Nacional de Bachillerato en
un marco de diversidad; las
competencias que constituyen el
marco curricular común del Sistema
Nacional de Bachillerato, así como
las competencias docentes para
quienes impartan educación media
superior
en
la
modalidad
escolarizada,
respectivamente.
Diario oficial de la federación.
Primera sección, p.10.
SEP. (21 de Octubre de 2008). Acuerdo No.
444. Por el que se establecen las
competencias que constituyen el
marco curricular común del Sistema
Nacional de Bachillerato. Diario

Cásares, L. (2007) Planeación y Evaluación por
Competencias. Trillas, México
Denyer, M., et al. (2007).Las competencias en
la educación. Un Balance. Fondo de
Cultura Económica, México
Frade Rubio, Laura. (2008) Planeación por
Competencias. Editorial Inteligencia
Educativa, México
Perrenoud, Philippe (2004) Diez nuevas
competencias
para
enseñar,
Biblioteca para la actualización del
maestro. SEP/Graó, México,
Zabala, A. y Arnau, L. (2008) Cómo aprender y
enseñar
competencias.
Graó,
Barcelona
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Oficial de la Federación.
SEP. (21 de Octubre de 2008). Acuerdo No.
445. Por el que se conceptualizan y
definen para la Educación Media
Superior las opciones educativas en
las diferentes modalidades. Diario
Oficial de la Federación. Primera
sección.
SEP. (26 de Septiembre de 2008). Acuerdo
No. 442. Por el que se establece el
sistema nacional de bachillerato en
un marco de diversidad. Diario
Oficial de la Federación.
Tobón, S., Pimienta, J.,García Juan Antonio.
(2010)
Secuencias
didácticas:
Aprendizaje y evaluación de
competencias. México: Prentice
Hall.

UNIDAD DE COMPETENCIA: 3. Mediación pedagógica y estrategias didácticas

OBJETIVO(S) DE PROCESO
Aplicar estrategias didácticas centradas en el
aprendizaje en las que el docente realice una
mediación pedagógica que propicie el
desarrollo de las competencias
en los
educandos.
CONTENIDOS
La mediación pedagógica y las estrategias
didácticas.
- Conceptualización,
aplicación
y
evaluación.
- La estrategia didáctica centrada en el
aprendizaje
- La mediación pedagógica en el
desarrollo de estrategias didácticas.
- El uso de las TIC en los procesos de
mediación pedagógica en la EMS

PREGUNTA GUÍA
¿Cómo implementar procesos educativos que
impliquen la mediación pedagógica a través de
estrategias didácticas centradas en el
aprendizaje?
ESQUEMAS DE ACCIÓN (AEA)
El logro de las competencias propuestas para el
Bloque se requiere del siguiente trayecto
formativo:
A. Análisis y socialización sobre los saberes
previos con respecto al modelo pedagógico
que plantea la RIEMS.
B. Compartir en plenaria los diferentes puntos
de vista acerca de la práctica profesional y
su función mediadora.
C. Revisión en diferentes fuentes con respecto
a la mediación pedagógica en el desarrollo
de estrategias didácticas.
D. Reconocimiento
de
las
relaciones
horizontales y verticales que persisten los
procesos de enseñanza aprendizaje desde la
mediación pedagógica.
E. Análisis del rol de los sujetos educativos en
las estrategias didácticas diseñadas en el
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bloque anterior.
F. Adecuación de las estrategias didácticas
desde un enfoque centrado en el
aprendizaje considerando el rol del docente
como mediador pedagógico.
G. La
mediación
pedagógica
en
la
implementación de estrategias didácticas
centradas en el aprendizaje utilizando las
TIC.
H. Contrastación
entre
las
estrategias
diseñadas en el bloque anterior y las
adecuadas considerando la mediación
pedagógica.
PRODUCTOS Y FORMAS DE EVALUACIÓN
Evidencias de desempeño
Criterios de evaluación
Evidencias de Desempeño:
- Nivel de reconocimiento del docente
- Reconoce la importancia del rol del
como mediador pedagógico
docente como mediador pedagógico
- Grado de congruencia entre el diseño
Evidencias de Producto:
de las estrategias didácticas y la función
docente como mediador pedagógico
- Adecua
estrategias
didácticas
Clase de articulación formativa entre el
considerando el rol del docente como
diseño y la aplicación de estrategias
mediador pedagógico
didácticas con la mediación pedagógica.
Evidencias de Logro:
- Establece la articulación formativa
entre el diseño y aplicación de
estrategias didácticas considerando la
mediación pedagógica como factor de
intervención educativa.
BIBLIOGRAFÍA
Básica
Complementaria
Díaz Barriga Arceo, Frida. (2006) Enseñanza Cásares, L. (2007) Planeación y Evaluación por
situada, vínculo entre la escuela y la
Competencias. Trillas, México
vida. Mc Graw Hill, México.
Denyer, M., et al. (2007).Las competencias en la
Klingler, Cynthia y Guadalupe Vadillo (2000)
educación. Un Balance. Fondo de Cultura
Psicología cognitiva, estrategias en la
Económica, México
práctica docente. Edit Mc Graw Hill
Díaz Barriga Arceo, Frida, et al. Metodología de
Morán Oviedo, P. (1983)Planeación de
diseño curricular para educación
Situaciones
de
Aprendizaje,
superior. Trillas, México,
en:Planificación de las actividades Díaz Barriga Arceo, Frida, Hernández Rojas
docentes. UPN, México
Gerardo. (2002). Estrategias docentes
Pasut, M. y Ferreira, H. (1998) Técnicas
para un aprendizajesignificativo; una
Grupales. Elementos para el Aula
interpretación constructivista. Edit. Mc
Flexible. Novedades Educativas, Buenos
Graw Hill. 2ª. Edición. México.
Aires
Frade Rubio, Laura. (2008) Planeación por
Perreneud, P. (1999) Construir Competencias
Competencias. Editorial Inteligencia
desde la Escuela. Dolmen, Chile
Educativa, México
Román, M. y Diez, E. (2000) Aprendizaje y Perrenoud, Philippe (2004) Diez nuevas
Currículo.
Diseños
Curriculares
competencias para enseñar, Biblioteca
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Aplicados.
Novedades
Educativas,
Buenos Aires
SEP (2009) Documento completo de la
Reforma Integral de Educación Media
Superior
(RIEMS).
Acuerdos
secretariales. Diario Oficial de la
Federación. México. Consultar en:
https://sites.google.com/site/observato
riofilosoficomx/Home/documentos-yarchivos-de-interes
Zabala, A. y Arnau, L. (2008) Cómo aprender y
enseñar competencias. Graó, Barcelona

para la actualización
SEP/Graó, México,

del

maestro.

UNIDAD DE COMPETENCIA: 4. Propuesta didáctica centrada en el aprendizaje
OBJETIVO(S) DE PROCESO
Analiza el currículo de bachillerato con el
objeto de diseñar estrategias didácticas que
propicien el desarrollo de las competencias
de formación propuestas en el MCC y los
programas de estudio de la Educación Media
Superior
CONTENIDOS
Planes y Programas de Bachillerato
- Competencias
genéricas,
disciplinarias y profesionales
- Planeación docente
- Evaluación educativa

PREGUNTA GUÍA
¿Cómo desarrollar las competencias
propuestas en el MCC y los programas de
estudio?

ESQUEMAS DE ACCIÓN (AEA)
El logro de las competencias propuestas para
el Bloque se requiere del siguiente trayecto
formativo:
A. Revisión de los planes y programas de
estudio
B. Reconocimiento de las relaciones
horizontales
y
verticales
que
persisten
en
las
diferentes
competencias propuestas en los
planes y programas de estudio
C. Articulación formativa entre las
diversas materias, cursos y/o
seminarios para el desarrollo de
estrategias
comunes
y/o
concurrentes, con el objeto de
desarrollar
las
competencias
propuestas en los planes y programas
de estudio
D. Diseño del trayecto formativo para el
desarrollo de las competencias
propuestas en los planes y programas
de estudio
E. Diseño de materiales didácticopedagógicos que propicien el
desarrollo de las competencias
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F. Diseño de ambientes de formación
que faciliten el desarrollo de las
competencias propuestas
G. Construcción del Plan de Evaluación
de Competencias
H. Selección y/o construcción de los
instrumentos de evaluación de
competencias
I. Previsión del uso de los resultados de
la evaluación de competencias
PRODUCTOS Y FORMAS DE EVALUACIÓN
Evidencias de desempeño
Criterios de evaluación
Evidencias de Desempeño:
- Nivel de reconocimiento de la
- Reconoce la articulación formativa
articulación formativa entre las
que persiste entre las competencias
diversas competencias propuestas en
propuestas en los planes y
los planes y programas de estudio
programas de estudio
- Grado de congruencia entre el
Evidencias de Producto:
trayecto formativo diseñado, el logro
- Construye el Trayecto Formativo
de las competencias propuestas y el
- Diseña el Plan de Evaluación
plan de evaluación
Evidencias de Logro:
- Clase de interacciones que propone
- Establece relaciones formativas
en la articulación formativa entre las
entre las diversas competencias
diferentes materias, cursos y/o
propuestas en los planes y
seminarios
programas de estudio
BIBLIOGRAFÍA
Básica
Complementaria
Morán Oviedo, P. (1983)Planeación de Cásares, L. (2007) Planeación y Evaluación por
Situaciones de Aprendizaje, en:
Competencias. Trillas, México
Planificación de las actividades Denyer, M., et al. (2007).Las competencias en
docentes. UPN, México
la educación. Un Balance. Fondo de
Pasut, M. y Ferreira, H. (1998) Técnicas
Cultura Económica, México
Grupales. Elementos para el Aula Frade Rubio, Laura. (2008) Planeación por
Flexible. Novedades Educativas,
Competencias. Editorial Inteligencia
Buenos Aires
Educativa, México
Perreneud, P. (1999) Construir Competencias Perrenoud, Philippe (2004) Diez nuevas
desde la Escuela. Dolmen, Chile
competencias
para
enseñar,
Román, M. y Diez, E. (2000) Aprendizaje y
Biblioteca para la actualización del
Currículo. Diseños Curriculares
maestro. SEP/Graó, México,
Aplicados. Novedades Educativas, Zabala, A. y Arnau, L. (2008) Cómo aprender y
Buenos Aires
enseñar
competencias.
Graó,
Barcelona
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MAESTRÍA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
PROGRAMA INDICATIVO POR COMPETENCIAS Y ESTRUCTURA MODULAR

