
                                                                                                                       

 

 

 

 

Programa de estudio 
Datos generales 
0. Área Académica 

HUMANIDADES 
 

1. Programa educativo 

PEDAGOGÍA 
 

2. Facultad                                                                      3. Código 

PEDAGOGÍA SISTEMA DE ENSEÑANZA 

ABIERTA 

 

 

4. Nombre de la experiencia educativa 

Laboratorio de docencia 
 

5. Área curricular  

5.1 Básica general 5.2. Iniciación a la 

disciplina 

5.3. Disciplinar 

X 

5.4. Terminal 

 

5.5. Electiva 

 

6. Área de conocimiento.                                              7. Academia(s)  

Formación disciplinaria   
 

8. Requisito(s)                                                               

8.a. Prerrequisito(s):  )         

 

 

8.b. Correquisito(s):  

 

 

9. Modalidad 

ENSEÑANZA TUTORIAL 
 

10. Características del proceso de enseñanza aprendizaje 

10.1 Individual 

 

10.2 Grupal 

X 

10.2.1 Número mínimo:       15            

10.2.2 Número máximo:    40         
 

11. Número de horas de la experiencia educativa  

11.1 Teóricas:                  0 11.2 Prácticas:                 8 
 

12. Total de créditos                         13. Total de horas                            14 Equivalencias 

8 8 NINGUNA 
 

15. Fecha de elaboración y/o modificación                 16. Fecha de aprobación 

9 y 10 de julio de 2009  

 

17. Nombre de los académicos que participaron en la elaboración y/o modificación. 

Eva Barrios y Lagunes 
 

18. Perfil del docente 

LICENCIADO EN PEDAGOGÍA/ PSICOLOGÍA O ÁREA AFIN PREFERENTEMENTE  CON 

EXPERIENCIA EN INVESTIGACIÓN MÍNIMA DE DOS AÑOS Y EXPERIENCIA DOCENTE 

MÍNIMA DE TRES AÑOS; CON CURSOS DEL MEIF RELACIONADOS CON ESTA 

EXPERIENCIA EDUCATIVA.  
 

19. Espacio                                                                     

19.1. Institucional                    19.2. Interinstitucional   X 
 

20. Relación disciplinar 

INTERDISCIPLINAR 

 

 

 



21. Descripción mínima 
La experiencia educativa Laboratorio de Docencia forma parte del área de Didáctica y Currículo, del área 

de Formación Disciplinar del Plan de estudios 2000, en esta área, se adquieren conocimientos, 

habilidades y actitudes inherentes a la formación pedagógica. En este espacio de formación, los 

estudiantes pondrán en práctica los elementos propios del ejercicio de la docencia, en escenarios reales, 

una vez preparados para enfrentar la problemática de la práctica docente. Esta EE, parte de la idea de 

lograr en el estudiante, un proceso continuo de reflexión sobre la manera particular de ser docente para 

definir y redefinir los paradigmas bajo los cuáles puede desarrollar dicha práctica social: la docencia. 

 

 

22. Justificación 
La docencia es una actividad sistemática, propositiva consciente y comprometida, que tiene como 

finalidad última la educación; es uno de los campos ,laborales en el que más se desempeña el pedagogo 

ya que su formación didáctica pedagógica lo posibilita para tal actividad, misma que se ha definido y 

caracterizado de diversas maneras según la perspectiva teórica de que se trate, es por ello, que al docente 

se le asignan roles de la docencia, en escenarios de simulación que los lleve a enfrentar situaciones que 

genera la misma actividad docente y a potenciar sus competencias docentes al ser sujetos de su propio 

proceso que se requiere conocimientos, métodos, actitud permanente de reflexión, transformación y 

autocorrección para lograr el desarrollo integral en su formación profesional. 

 

El curso de Laboratorio de Docencia, tiene como propósitos brindar a los estudiantes recursos teóricos y 

metodológicos que posibiliten la reflexión, el análisis y la identificación de las dificultades de su 

quehacer académico, así como recuperar y llevar a la práctica los conocimientos adquiridos en las 

experiencias educativas que lo anteceden, realizando un trabajo de una manera comprensiva, 

significativa, creativa y crítica, y con ello lograr una actitud propositiva en su desempeño como docente. 

 

Para lograr éstos propósitos el Laboratorio de Docencia se desarrollará en dos momentos, uno, a partir del 

análisis diferentes enfoques teóricos y metodológicos que permitan ubicar y revalorar la práctica docente, 

así como recuperando conocimientos previos, de las experiencias que anteceden a este laboratorio, 

convirtiéndose en un foro de reflexión y análisis de experiencias, necesidades, aciertos, desaciertos, 

problemas y posibles soluciones; asumiendo que el propio trabajo es una actividad formativa que brinda 

la oportunidad de lograr la competencia docente; lo que implica mostrar un equilibrio entre el manejo de 

los conocimientos propios de su disciplina, las habilidades pertinentes para realizar eficazmente las tareas 

que le demande la sociedad, y las actitudes que le faciliten su ejercicio profesional, su servicio a la 

comunidad y el impacto a los niveles de realización. En un segundo momento los alumnos diseñaran sus 

planeaciones didácticas, estrategias didácticas, observaciones, registros y desarrollaran demostraciones 

poniendo en juego los rasgos de la enseñanza reflexiva. 

 

23. Objetivos generales 
Analizar los diversos enfoques teóricos y metodológicos que permitan al alumno optimizar su 

práctica educativa, con el ejemplo de estrategias que favorezcan aprendizajes significativos de 

los contenidos de las diversas experiencias. 

