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Objetivo General 

 Al finalizar el curso el alumno 
distinguirá los elementos que 
intervienen en la práctica 
docente y su importancia para 
mejorar los procesos educativos 
en México. 



1. LA PRÁCTICA DOCENTE 

 1.1 Conceptualización 

 1.2 Práctica docente y práctica social 

 



2. LA PROFESIONALIZACIÓN DEL 
DOCENTE 

 2.1 Normatividad 

 2.2 Filosofía educativa 

 2.3 Políticas educativas 



3. INSTANCIAS QUE CONFLUYEN EN 
LA PRÁCTICA DOCENTE 

 3.1 Instancias curriculares 

 3.2 Instancias institucionales y su medición en 
el aula 

 3.3 Relación maestro-alumno 

 3.4 Base psico-socio-cultural 

 



4. INVESTIGACIÓN EN LA PRÁCTICA 
DOCENTE 
 4.1 Investigación y praxis educativa 

 4.2 Investigación y la construcción del nuevo 
conocimiento 

 4.3 Investigación en la práctica ASESOR 
como estrategia para mejorar los procesos 
educativos 



5. MODELOS DE DOCENCIA 

 5.1 Concepto de modelo de docencia 

 5.2 Estructura 

 5.3 Tipos 

 



6. DOCENCIA Y PAÍS 

 6.1 Situación del docente en México 

 6.2 Trascendencia de la labor docente 

 



ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

CON ASESOR: 

 Discusiones asincrónicas analizando la importancia de 
la práctica docente en los procesos educativos. 

 Mesas de trabajo en línea para analizar las políticas 
educativas que intervienen en este proceso. 

 Debate asistido sobre la relación maestro-alumno que 
existe en la Universidad, realizando propuestas para 
mejorar dicha relación. 

 Participar en el aula virtual en donde se analicen 
investigaciones relacionadas con la práctica docente. 



INDEPENDIENTES: 
 Elaboración de trabajo analítico sobre las estrategias que existen y 

aquellas que se pueden implementar para mejorar la práctica 
docente. 

 Elaboración de propuestas sobre el mejoramiento de los procesos 
educativos. 

 Investigación biblio-hemerográfica y electrónica relacionada con el 
tema con apoyo de la guía proporcionada para el curso y utilizando 
la plataforma virtual. 

 Elaboración de trabajo analítico sobre las estrategias que existen y 
aquellas que se pueden implementar para mejorar la práctica 
docente. 

 Realizar fichas de trabajo sobre los Modelos existentes en 
Docencia. 

 Elaborar un ensayo sobre la trascendencia de la labor docente en el 
país. 

 Elaboración de Portafolio Virtual de Aprendizaje. 

 



CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 

 PARCIAL (75%) 

 

 Propuesta escrita. 30% 

 Reporte de lectura 20% 

 Exposición 20% 

 Autoevaluación. 5 % 

 

 FINAL (25%) 

 

 Ensayo.  20% 

 Examen. 10 % 

 Portafolio Virtual de Aprendizaje. 5% 