I.
DATOS PARA LA IDENTIFICACIÓN
NOMBRE DEL MÓDULO: TEMAS SELECTOS II
CLAVE: ____
Quinto_

HC: _12_ HL: _6_

HT: _6_

HE: _8_

CRÉDITOS: 19__ CUATRIMESTRE:

LÍNEA DE ESPECIALIZACIÓN: _EPCA_
II.

PROPÓSITO FORMATIVO Y COMPETENCIAS

PROPÓSITO(S) GENERAL(ES) DEL MÓDULO
Desarrollar algunas de las temáticas específicas que se proponen, con el fin de analizar los
tópicos de actualidad y dar soluciones a las problemáticas presentadas.

COMPETENCIA(S) TRANSVERSAL(ES)

COMPETENCIA(S) GENÉRICA(S)

Reconoce elementos teórico metodológicos en
diferentes modelos para diseñar propuestas
de solución en problemas en particular de su
contexto.

- Organiza su formación continua a lo largo de su
trayectoria profesional.
- Domina y estructura los saberes para facilitar
experiencias de aprendizaje significativo.
- Construye ambientes para el aprendizaje
autónomo y colaborativo.
- Contribuye a la generación de un ambiente que
facilite el desarrollo sano e integral de
los estudiantes.

COMPETENCIA ESPECÍFICA

COMPETENCIA(S) A POTENCIAR

1. Identifica su contexto y las diferentes
problemáticas detectadas.
2. Analiza su contexto desde las diferentes
temáticas propuestas.
3. Reflexiona sobre su quehacer docente a
partir de su contexto.
4. Construye posibles propuestas de solución
a temas específicos dentro de su contexto
educativo.

5. Integra las tecnologías de la información y
comunicación para la indagación de datos de
su contexto.
6. Complementa su formación con el manejo
de posibles soluciones a problemas
detectados.
7. Favorece el trabajo interdisciplinario y
colaborativo en la búsqueda de posibles

Según acuerdo 447.
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soluciones a la problemática detectada.
*Según la clasificación de competencias establecidas en el Plan de la Maestría en Educación Media Superior. UPN, 2008. Pág.17

III.

OBJETO DE APRENDIZAJE MODULAR

OBJETO DE TRANSFORMACIÓN

PROBLEMA EJE

1. Ambientes y escenarios de aprendizaje con
o sin uso de tecnologías en las aulas de
bachillerato. Propuestas pedagógicas.
2. Herramientas de aprendizaje y andamios
cognitivos.
3. Diversidad y aprendizaje en contextos
multiculturales.
4. Práctica docente y enseñanza situada.
5. Educación e interculturalidad.
6. Multiculturalismo, ciudadanía e
interculturalidad.
7. Estrategias de mediación pedagógica.
8. Los jóvenes de bachillerato y sus formas de
comunicación.
9. Formas de relación e interacción grupal
entre los jóvenes.

¿Qué tanto conoces de tu contexto educativo?
¿Cuáles son los problemas más acuciantes que
detectas?
¿Qué haces para solucionarlos?

MARCO TEÓRICO
-

Ambiente de aprendizaje y escenarios
de aprendizaje.
Herramientas de aprendizaje.
Contextos multiculturales.
Práctica docente.

IV.

-

Diversidad e inclusión social.
Estilos de comunicación.
Interacción.
Ciudadanía.

ESTRUCTURA DEL PROCESO FORMATIVO POR UNIDAD DE COMPETENCIA
UNIDAD 1 : “Ambientes de aprendizaje, herramientas y práctica docente”

1.1 Ambientes y escenarios de aprendizaje con o sin uso de tecnologías en las aulas de
bachillerato, propuestas pedagógicas.
OBJETIVO(S) DE PROCESO

PREGUNTA GUÍA

Diseñar un ambiente de aprendizaje a
partir de una problemática detectada en su
contexto, con el uso o no de las tecnologías
de la Información y Comunicación con una
actitud de respeto.

¿El docente qué elementos considera para
generar un ambiente de aprendizaje con
equidad e inclusión?
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CONTENIDOS

ESQUEMAS DE ACCIÓN (AEA)

Identificar diferentes autores
de acuerdo a la postura de Ambiente de
Ambiente de aprendizaje, una propuesta aprendizaje
para su uso.
Reconocer los elementos de un
ambiente de aprendizaje
Un acercamiento a los ambientes de
aprendizaje, escenarios de aprendizaje,
entorno de aprendizaje y clima de
aprendizaje.

Reconocer los elementos de un
ambiente de aprendizaje, escenarios de
aprendizaje, entorno de aprendizaje y clima
de aprendizaje
Diseña un ambiente de aprendizaje
acorde a su contexto.

PRODUCTOS Y FORMAS DE EVALUACIÓN
Evidencias de desempeño

Criterios de evaluación

La evaluación se realizará de la siguiente
forma: mediante la construcción de
productos parciales que sinteticen los Identifica los elementos de un Ambiente de
aprendizajes logradas en cada una de las aprendizaje
unidades.
Reconocer las diferencias entre un
ambiente de aprendizaje, escenarios de
Reportes de lecturas
aprendizaje, entorno de aprendizaje y clima
Participación en seminarios internos
de aprendizaje
Producción de textos, y

Diseña una propuesta para un ambiente de
aprendizaje acorde a su contexto.

Un producto final.

BIBLIOGRAFÍA
Básica
Salinas, J. (1987). Nuevos Ambientes de
Aprendizaje para una sociedad de la
información. Instituto Universitario de
Posgrado, Madrid.
MORENO, Gildardo y MOLINA Adela. (1993): “El
ambiente Educativo”, en: Planteamiento en
educación. Intervención en planteamiento de
planteamientos. Santafé de Bogotá,

Complementaria
BINSTEAD, D. (1987): Open and distance
learning and the use of new technology for the
self development of managers. Centre for
theStudy of Management Learning, University of
Lancaster.
HILTZ, S. (1992): The Virtual Classroom:
Software for Collaborative Learning. En
BARRET,E.(Ed.): Sociomedia. The MIT Press,
Cambridge (Massachusetts).
149

UPN INTERREGIONES MAESTRÍA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2014

Duarte, J (S/F). Ambiente de aprendizaje una
aproximación conceptual. Antioquia, Colombia.

ILLICH, I (1974): La sociedad desescolarizada.
Barral Editores, Barcelona.
LEWIS, R. y SPENCER, D. (1986): What is Open
Learning?, Open Learning Guide 4. London, CET

1.2. Herramientas de aprendizaje y andamios cognitivos.
OBJETIVO(S) DE PROCESO

PREGUNTA GUÍA

Practica y Evalúa las herramientas de
aprendizaje y andamios cognitivos que le
permitan trabajar, con el enfoque por
competencias de EMS en su contexto.

¿Son necesarias las herramientas para el
aprendizaje?
¿Todas las herramientas sirven para todo
aprendizaje?
¿Qué tipo de herramientas son las
recomendadas desde la práctica docente
para un mejor aprendizaje?
Las herramientas para el aprendizaje ¿En
que condiciones lo favorecen? ¿Qué se
quiere decir cuando se habla de aprendizaje
mediado?
¿Cómo elegir las mejores herramientas?

CONTENIDOS
Diferencias
entre
herramientas
aprendizaje y estrategias de aprendizaje.

ESQUEMAS DE ACCIÓN (AEA)
de Diferencia
entre
herramientas
de
aprendizaje y las estrategias de aprendizaje.

