
Programas de estudios ANEXO 2

NOMBRE DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE

PRÁCTICA DOCENTE Y SU EVALUACIÓN

CICLO
6º Cuatrimestre

CLAVE DE LA ASIGNATURA
6E0634

OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA

El estudiante:

 Confrontará sus conocimientos respecto a una de sus funciones educativas, desarrollando 
habilidades en la planeación, realización y evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje.

TEMAS Y SUBTEMAS

Tema 1. La función docente 
1.1. Diferentes definiciones en torno a la docencia (profesor, maestro, docente, instructor, 

capacitador, facilitador, etc.)
1.2. La importancia de la docencia en la sociedad
1.3. Docentes de vocación 

Tema 2. Planeación y ejecución del proceso enseñanza-aprendizaje.
                2.1. Definición de tema y objetivos

2.2. Selección de técnicas de enseñanza aprendizaje
2.3. Selección de material didáctico
2.4. Selección de técnicas didácticas

                2.5. Momentos de la clase
2.6. Cualidades y actividades del docente

Tema 3. Enfoques de evaluación en la práctica docente
                3.1. Temas de evaluación

   3.2. Enfoque de evaluación idealista
   3.3. Evaluación con referencia a normas y a criterio
   3.4. Evaluación ampliada

Tema 4. Metodología de la evaluación
  4.1. Algunos criterios para la evaluación
  4.2. Evaluación, medición y acreditación
  4.3. Evaluación de la calidad instrumental
  4.4. Los problemas y los métodos
  4.5. Interpretación de calificaciones y normas de pruebas

Tema 5. La evaluación en el aula
  5.1. Evaluación y perspectiva grupal
  5.2. Evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje
  5.3. Evaluación de los agentes educativos



ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

1. Con docente:

 Participación de los estudiantes durante el proceso de exposición de temas.
 Participación de los estudiantes durante las presentaciones audiovisuales.
 Exposición de temas selectivos por parte de estudiantes: individualmente o en pequeños 

grupos.
 Discusión y reflexión en pequeños grupos de estudiantes supervisados.
 Ejercicios de micro-enseñanza.

2. Independientes:

 Reportes de lecturas críticas.
 Reportes de investigación documental en diferentes medios: internet, bibliotecas y medios 

masivos de comunicación.
 Preparación de clase de temas específicos.
 Prácticas de campos en centros educativos.

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

 Informe de actividades docentes en un centro educativo. 40%
 Investigación de aplicación de la evaluación en el aula y sus resultados. 30%
 Ensayo final sobre la práctica docente y el quehacer profesional del 

Lic. en Ciencias de la Educación. 30%
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