Reflexionar y analizar el quehacer docente como proceso totalizar, socio histórico y 

multidimensional en el que inciden factores que afectan la enseñanza-aprendizaje en el espacio 

áulico, con el propósito de que el futuro pedagogo replantee su actuar cotidiano, su relación 

educativa y sus estrategias didácticas. 

Lograr que el estudiante se dé cuenta de la relación conocimiento-habilidad-actitud y desarrolle 

estrategias para poner en juego los rasgos de una enseñanza reflexiva. 

Diseñar estrategias didácticas y productos de aprendizaje que conducirán a la discusión y análisis 

individual y colectivo. 

 

24. Articulación de los ejes 
Eje teórico: Construir un esquema conceptual de la práctica docente, determinando los diferentes 

planteamientos teórico-metodológicos que permitan alcanzar las metas de la experiencia 

educativa. 

Eje heurístico: Desarrollar habilidades docentes con la idea de que se construya una forma 

particular de ser docente; por su modalidad de laboratorio se considera que es el eje que más 

predomina. 

Eje axiológico: Promover en los alumnos actitudes y valores que sustente el quehacer docente, 

considerando el proyecto formativo de la escuela y la sociedad. 

 

25. Unidades 



25.1  PRÁCTICA DOCENTE REFLEXIVA:ESTRATEGIAS DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
 

25.2.  5 HORAS 

25.3. Objetivos 25.4. Conocimientos 25.5. Habilidades 25.6. Actitudes 

Los alumnos de 

manera individual  

desarrollarán las 

demostraciones de 

la práctica docente. 

 

Hacer 

autoevaluación, 

coevaluación y 

evaluación  a partir 

de los criterios 

predeterminados 

para la práctica 

docente. 

Evaluación, autoevaluación y 

coevaluación de la práctica 

docente. 

Enseñanza/aprendizaje y su 

relación con los procesos de 

aprendizaje. 

Evaluación reflexiva de 

escalas. 

 De Observación, 

descripción, análisis, 

lectura analítica, síntesis 

Comunicación, 

aplicación, 

 

Responsabilidad, 

compromiso, 

creatividad, 

tolerancia, apertura, 

trabajo en equipo. 

25.7. Estrategias metodológicas 

Selección de lecturas, Bitácoras, Computadora, 

Cañón, diapositivas, pizarrón, 

De enseñanza:  

 

25.9. Evaluación 

Participación activa y comprometida de los alumnos tanto individual como en equipo, autoevaluación. 

Análisis de productos del grupo al concluir la sesión. 

25.9. Evaluación 

 

 

 

26. Evaluación 
26.1. Técnicas 26.2. Criterios 26.3. Porcentaje 

Realización de controles de lectura de 

manera reflexiva 

 10% 

Participación individual y colectiva en 

el análisis de productos  

 15% 

Diseño de estrategias didácticas y 

planeaciones didácticas 

 20% 

Demostración práctica  25% 

Registro y análisis de las experiencias 

docentes 

 20% 

Autoevaluación y coevaluación  10% 

Total  100% 

 

27. Acreditación 
Para la acreditación del Laboratorio el alumno deberá asistir por lo menos en un 90% y participar de 

manera activa, crítica y comprometida. 
 

 

28. Fuentes de información 

28.1. Básicas 
 Jarvinen, Annikki (1998), “El desarrollo de la reflexión durante la formación del profesor”, en 

Mario Carretero (Comp.) Procesos de enseñanza y aprendizaje, Buenos Aires, Aique, 

(Psicología cognitiva y educación), pp. 83-99. 

 Dewey, John (1998), “¿Qué es pensar”, en Cómo pensamos. Nueva exposición de la relación entre 

el pensamiento reflexivo y proceso educativo, Barcelona, Piados (Cognición y desarrollo 

humano), pp. 21-31. 

 Díaz Barriga Arceo y Hernández Rojas Gerardo (1999), “Estrategias docentes para un aprendizaje 

significativo” Una interpretación constructivista, McGraw-Hill, Buenos Aires, p. 231. 

 Fierro C. Fortoul, B y Rosas L. (1999), “Fundamentos del programa”, en Transformando la 

práctica docente. Una propuesta basada en la investigación acción, Piados, México, pp. 17-57. 

 Monereo Carles (coordinador) y Catellón M., Clariana M., Palma M., y L. Pérez M (1998) 

“Estrategias de enseñanza y aprendizaje”, Formación del profesorado y aplicación en el aula. 

Biblioteca del Normalista de la SEP, México, pp. 11-23 y 45-70. 

 Saint-Onge, Michel (1997), “La competencia de los profesores” en Yo explico, pero 



ellos….¿Aprenden?, Bilbao, Mensajero, pp. 149-177. 

 Van Manen, Max (1998), “La reflexión y la acción” en El tacto en la enseñanza. El significado de 

la sensibilidad pedagógica,  Barcelona, Paidós (Piados educador), cap. 3, 7 y 8. 

 Schon, Donald (1998), “El profesional reflexivo. Cómo piensan los profesionales cuando actúan, 

Barcelona, Paidos Ecuador, pp. 31-73. 

Zeichner, Kenneth y D Liston (1996), “Raíces históricas de la enseñanza reflexiva” en Reflective 

Teaching An Introducction, Nueva Jersey, Lawrence Eribaum Associates 1996, pp- 8-18. 
 

28.2. Complementarias 
 Ezpeleta, Justa (1986) “La escuela y los maestros: entre el supuesto y la educación”. DIE-

CINVESTAV-IPN, México, DF. 

 Freire, Paulo (1994), “Cartas a quien  pretende enseñar”, Siglo XXI editores, Primera edición en 

español, Madrid, España, pp. 135-141. 

 

 



 