Estructura de las herramientas didácticas y
Ubica la estructura de las herramientas
andamios cognitivos.
didácticas en su línea.
Herramientas específicas para los diferentes
Aplica las herramientas en la planeación
momentos del proceso de enseñanza- por competencias.
aprendizaje en su línea de trabajo.
Evalúa el uso de herramientas en su práctica
Herramientas
tecnológicas
para
el docente.
aprendizaje.
PRODUCTOS Y FORMAS DE EVALUACIÓN
Evidencias de desempeño

Criterios de evaluación

La evaluación se realizará de la siguiente 10/100 puntos si presenta por escrito la
forma: mediante la construcción de productos actividad: “Conocimientos previos” de los

conceptos: enseñanza situada y aprendizaje
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parciales que sinteticen los aprendizajes situado.
logradas en cada una de las unidades.

5/100 si entrega (act 2) por escrito a un
compañero comentario y realimentación a la
actividad “Conocimientos previos”

Reportes de lecturas
Participación en seminarios internos

15/100 Si presenta por escrito (act 3) y comenta
diagnóstico realizado.

Producción de textos, y

10/100 Si definen criterios de valoración (act 4)
del problema seleccionado para trabajar.

Un producto final.

10/100 Si comenta el diagnóstico por lo menos a
dos compañeros (act 5) y entrega por escrito su
nota.
10/00 si entrega por escrito autoevaluación
fundamentada (act 6) en dos nuevos
aprendizajes.
40/100 si entrega proyecto final (act 7) acorde
con la metodología de la enseñanza y
aprendizaje situado. El escrito cuidará la
ortografía, redacción, y presentación
convencionales, escribe mayúsculas como la
determina el uso convencional del castellano en
el medio académico; deberá tener:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Presentación del trabajo final.
Justificación del uso de los principios en los
que se sustenta el aprendizaje situado.
Descripción del problema y su contexto.
Escenario al que se quiere llegar.
Aplicación
Presentación de resultados.
Evaluación y conclusiones.

Se pueden alterar el orden y los puntos, solo
que el autor justificará tal cambio en el
contexto de la lógica de esta metodología.
BIBLIOGRAFÍA
Básica

Complementaria

Eggen Paul D. Donald P. Kahuchak, Estrategias
docentes. Enseñanza de contenidos
curriculares y desarrollo de habilidades de
pensamiento, Fondo de Cultura Económica.
México, 2009. ISBN 978-607-16-0122-3.
(Capítulos III, VII y VIII)

Danielson Charlotte y Leslye Abrutyn, Una
introducción al uso del portafolios en el
aula, Fondo de Cultura Económica, Buenos
Aires 1999, Argentina. ISBN 950-557-303-0

Redie. Cognición situada y estrategias para el

Simone Rychen Dominique, Laura Hersh
Salganik, Definir y seleccionar las
competencias fundamentales para la vida,
Fondo de Cultura Económica, México 2004.
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aprendizaje significativo:

ISBN -968-16-7256-9

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=15550
207
El aprendizaje situado en problemas y el
método de casos. Díaz Barriga Frida (2005).
Enseñanza situada. Vínculo entre la escuela y
la vida. México. McGraw Hill.
file:///Users/josevidales/Desktop/El_aprendi
zaje_basado_en_problemas_y_el_metodo_de_ca
sos[1].pdf
Rogers Carl, El proceso de convertirse en
persona, Paidós s/f.

1.3 Práctica docente y enseñanza situada.
OBJETIVO(S) DE PROCESO

PREGUNTA GUÍA

Diseñar, aplicar, valorar herramientas y ¿ Cuál es el modelo de docencia que suelo
andamios para la enseñanza situada, trabajar? ¿Cuáles son las características del
centrada en la solución de problemas.
modelo didáctico para la docencia y
aprendizaje situado?
Diseñar un modelo de docencia a partir del
rol del docente centrado en el aprendizaje del
estudiante.
CONTENIDOS
Práctica docente y enseñanza situada.
Diagnóstico; valoración de problemas para
elegir sobre cuál trabajar.
Elaboración de proyectos de manera
conjunta; trabajo colaborativo.

ESQUEMAS DE ACCIÓN (AEA)
Describir metodologías de diferentes autores
de acuerdo a la didáctica centrada en el
aprendizaje.
Reconocer los elementos de la didáctica
centrada en el aprendizaje
Diseñar aplicación a situaciones concretas de
didáctica centrada en el aprendizaje

PRODUCTOS Y FORMAS DE EVALUACIÓN

1.

Evidencias de desempeño

Criterios de evaluación

Escrito de una cuartilla con la
respuesta a la pregunta ¿Qué

15/100 puntos si presenta por escrito la actividad
“conocimientos previos” de los conceptos:
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conocimientos tienes en torno al los
conceptos enseñanza situada,
aprendizaje situado?

enseñanza situada y aprendizaje situado.

Contextualiza un problema, lo describe,
justifica y aplica metodología de
enseñanza y aprendizaje situado.

10/100 Si define criterios de valoración del
problema seleccionado para trabajar

15/100 Si presenta por escrito y comenta
diagnóstico realizado

10/100 Si comenta por lo menos a dos
compañeros y entrega por escrito su nota.

Trabajo final; Presenta por escrito
proyecto para la solución de un
problema, no mayor a 8 cuartillas.

10/00 si entrega por escrito autoevaluación
fundamentada en nuevos aprendizajes
40/100 si entrega proyecto final acorde con la
metodología de la enseñanza y aprendizaje
situado.

BIBLIOGRAFÍA
Básica

Complementaria

Enseñanza situada, aprendizaje relacionado con
situaciones de la vida cotidiana.
Enseñanza situada: vínculo entre la escuela y la
vida. Frida Díaz Barriga Arceo. Genaro Aguirre
Aguilar
http://www.uv.mx/pampedia/numeros/numero4/8-ensenanza-situada.pdf
http://www.alames.org/documentos/estrat.pdf
http://redie.ens.uabc.mx/index.php/redie/article
/viewFile/85/151
APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS.
PROBLEM – BASED LEARNING. PATRICIA
MORALES BUENO* Y VICTORIA LANDA
FITZGERALD. Pontificia Universidad Católica del
Perú, Departamento de Ciencias, Sección Química,
Lima, Perú.

1.4 Estrategias de mediación pedagógica.
OBJETIVO(S) DE PROCESO

PROBLEMA EJE

Diseña un ambiente de aprendizaje acorde a una
situación didáctica a partir de los espacios del
ambiente de aprendizaje: información, interacción,
producción y exhibición.
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CONTENIDOS

ESQUEMAS DE ACCIÓN (AEA)

Identifica las diferentes posturas de autores del
 Concepto de mediación pedagógica.
concepto de mediación pedagógica.
 Estrategias de mediación pedagógica.
 Los procesos de mediación pedagógica.
Identifica las diferentes estrategias para la
 La teoría y los constructos que conforman los procesos
mediación pedagógica.
de la mediación del aprendizaje (mediar, mediación,
mediación cognitiva y metacognitiva, mediadores).
Define los procesos de mediación del aprendizaje.
 Las competencias profesionales necesarias para
desarrollar estrategias didácticas de mediación
Identifica
pedagógica.
Considerar las competencias profesionales necesarias
 El enfoque pedagógico de la RIEMS.
para desarrollar estrategias didácticas de mediación
pedagógica, conforme el enfoque pedagógico de la
RIEMS.

PRODUCTOS Y FORMAS DE EVALUACIÓN
Evidencias de desempeño

Indicadores de desempeño

 Evidencia de conocimiento: Reportes de lectura de cada
uno de los documentos revisados destacando, según sea
el caso, la teoría, el concepto, las estrategias, los
procesos y los constructos de la mediación pedagógica.
 Evidencia de actitud: Documento de síntesis donde de
constancia del análisis y comprensión de la teoría, el
concepto, las estrategias, los procesos y los constructos
de la mediación pedagógica.
 Evidencias
de
hacer:
Socialización
de
sus
conocimientos, en las sesiones grupales, sobre: el
concepto, estrategias, procesos, constructos y teorías de
la mediación pedagógica.
 Evidencias de producto: Construcción de una estrategia
de mediación pedagógica para su práctica profesional
utilizando el enfoque pedagógico de la RIEMS.

Los documentos escritos están redactados siguiendo las
normas de sintaxis y ortografía.
Los reportes de lectura le brindan insumos claros y
precisos tanto para la socialización como para la
construcción de la estrategia didáctica de mediación
pedagógica.
En la socialización comparte información que enriquece
los aprendizajes de los integrantes del grupo, respetando
opiniones e ideas de los demás.
La estrategia que construye considera la estructura
formal, los elementos que la conforman, así como los
constructos que le permiten la realización de los procesos
de mediación pedagógica.

MARCO TEÓRICO
Reuven Feuerstein:
Teoría de la Modificabilidad Estructural Cognitiva (MEC)
Teoría de la Experiencia de Aprendizaje Mediado. (EAM)
Vygotski: Los mediadores.

BIBLIOGRAFÍA
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Básica

Complementaria

Escobar, N. (2011). La Mediación del Aprendizaje en la
Escuela. Acción pedagógica, Nº 2 0 / Enero Diciembre, 2011 - pp . 58 – 73. Disponible desde:
http://www.saber.ula.ve/dspace/bitstream/12345
6789/34326/1/articulo5.pdf

Meier Ben-Hur. (1998). La Mediación en el
desarrollo de competencias cognitivas para
estudiantes con necesidades. Skylight
Training and Publishing, Inc, Teaching for
Inteligence.

Hernández, A. y Flores L. (2012). Mediación pedagógica
para la autonomía en la formación docente.
Revista Electrónica Educare Vol. 16, N° 3, [3748], ISSN: 1409-42-58, setiembre-diciembre,
2012. Disponible desde:

De Zubiria, J. (2002). Teorías Contemporáneas de
la Inteligencia y la Excepcionalidad.
Cooperativa Editorial Magisterio,
Colombia.

http://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&sourc
e=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0CDYQFjAE&url=http
%3A%2F%2Fwww.revistas.una.ac.cr%2Findex.php%2FEDU
CARE%2Farticle%2Fdownload%2F4770%2F4592&ei=oOD
HU8PXHI_yoASnhYKoAQ&usg=AFQjCNGNSx8MywyHD3
G3G5IFrEOfv7ofuA&bvm=bv.71198958,d.cGU

Ogalde I. (2003). “Los Materiales Didácticos Medios y
Recursos de apoyo a la docencia”. Ed. Trillas.
México.

Fuentes, S. (2000). El Desarrollo de la Inteligencia
de Reuven Feuerstein: Una Propuesta
Teórica y práctica al servicio del ser
humano, Chile.
Martínez J., Brunet J. y Farrés R. (1990).
Metodología de la Mediación en el PEI,
Editorial Bruño, Madrid.

Orrú, S. (2003). Reuven Feuerstein y la teoría de la
Modificabilidad Cognitiva Estructural. Revista
de Educación, núm. 332 (2003), pp. 33-54 33.
Disponible desde:
http://www.mecd.gob.es/dctm/revista-deeducacion/articulosre332/re3320311443.pdf?doc
umentId=0901e72b81256ae0

Prieto, M. (1989). La Modificabilidad estructural
cognitiva y el programa de
Enriquecimiento Instrumental de Reuven
Feuerstein, Editorial Bruño, Madrid.

Velarde, E. (2008). La teoría de la Modificabilidad
Estructural Cognitiva de Reuven Feuerstein.
Investigación Educativa vol. 12 N. º 22, 203 – 221
Julio-Diciembre 2008 ISSN 17285852. Disponible
desde:
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/public
aciones/inv_educativa/2008_n22/a12v12n22.pdf

Unidad 2. “Aprendizaje en la Multiculturalidad”
2.1 Diversidad y aprendizaje en contextos multiculturales.
OBJETIVO(S) DE PROCESO

PREGUNTA GUÍA

Diseñar estrategias que los lleven a transitar de ¿Cómo generar un ambiente de respeto e
la multiculturalidad a la interculturalidad, inclusión para el desarrollo de las
desde la educación en la democracia.
capacidades de los estudiantes, a partir del
respeto a la diversidad de creencias,
valores,
ideas,
prácticas
sociales;
considerando sus aspiraciones, necesidades
y posibilidades, en relación a su contexto
socio cultural, su conciencia cívica, ética y
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ecológica?
ESQUEMAS DE ACCIÓN (AEA)

CONTENIDOS

La Educación de calidad con equidad y su
Identifique las características de la
contribución para una vida más plena y educación de calidad con equidad.
satisfactoria.
Análisis del contexto multicultural en
Educación para la interculturalidad: México y su impacto en el contexto de sus
aspiración de transitar de la multiculturalidad estudiantes.
a la interculturalidad desde la democracia en
Describa problemáticas detectadas en
México.
su grupo o que impactan en su práctica
Los jóvenes su contexto sociocultural.
docente, relacionadas con los contenidos.
La escuela como espacio de resocialización Diseñar estrategias que los lleven a
idóneo para educar en la tolerancia hacia lo transitar de la multiculturalidad a la
diferente. Reconfiguración del papel del interculturalidad, desde la educación en la
maestro.
democracia.
PRODUCTOS Y FORMAS DE EVALUACIÓN
Evidencias de desempeño

Criterios de desempeño

La evaluación se realizará de la siguiente
forma: mediante la construcción de
productos parciales que sinteticen los
aprendizajes logradas en cada una de las
unidades.

Calidad de contenido
parciales 20%

en los trabajos

Reportes de lecturas
Participación en seminarios internos

Producto final conteniendo
teóricos 20% y prácticos 20%.

Producción de textos, y

Total 100%

Tiempo de entrega de trabajos 20%
Calidad en las socializaciones 20%
elementos

Un producto final.

BIBLIOGRAFÍA
Básica

Complementaria

Calidad en la Educación Media Superior.
Hernández Salazar Genaro: Cap. II

Dietz, G., Mendoza-Zuany, G. & Téllez, S.
(eds.) (2008). Multiculturalismo,

http://www.eumed.net/rev/ced/05/ghs.htm

Educación
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Globalización y Educación Media Superior En Indígenas en las Américas. Quito, Ecuador:
México. En busca de la pertinencia curricular.
Abya-Yala.
Alcántara Armando, Zorrilla Juan Fidel
E:\MEMS\MEMS
BIBLIOGRAFÍA\Perfiles
educativos - Globalización y educación media
superior en México En busca de la pertinencia González Apodaca, E. (2004). Significados
curricular.mht
escolares en un bachillerato mixe. México:
CGEIB-SEP.
Instituto Nacional para la Evaluación de la
Educación: inee, Informe 2014
EL DERECHO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD
http://publicaciones.inee.edu.mx/buscador
Pub/P1/D/238/P1D238.pdf

Sartorello, S. (2002). Educación e
interculturalidad. El telebachillerato en una
comunidad
nahua de la huasteca veracruzana. Tesis de
Maestría. México: CIESAS.

Educación para un México Intercultural
Schmelckes Silvia,
http://www.sinectica.iteso.
mx/articulo/?id=40_educacion_
para_un_mexico_intercultural
Los jóvenes de Jalisco Capítulo 6
http://coepo.app.jalisco.gob.mx/PDF/
Libro Desarrollo/capitulo6.pdf
Revista de Investigación Educativa No. 9
Acerca del Multiculturalismo, la educación
intercultural y los derechos indígenas en las
Américas.
http://www.uv.mx/cpue/num9/opinion/
completos/gonzalez_multiculturalismo.pdf
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2.2 Educación e interculturalidad.

OBJETIVO(S) DE PROCESO

PREGUNTA GUÍA

Desarrollar actitudes solidarias y tolerantes
ante las diferencias sociales, étnicas,
religiosas y de género, superando prejuicios
con espíritu crítico, abierto y democrático.
CONTENIDOS

¿Cómo se articula la interculturalidad en
el ámbito educativo?

Conceptualización de la cultura.
Elementos que configuran la diversidad.
Inclusión social y Educación intercultural.
La cultura como marco para entender lo
educativo.
La interculturalidad en el ámbito educativo.

Actividades de introducción

ESQUEMAS DE ACCIÓN (AEA)

Rescate de conocimientos previos.
Reflexión de experiencias.
Acercamiento a las ideas centrales de la
unidad.
Actividades de desarrollo
Tratamiento de las temáticas.

PRODUCTOS Y FORMAS DE EVALUACIÓN
Evidencias de desempeño
Criterios de evaluación
La evaluación se realizará de la siguiente
forma: mediante la construcción de Analiza los elementos constitutivos de la
productos parciales que sinteticen los diversidad.
aprendizajes logradas en cada una de las Reflexiona sobre la naturaleza de la
unidades.
interculturalidad y la diversidad.
Reportes de lecturas
Fundamenta la educación intercultural.
Participación en seminarios internos
Relaciona la práctica pedagógica con la
Producción de textos, y
práctica cultural.
Un producto final.
Construye las dimensiones de una
educación intercultural.
Relaciona: educación, diversidad e
interculturalidad.
BIBLIOGRAFÍA
Básica

Complementaria

Bartolomé, A. M. (2006). Procesos
interculturales. Antropología política del
pluralismo cultural. México: Siglo XX1.

Bonfil Batalla, G. (1987). México profundo.
Una civilización negada. México: Grijalbo y
CNCA.

Bolívar, A. (2004). Ciudadanía y escuela Bruner, J. (1997). La educación, puerta de la
pública en el contexto de la diversidad cultura. Madrid: Visor.
cultural. Revista Mexicana de Investigación
Mexicana, vol 1X, núm. 20.
Núñez, J. M. y S. Comboni (coords.)(2001).
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Globalización, Educación y Cultura. México:
Gimeno Sacristán, J. (2001). Educar y Universidad Autónoma Metropolitana.
convivir en la cultura global. Madrid:
Morata.
Olivé, L. (2004). Interculturalismo y justicia
social. México: UNAM.
Essomba, M. A, Coord.) (1999). Construir la
escuela
intercultural.
Reflexiones
y Rogoff (2006). Investigar la diversidad
propuestas para trabajar la diversidad cultural. Teoría, conceptos y métodos de
étnica y cultural. Barcelona: GRAÓ.
investigación para la educación y el
desarrollo.
Guadalajara:
ITESO
Schmelkes, S. (2004). La educación /Universidad de Colima.
intercultural: un campo en procesos de
consolidación. Revista Mexicana de
Touraine, A. (2000). ¿Podremos vivir
Investigación Educativa, vol. 1X, núm.20.
juntos? México: FCE.
Vergara, M. y Bernache, G. (2008).
Educación intercultural. Un estudio de las
comunidades
indígenas
en
Jalisco.
Guadalajara, SEJ/CONACYT/Gobierno de
Jalisco.

Unidad 2.3. Multiculturalismo, ciudadanía e interculturalismo.
OBJETIVO(S) DE PROCESO

PREGUNTA GUÍA

Ofrecer a los docentes de Educación Media
Superior un mejor conocimiento y
comprensión de otras formas de vida y
modos de pensar, el respeto al derecho de
los demás y de la que forman parte de una
sociedad multicultural y étnica.
Construir una práctica de diálogo
participativa y democrática.
CONTENIDOS

¿Qué aspectos destacar para lograr
redefinir
los
referentes
del
multiculturalismo e interculturalismo en la
práctica docente, con la
finalidad de
recrear ambientes propicios al ejercicio de
los valores propios de la cultura
democrática?

Los valores de la democracia.
La constitución de identidad y cultura
propia.
La construcción del sujeto ciudadano.
Las interacciones entre escuela, ciudadanía
y diversidad.
Multiculturalismo e interculturalismo:
debate actual.
Educar para la diversidad. Hacia una ética
de las diferencias.

ESQUEMAS DE ACCIÓN (AEA)
Recuperación de saberes a través de
cuestionamientos, diálogo y discusión sobre
conocimientos previos y experiencias sobre
la diversidad.
Lectura, análisis y discusión sobre los
materiales y la información básica del
curso.
Construcción de textos, donde los alumnos
expondrán
sus
ideas,
opiniones,
argumentos y posturas sobre Educación e
interculturalidad.
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Elaboración de un proyecto intercultural
vinculado a la educación.
PRODUCTOS Y FORMAS DE EVALUACIÓN
Evidencias de desempeño
Elaboración de ensayos.
Registros de lecturas.
Participación en talleres y seminarios.
Trabajo final.

Criterios de evaluación
Comprender la ciudadanía en contextos de
la diversidad.
Establecer
las
interacciones
entre
Ciudadanía,
multiculturalismo
e
interculturalismo.
Establecer las diferencias conceptuales
entre
multiculturalismo
e
interculturalismo.

BIBLIOGRAFÍA
Básica

Complementaria

Bolívar, A. (2007). Educación para la Apple, M. W. Y Beane, J. A. (cords.) (2005).
ciudadanía. Algo más que una asignatura. Escuelas democráticas. Madrid: Morata.
Barcelona: GRAÓ.
Aybé-Yala, M. (2007). Sobre los sentidos de
Díaz Tepepa, M. G. (2008). Hermenéutica, “multipluralismo” e “interculturalismo”. Ra
Antropología y multiculturalismo en Ximbai. Vol. 1, núm.2
Educación. México: UPN.
Bertely, M., Garché, J. y R. Podestá (coords.)
Marco Steifel, B. (coord..) (2002). Educación (2008). Educando en la diversidad.
para la ciudadanía. Un enfoque basado en el Investigaciones y experiencias educativas.
desarrollo de competencias transversales. Quito Ecuador.
Madrid: Narcea.
Dewey, J. (1996). Democracia y educación.
Rodríguez,
Makeón
(2009).
La Buenos Aires: Losada.
configuración de la formación ciudadana en
la escuela. México: UPN.
Kaluf, C. (2005). Diversidad cultural.
Materiales para la formación docente y el
trabajo en el aula. Santiago de Chile:
UNESCO.
Kymlicka,
W.
(1996).
Ciudadanía
multicultural: una teoría liberal de los
derechos de las minorías. Barcelona:
Paidós.
López,
E:
E.
(editor)
(2009).
Interculturalidad, educación y ciudadanía.
Perspectivas latinoamericana.
La Paz,
Bolivia: Plural Editores/ Funproeib-Andes.
McLaren,
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revolucionario: pedagogía de la disención
para el nuevo milenio. México, S. XXl.
Torres J. (2001). Educación en tiempos del
neoliberalismo. Madrid: Morata.
Villaman, M. (1993). Metodología para la
formación de una conciencia crítica. Santo
Domingo: Centro Poveda.

Unidad 3. “Formas de comunicación e interacción grupal de los jóvenes de hoy”.
3.1 Los jóvenes de bachillerato y sus formas de comunicación.
OBJETIVO(S) DE PROCESO

PREGUNTA GUÍA

Indaga e interpreta las formas de comunicación ¿De qué manera se comunican
de los estudiantes de educación media superior estudiantes de bachillerato?
para comprenderlos mejor.
CONTENIDOS

los

ESQUEMAS DE ACCIÓN (AEA)
Para el desarrollo de los contenidos que integran
este bloque del módulo, se considerarán las
siguientes actividades.

-Concepto de cultura.
La cultura juvenil, especialmente sus formas de
comunicación.

Actividad previa:

-La comunicación como eje de la vida social.

Socializa con sus compañeros la importancia que
le han dado a los estilos de comunicación que
prevalece en sus estudiantes.
Desarrollo:
-Lectura de los textos básicos: Jóvenes,
educación e identidad (Martín Barbero); Pensar
los jóvenes (Reguillo) y Comunicación y
educación.
-Registro de los estilos de comunicación que
tienen los estudiantes. Tomará como base el
texto Procedimientos e instrumentos de
observación y reflexión (Gutiérrez Quintanar).
-Interpretación del registro. Este escrito se sube
al foro.
Cierre:
161

UPN INTERREGIONES MAESTRÍA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2014

Sintetiza los aprendizajes obtenidos en un
ensayo (de 3 cuartillas) donde exprese cómo
valora que conocer las formas de comunicación
de los estudiantes contribuye a una mejor
comprensión de los mismos. El trabajo lo subirán
a Slideshare.

PRODUCTOS Y FORMAS DE EVALUACIÓN
Evidencias de desempeño

Criterios de evaluación

La evaluación se considerará por la elaboración de
los dos escritos que se solicitan y que se subirán al
foro y Slideshare respectivamente.

Participación en clase: 20 puntos
Productos de desarrollo: 30 puntos
Producto de cierre: 50 puntos.

BIBLIOGRAFÍA
Básica

Complementaria

-Martín Barbero, Jesús. Jóvenes, educación e
identidad. Pensar Iberoamérica. Revista de cultura.
Organización de los Estados Iberoamericanos para la
Educación, la Ciencia y la Cultura. Número 0, 2002.

-Fandiño Parra, Yamith José. Los jóvenes hoy:
enfoques, problemáticas y retos. Vol. 2. Núm. 4
(2011):
http://ries.universia.net/index.php/ries/article/
view/42. Consulta: 12 de junio del 2014.

http://www.oei.es/pensariberoamerica/ric00a03.
htm.
-Reguillo Cruz, Rossana. Pensar los jóvenes, en:
Emergencia de culturas juveniles. Grupo Editorial
Normal. Colombia 2000.http://www.norma.com.
Consulta el 18 de junio de 2014.
-Comunicación y educación.
file://F:\tics\Artículos%20para%20web\Comunic
ación.htm. Consulta el 25 de junio de 2014.

- Fandiño Parra, Yamith José. ¿Y los/las jóvenes
de hoy
qué?:
definición,
perspectivas,
problemáticas
y
empoderamiento.
http://es.scribd.com/doc/57041090/ArticuloRevista-Iberoamericana-de-EducaciónSupereior-2011.
-Gutiérrez Quintana, Esther. Técnicas e
instrumentos de observación de clases y su
aplicación en el desarrollo de proyectos de
investigación reflexiva en el aula y de
autoevaluación del proceso docente.

-Gutiérrez Quintana, Esther. Procedimientos e
instrumentos de observación y reflexión. Centro
Virtual Cervantes. DidactiRed:
http://cvc.cervantes.es/aula/didactired/anterior

Vufind.uniov.es/Record/ir-ART0000392828.
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3.2: Formas de relación e interacción grupal entre los jóvenes
OBJETIVO(S) DE PROCESO

PREGUNTA GUÍA

Indaga e interpreta cómo son las relaciones ¿Cómo
afectan
las
relaciones
e
e interacciones de los estudiantes.
interacciones que se presentan en el aula,
en la planeación y conducción del
aprendizaje dentro de mi práctica docente?
CONTENIDOS
- Formas de relación e interacción grupal
entre los jóvenes.

ESQUEMAS DE ACCIÓN (AEA)

Actividades de introducción:

- Relaciones grupales de los jóvenes.

Recuperación de conocimientos previos.
- Modelo para analizar las problemáticas
Reflexión sobre la práctica docente.
del grupo.
- Promoción de relaciones entre los Conocimiento de las ideas centrales de la
temática: lectura de textos.
estudiantes.

Actividades de desarrollo:
Tratamiento de la temática: análisis y
contrastación de documentos, síntesis.
Vinculación de la teoría con la práctica:
taller.
Búsqueda de información: diagnóstico,
actividades de laboratorio (trabajo de
campo).
Análisis de textos, de datos estadísticos y
resultados de investigación: análisis de
casos.
Actividades complementarias: participación
en sesiones virtuales.
Cierre:
Evaluación a través de la recuperación de
aprendizajes y entrega de evidencias.
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PRODUCTOS Y FORMAS DE EVALUACIÓN
Evidencias de desempeño

Criterios de evaluación

- Mediante la construcción de productos Productos parciales: 20%
parciales que sinteticen los aprendizajes
logrados en cada una de las temáticas, así Producto final: 40%
como un producto final.
Propuesta de intervención: 20%
Asistencias: 20%
BIBLIOGRAFÍA
Básica

Complementaria

Eduardo, Weiss. (2012). La educación
media superior en México ante el reto de su
universalización. Archivo de ciencias de la
educación, No. 6. Departamento de
investigaciones educativas de Mexico.
Universidad Nacional de la Plata.

Juan Sebastián Fernández Prados. (2000).
Sociología de los grupos escolares:
sociometría y dinámica de grupos. España:
Universidad de Almería.

M. Dibiase, J. Gibbs y B. Potter. (2010).
EQUIPAR para educadores. Adolescentes en
Daniel Stigliano y Daniel Gentile. (2006) situación de conflicto. Madrid: Catarata.
Enseñar
y
aprender
en
grupos
cooperativos. Comunidades de diálogo y
encuentro. Buenos Aires: Ediciones
novedades educativas.

María Andueza. (2007). Dinámica de grupos
en educación. 4 ed. México: Trillas.
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MAESTRÍA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
PROGRAMA INDICATIVO POR COMPETENCIAS Y ESTRUCTURA
MODULAR

VI.
DATOS PARA LA IDENTIFICACIÓN
NOMBRE DEL MÓDULO: MÓDULO VI: Especializado II
CLAVE:_20 hrs/sem HC:___ HL:___ HT:___ HE:___CRÉDITOS:_19_CUATRIMESTRE: 6
LÍNEA DE ESPECIALIZACIÓN: Formación en Enseñanza de los Objetos de Aprendizaje

I.

PROPÓSITO
PROPÓSITO(S) GENERAL(ES) DEL MÓDULO

 Enriquecer las competencias docentes en cuanto al tipo de saberes cognitivos,
procedimentales y actitudinales que requiere el docente de EMS como
herramientas, para desarrollar el pensamiento crítico, creativo y estratégico de los
estudiantes.
 Diseñar ambientes de aprendizaje basado en proyectos, estudio de casos y
resolución de problemas para posibilitar que los estudiantes desarrollen
habilidades y actitudes que tengan como eje la indagación y la investigación.

COMPETENCIA(S) TRANSVERSAL(ES)
Capacidad para identificar saberes cognitivos,

COMPETENCIA(S) GENÉRICA(S)
Domina corrientes teóricas sobre tipos y formas

procedimentales, actitudinales y estratégicos.

del conocimiento.

Capacidad de comunicación oral y escrita

Domina y aplica los componentes de la

Habilidades en el uso de las tecnologías de la

transposición didáctica

información y de la comunicación.

Diseña y operacionaliza estrategias de

Capacidad de indagación e investigación.

enseñanza y aprendizaje de acuerdo a los

Capacidad de aprender de forma autónoma.

contendios y al contexto del aula.

Habilidad para asumir un compromiso ético

Gestiona situaciones de aprendizaje para

Capacidad para identificar, plantear y resolver

desarrollar el pensamiento critico y creativo

problemas

Diseña e implementa ambientes de
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Habilidades para buscar, procesar y analizar

aprendizaje con base en la resolución de

información procedente de fuentes diversas

problemas y/o en el diseño y desarrollo de

Habilidad para usar la mediación pedagógica y

proyectos

la organización didáctica
Capacidad para tomar decisiones

Usa la mediación pedagógica en el diseño de

Habilidad para usar el pensamiento crítico y

proyectos con apoyo en TIC

creativo

Gestión metodológica para desarrollar las
opciones de tesina, proyecto de intervención y
tesis
COMPETENCIA ESPECÍFICA

COMPETENCIA(S) A POTENCIAR

Diseña propuestas didácticas centradas en el
aprendizaje.

Gestiona e integra las TIC en el proceso de
mediación pedagógica

Vincula los saberes de la vida cotidiana con los
contenidos del plan de estudios.

Gestiona procesos para la mejora de su
aprendizaje autónomo y estratégico.

Desarrolla la mediación pedagógica de manera
estratégica, creativa e innovadora a su contexto
institucional.

Vincula el trayecto formativo integral que
propone el MCC a situaciones áulicas.
Favorece en los estudiantes capacidades
vinculadas al aprendizaje autónomo,
colaborativo y estratégico.

Utiliza la tecnología de la información y la
comunicación como herramienta didáctica y
estratégica en distintos contextos de
aprendizaje.

Desarrolla la capacidad para transformar su
propia práctica.

Gestiona la vivencia de proyectos en los que se
evidencien estilos de vida saludables y opciones
para el desarrollo humano, como el deporte, el
arte y diversas actividades complementarias del
plan de estudios.

Asume la evaluación como una oportunidad de
aprendizaje.
Gestiona y participa en comunidades de
aprendizaje para mejorar su práctica educativa.

Crea proyectos integrales como potenciadores
de la ZDP

II.

Objeto de aprendizaje modular.
OBJETO DE TRANSFORMACIÓN

PROBLEMA EJE

Ambientes educativos con base en estudio de caso, la

¿ Qué competencias requiere el docente en cuanto al

resolución de problemas y/o en el diseño y desarrollo

desarrollo de saberes cognitivos, procedimentales y

de proyectos

actitudinales como herramientas para desarrollar el
pensamiento crítico, creativo y estratégico de los
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Indagación e investigación

estudiantes?

Tipos de conocimiento: Cognitivo, factual,

¿ Cómo se potencia la idagación e investigación a

procedimental, actitudinal y estratégico.

partir de la construcción y puesta en marcha de
ambientes de aprendizaje basado en proyectos,

Mediación pedagógica y la organización didáctica

estudio de casos y resolución de problemas?

Propuesta didáctica centrada en el aprendizaje

Uso de TIC en desarrollo de Proyectos
Desarrollo y/o enriquecimiento de competencias
para la docencia en EMS.
MARCO TEÓRICO
Fundamentación del enfoque por competencias Conocimiento factual, procedimental y
en los programas de estudio de EMS
actitudinal (De Sanchez, Stenberg)
Mediación pedagógica y la organización didáctica

Modelos de desarrollo del pensamiento critico,
creativo y estratégico. (Pozo, Menereo, De
Constructivismo social (Zona de desarrollo Sanchez …)
próxima) Vigotky
Desarrollo de competencias para la docencia
Aprendizaje por proyectos, basado en (Perrenoud)
problemas y estudio de casos.
Innovación Educativa. (Moreno Bayardo)

ESTRUCTURA DEL PROCESO FORMATIVO POR UNIDAD DE COMPETENCIA
UNIDAD 1: Práctica docente y uso de herramientas para innovar.
OBJETIVO(S) DE PROCESO

PREGUNTA GUÍA

Fortalecer las competencias de los maestrantes
necesarias para desarrollar el pensamiento crítico,
creativo y estratégico de los estudiantes

CONTENIDOS

¿Cuáles competencias requiere el docente
para desarrollar el pensamiento crítico,
creativo y estratégico de los estudiantes?

ESQUEMAS DE ACCIÓN (AEA)

1. Desarrollo del pensamiento critico y creativo
2. Del saber decir al saber hacer
3. El papel de la actitudes en el desarrollo del
167
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siguientes
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Actividades de introducción
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pensamiento estratégico
4. Aprendizaje por proyectos.
5. Innovación educativa en EMS.
6. Diseño y puesta en marcha de ambientes
educativos y/o de aprendizaje con base en
la resolución de problemas y/o en el
diseño y desarrollo de proyectos
7. Las TIC como herramienta de auto
aprendizaje.
8. Vinculación de estas temáticas en la RIEMS

-Rescate de conocimientos previos.
-Reflexión de experiencias.
-Acercamiento a las ideas centrales de la
unidad.
Desarrollo
-Análisis didáctico y sistemático de las
temáticas.
-Búsqueda de información.
-Análisis de textos, de datos estadísticos o
resultados de investigaciones.
-Vinculación de la teoría con la práctica.
-Se va de lo macro a lo micro.
-Actividades complementarias.
Cierre
-Evaluación a través de la recuperación de
aprendizajes adquiridos en el desarrollo de la
unidad.

PRODUCTOS Y FORMAS DE EVALUACIÓN
Evidencias de desempeño
Criterios de evaluación
-Palaneación didáctica que incluye el diseño de - Elabora secuencias didácticas que que
estrategias enfocadas en el desarrollo del incluye el diseño de estrategias enfocadas en
pensamiento crítico y creativo.
el desarrollo del pensamiento crítico y
creativo.
-Instrumentos de evaluación cuantitativa y
cualitativa: rúbricas, listas de cotejo y portafolio - Recupera en sus planes de clase algunos
digital, listado de participaciones, etc.
algunos planteamientos de la RIEMS.
-Elabora algunos registros que permitan recuperar -Diseña secuencias didácticas que recuperan
la práctica docente propia.
los conocimientos previos, el desarrollo de
competencias y la evaluación del
desempeño.

Básica

-Integra en portafolio digital algunos
productos que evidencian su avance y su
desempeño.
BIBLIOGRAFÍA
Complementaria

Pozo M (1996) Aprendices y Maestros. Alianza
Editores. Madrid, España

Carretero, M. (1993). Constructivismo y
educación. Barcelona: Ed. Edelvines.

Moreno Bayardo, M.G. (1995). Investigación e
innovación
educativa.
En: Morrisey, Jerome. El uso de TIC en la
http://www.latarea.com.mx/articu/articu7/bayard enseñanza
y
el
aprendizaje.
En
o7.htm
http://coleccion.educ.ar/coleccion/CD30/co
ntenido/pdf/morrisey.pdf
Perrenoud P. (2003) Construir competencias
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desde la escuela. Ed. J. E. Sáez. Santiago. Chile.
Técnicas didácticas. En:
http://sitios.itesm.mx/va/dide2/tecnicas_didacticas/
aop/proyectos.pdf

Coll, C. (1991). Psicología y currículum.
Barcelona, Paidós, 182 p.
Monereo, C. (Coord.) (2005). Internet y
competencias básicas. México, Graó, 146 p.

Perrenoud, Philippe (2007). Diez nuevas
competencias para enseñar. Barcelona, Graó
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ANEXO 2.- CUADRO COMPARATIVO PROGRAMAS MEMS 2008-2014
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Especialización

Módulo

Especialización
en Educación
Media Superior
(EEMS). Línea I.
Formación en
competencias
genéricas para la
docencia.

Estructura

MEMS 2008

MEMS 2014

Propósitos

-Reflexionar sobre el trabajo
docente a partir de los análisis
de tendencias y modelos
educativos centrados en el
alumno, así como las formas en
que éstos condicionan el trabajo
y el aprendizaje de los jóvenes
del bachillerato, para que el
participante identifique y
mejore su práctica docente.
-Desarrollar, ampliar y construir
competencias para posibilitar la
mejora didáctica en los procesos
de enseñanza-aprendizaje en
Educación Media Superior.
-Construir propuestas de
intervención en contextos de
diversidad sociocultural y
lingüística.
1. Reforma Integral del
Bachillerato y práctica docente.
1.1 Los fundamentos de la
Reforma integral del
Bachillerato.
1.2 La RIB y la docencia en el
bachillerato.
2. Fundamentos de una
educación centrada en el
aprendizaje
3. Tendencias educativas
contemporáneas y procesos de
enseñanza-aprendizaje en
educación
media superior.
3.1 Las competencias docentes y
la planeación.
3.2 Tendencias y modelos
educativos.
4. Dimensiones para el análisis
de la práctica docente.
4.1 Nuestra experiencia
estudiantil.
4.2 Nuestra experiencia
docente.
4.3 Modelos pedagógicos:
Escuela Tradicional y Escuela
Nueva.
5. Práctica docente y enseñanza
situada.
5.1 Procesos de aprendizaje y
multiculturalismo.
5.2 El profesor y la
interculturalidad.
6. Modelos y propuestas
pedagógicas.

-Reflexionar sobre el trabajo docente a partir
de los análisis de tendencias y modelos
educativos
centrados en el alumno, así como las formas
en que éstos condicionan el trabajo y el
aprendizaje de los jóvenes del bachillerato,
para que el participante identifique y mejore
su práctica docente.
-Desarrollar, ampliar y construir competencias
para posibilitar la mejora didáctica en los
procesos
de enseñanza-aprendizaje en Educación
Media Superior.
-Construir propuestas de intervención en
contextos de diversidad sociocultural y
lingüística.

Objetivos
específicos:
•Elaborar
estrategias que
les permitan
lograr
aprendizajes
significativos en
sus alumnos.
• Construir
propuestas de
intervención en
contextos de
diversidad
sociocultural y
lingüística.
• Diseñar y
evaluar
programas de
intervención
acordes con el
Marco Curricular
Común (MCC)
para propiciar la
transformación
de su docencia
con apoyo en las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
(TIC).
• Desarrollar
propuestas de
aprendizaje a
partir de
comprender los
procesos de
construcción de
conocimiento de
los jóvenes.
• Elaborar
estrategias de
mediación
pedagógica
fortaleciendo la
creación de un
ambiente
intercultural en el
aula.

Contenidos

Módulo I.
Competencias
para la
docencia

Módulo II.
Temas
selectos

Propósitos

Desarrollar algunas de las
temáticas específicas que se
proponen, con el fin de analizar
los tópicos de actualidad y dar
soluciones a las problemáticas
presentadas
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1. SOCIEDAD Y ADOLESCENCIA EN MÉXICO
1.1 La condición de los jóvenes en la
sociedad mexicana
1.2 Características del desarrollo social,
afectivo y cognitivo de los adolescentes.
1.3 Factores de riesgo y abandono escolar.
1.4 Consideraciones para una escuela
incluyente para los adolescentes.
2
REFORMA INTEGRAL DEL BACHILLERATO
Y PRÁCTICA DOCENTE.
2.1 Reforma Integral del Bachillerato y
práctica docente.
2.2 Los fundamentos de la Reforma integral
del Bachillerato.
2.3 La RIEMS y la docencia en el bachillerato.
2.4 Mi práctica docente en la EMS.
3
DIMENSIONES PARA EL ANÁLISIS DE LA
PRÁCTICA DOCENTE
3.1 Principios de una buena enseñanza.
3.2 Las dimensiones de la práctica docente:
Diseño de procesos de aprendizaje.
Desarrollo cognitivo y motivacional.
Métodos y técnicas de aprendizaje.
Evaluación del aprendizaje. Liderazgo
Educativo.
3.3 El perfil del docente de bachillerato
según el SNB.
3.4 Construcción de un modelo de análisis
para la práctica docente.
3.5 Propuesta de un programa de mejora.
Proyecto de intervención.
4
PRÁCTICA DOCENTE: DIVERSIDAD,
INCLUSIÓN Y ENSEÑANZA SITUADA.
4.1 Una mirada al aula desde el
reconocimiento de la diversidad.
4.2 Fundamentos normativos y teóricos de
la inclusión
4.3 Principios, fundamentos y estrategias de
la enseñanza situada
El alumnado analizará las modalidades de la
enseñanza basadas en competencias a través
de los problemas emergentes en Educación
para intervenir en el contexto del adolescente.
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Módulo III.
Especializado
I

Contenidos

1. Fundamentos Socio-históricos
de una educación centrada en el
aprendizaje
2. Práctica docente y Reforma
Integral del Bachillerato
3. Identidad docente
4. Dimensiones para el análisis
de la práctica docente
5. La evaluación por
competencias
6. Propuesta de intervención e
innovación
7. Atención a la diversidad.
Estudiantes y grupos juveniles
de pertenencia.
8. Diversidad cultural e inclusión
educativa

Propósitos

Profundizar en las temáticas
propuestas con el fin de que los
estudiantes conozcan y
dominen las herramientas
teórico-metodológicas, técnicas
y prácticas, necesarias para
diseñar, instrumentar y evaluar
los procesos de enseñanza
aprendizaje centrados en el
alumno.
1. La mediación pedagógica y las
TIC.
2. Modelos didácticos y
estrategias de enseñanza.
3. Planeación, mediación
pedagógica y estrategias
didácticas para la Educación
Media Superior.
4. Diversidad y aprendizaje en
contextos multiculturales.
5. Estrategias de mediación
pedagógica.
6. Enfoques y proyectos de
evaluación por competencias.
7. Planeación con base en
competencias.
8. Mediación pedagógica y
estrategias didácticas.
9. Evaluación educativa.
10. Enseñanza y contextos
diversos.
11. Culturas juveniles y escuela

Contenidos

1.Tópicos de la práctica docente
1.3 Modalidades para la enseñanza basadas
en competencias.
1.3.1
Estrategias docentes basadas en
competencias.
1.3.2
Métodos de enseñanza basados en
competencias.
1.4 Aprendizaje centrado en el estudiante.
1.4.1
Aprendizaje activo.
1.4.2
Aprendizaje basado en conceptos.
1.4.3
Aprendizaje basado en problemas.
2.Problemas emergentes en educación
2.1 Tutoría.
2.2 Educación en género.
2.3 Inclusión educativa.
2.4 Diversidad e interculturalidad.
3.Contexto del adolescente
3.1 Personalidad adolescente.
3.2 Grupos e identidad adolescente.
3.3 Relaciones sociales del adolescente
Profundizar en las temáticas propuestas con el
fin de que los estudiantes conozcan y
dominen las herramientas teóricasmetodológicas, técnicas y prácticas,
necesarias para diseñar, instrumentar y
evaluar los procesos de enseñanza
aprendizaje centrados en el alumno.

4.

5.

6.
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ELEMENTOS DIDÁCTICOS
4.1. Mediación pedagógica y las TIC.
4.2. Enfoques y proyectos de
evaluación por competencias.
4.3. Mediación pedagógica y
estrategias didácticas.
COMPETENCIAS PARA LA LABOR
DOCENTE
5.1. Planeación, mediación pedagógica
y estrategias didácticas para la
Educación Media Superior.
5.1.1. Planificación didáctica.
5.1.2. Mediación.
5.1.3. Estrategias didácticas.
5.2. Planeación con base en
competencias.
5.2.1. Secuencias didácticas
5.2.2. Dispositivos didácticos
5.2.3. Proyectos de aprendizaje
5.2.4. Situaciones didácticas
5.3. Evaluación educativa.
5.3.1. Evaluación de
competencias.
5.3.2. Evaluación diagnóstica,
formativa y sumativa.
HERRAMIENTAS PARA LA INNOVACIÓN
DE LA PRÁCTICA
6.1. Enseñanza y contextos diversos.
6.1.1. Interculturalidad y
multiculturalidad.
6.1.2. Escuelas inclusivas.
6.1.3. Equidad y diversidad.
6.2. Culturas juveniles y escuela.
6.2.1. Tribus sociales.
6.2.2. Problemáticas de la
juventud actual.
6.2.3. Convivencia y resolución de
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Especialización
en Planeación y
Conducción del
Aprendizaje
(EPCA). Línea II.
Formación en
enseñanza de los
objetos de
aprendizaje

Módulo IV.
Competencias
para la
enseñanza de
los objetos de
aprendizaje

Propósitos

Objetivos
específicos
•Articular los
procesos de
enseñanza y
aprendizaje en
situaciones
específicas.
• Elaborar
propuestas de
planeación
acordes con los
contenidos que
imparte.
• Gestionar las
condiciones de
aprendizaje en el
aula.
• Mantener un
control
interactivo de la
clase (Considerar
contenidos y
diferencias
culturales)
• Estructurar y
gestionar
contenidos de
acuerdo con
distintos tipos de
aprendizaje y
contextos
culturales.
• Diseñar la
metodología y
organizar las
actividades de
acuerdo con los
contenidos que
imparte y el
contexto del aula.

Contenidos

Módulo V.
Temas
selectos II

Propósitos

Contenidos

• Reflexionar sobre las
competencias requeridas para
desarrollar los procesos de
enseñanza-aprendizaje
de los objetos de aprendizaje
para diseñar, aplicar y evaluar
estrategias didácticas que
fortalezcan la Educación Media
Superior.
• Comprender la importancia de
guiar su tarea de enseñanza
centrada en el aprendizaje de
sus
alumnos.
• Estructurar y gestionar
contenidos de acuerdo con
distintos tipos de aprendizaje y
contextos culturales.
• Diseñar la metodología y
organizar las actividades de
acuerdo con los contenidos que
imparte y el contexto del aula.
• Brindar elementos teóricometodológicos para que el
profesor sea promotor del
desarrollo y fortalecimiento de
habilidades y competencias para
la resolución de problemas.
1. Modelos y propuestas
pedagógicas del objeto de
aprendizaje.
2. Planeación basada en
competencias
3. Mediación pedagógica y
estrategias didácticas
4. Propuesta didáctica centrada
en el aprendizaje
Desarrollar algunas de las
temáticas específicas que se
proponen, con el fin de analizar
los tópicos
de actualidad y dar soluciones a
las problemáticas presentadas
1. Ambientes y escenarios de
aprendizaje con o sin uso de
tecnologías en las aulas de
bachillerato. Propuestas
pedagógicas.
2. Herramientas de aprendizaje
y andamios cognitivos.
3. Diversidad y aprendizaje en
contextos multiculturales.
4. Práctica docente y enseñanza
situada.
5. Educación e interculturalidad.
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conflictos.
6.2.4. Cultura tecnológica y redes
sociales.
6.3. Propuesta de intervención e
innovación.
6.3.1. Metodología de la
intervención educativa.
6.3.2. Construcción de un
proyecto de intervención.
6.3.3. Herramientas para la
recuperación de la práctica
docente propia
• Reflexionar sobre las competencias
requeridas para desarrollar los procesos de
enseñanza-aprendizaje
de los objetos de aprendizaje para diseñar,
aplicar y evaluar estrategias didácticas que
fortalezcan la Educación Media Superior.
• Comprender la importancia de guiar su tarea
de enseñanza centrada en el aprendizaje de
sus
alumnos.
• Estructurar y gestionar contenidos de
acuerdo con distintos tipos de aprendizaje y
contextos culturales.
• Diseñar la metodología y organizar las
actividades de acuerdo con los contenidos que
imparte y el contexto del aula.
• Brindar elementos teórico-metodológicos
para que el profesor sea promotor del
desarrollo y fortalecimiento de habilidades y
competencias para la resolución de
problemas.

1.
Modelos y propuestas pedagógicas
del objeto de aprendizaje.
2.
Planeación
basada
en
competencias
3.
Mediación
pedagógica
y
estrategias didácticas
4.
Propuesta didáctica centrada en el
aprendizaje
Desarrollar algunas de las temáticas
específicas que se proponen, con el fin de
analizar los tópicos de actualidad y dar
soluciones a las problemáticas presentadas.

1. Ambientes y escenarios de aprendizaje con
o sin uso de tecnologías en las aulas de
bachillerato. Propuestas pedagógicas.
2. Herramientas de aprendizaje y andamios
cognitivos.
3. Diversidad y aprendizaje en contextos
multiculturales.
4. Práctica docente y enseñanza situada.
5. Educación e interculturalidad.
6. Multiculturalismo, ciudadanía e
interculturalidad.
7. Estrategias de mediación pedagógica.
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Módulo VI.
Especializado
II

Propósitos

Contenidos

6. Multiculturalismo, ciudadanía
e interculturalidad.
7. Estrategias de mediación
pedagógica.
8. Los jóvenes de bachillerato y
sus formas de comunicación.
9. Formas de relación e
interacción grupal entre los
jóvenes.
Profundizar en las temáticas
propuestas con el fin de que los
estudiantes conozcan y
dominen las herramientas
teórico-metodológicas, técnicas
y prácticas, necesarias para
diseñar, instrumentar y evaluar
los procesos de enseñanza
aprendizaje centrados en el
alumno
1. Evaluación de las diferentes
estrategias de educación
centrada en el aprendizaje.
2. Ambientes de aprendizaje.
3. Animación educativa.
4. Organización didáctica.
5. Mediación pedagógica:
aprendizaje por proyectos con
apoyo de las TIC.
6. Diversidad cultural y
construcción del conocimiento.
7. Culturas juveniles y
características de la cultura
estudiantil del bachillerato.
8. Autoconcepto del alumno y
estilos de aprendizaje.

Propuesta original 2008

8. Los jóvenes de bachillerato y sus formas de
comunicación.
9. Formas de relación e interacción grupal
entre los jóvenes.

Enriquecer las competencias docentes en
cuanto al tipo de saberes cognitivos,
procedimentales y actitudinales que requiere
el docente de EMS como herramientas, para
desarrollar el pensamiento crítico, creativo y
estratégico de los estudiantes, mediante el
diseño y puesta en marcha de ambientes de
aprendizaje basado en proyectos, estudio de
casos y resolución de problemas que tengan
como eje la indagación y la investigación
1.Pedagogía y didáctica: ¿Por qué es necesario
que el docente de EMS conozca sobre las
implicaciones de la transposición didáctica?
2.Ambientes de aprendizaje colaborativos:
Diseño y puesta en marcha de ambientes
educativos y/o de aprendizaje con base en la
resolución de problemas y/o en el diseño y
desarrollo de proyectos
3.Componentes, características y tipos de
animación educativa.
4.Organización didáctica y uso de TIC.
5.Mediación pedagógica y organización
didáctica
6.Mediación pedagógica: Aprendizaje por
proyectos con apoyo en TIC
7.Componentes y características del
aprendizaje por proyectos.
8.El desarrollo de proyectos como
potenciadores de la ZDP
9.Competencias docentes en el uso de las TIC
y las TIC como herramienta de auto
aprendizaje.
10.La evaluación como generadora de
oportunidades de aprendizaje..
11.Culturas juveniles y características de la
cultura estudiantil del bachillerato
12.Aproximaciones sociales al concepto de
juventud y características de las culturas
juveniles
13.Los jóvenes como diseñadores y artistas
creadores de su conocimiento
14.Adolescencia, identidad y el bachillerato en
México.
15.Las redes sociales como agentes
promotores de la interculturalidad
16.Autoconcepto del alumno y estilos de
aprendizaje

Propuesta 2014
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