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Contenidos 

El docente es considerado como una figura clave para elevar la calidad de la educación 

que se imparte en las escuelas de educación básica; esto nos lleva a considera la 

importancia de formar pedagogos orientados específicamente a la atención de los 

procesos de formación y actualización de los maestros. 

Los diez seminarios que integran el campo, se encuentran organizados en cinco ejes 

orientados a   desarrollar las competencias necesarias que permitan al pedagogo  apoyar 

la formación  de los  maestros, tanto en su etapa inicial como durante su ejercicio 

profesional ya como docente en servicio;   a analizar su práctica docente y  hacer frente 

a las diversas  situaciones educativas que se le presentan en el aula y en la escuela, así 

como en la generación de propuestas innovadoras que  permitan mejorar la calidad de la 

educación. 

 

Objetivo General del Campo  

Analizar los aspectos teóricos-metodológicos que explican y reconocen la formación 

docente como un proceso que se prolonga a lo largo de la trayectoria laboral del 

maestro, así como los factores de diversa índole  que  condicionan su práctica docente. 

Apoyado  en estos conocimientos el pedagogo podrá proponer acciones y estrategias 

que fortalezcan el trabajo académico del docente y el aprendizaje significativo en el 

alumno.  



 

 

Objetivos particulares: 

 Apoyar y acompañar a los estudiantes en el desarrollo y fundamentación teórica 

y metodológica de los  trabajos de investigación que con fines de titulación 

lleven a cabo.  

 Favorecer la reflexión y el análisis  en relación a la figura del docente desde el 

punto de vista del sujeto y del trabajador, así como sobre  su proceso de 

formación.  

 

 Estimular el desarrollo de competencias profesionales que permitan al pedagogo 

orientar a los docentes en su procesos de formación y actualización y en la 

resolución de los problemas psicopedagógicos y didácticos que enfrenten en su 

práctica docente.  

       .  

Eje Formación Docente 

Taller de Concentración 

La formación del docente es un problema complejo, que no solo nos remite a cuestiones 

de tipo técnico o científico, sino  también  a factores económicos, políticos, morales y 

emocionales. A ello hay que agregar que  las  respuestas que se han dado a los 

problemas de la formación, no tienen una validez universal puesto que las 

características personales y profesionales de los maestros, sus contextos de trabajo y los 

destinatarios de su práctica docente son diversos. Por otra parte  la multiplicidad de los 

cambios  y la celeridad con que se producen, tornan aún más inciertos los caminos a 

seguir y el sentido mismo de la formación.    

Esta situación  plantea  la imperiosa  necesidad de abordar  de manera sistemática el 

estudio del ser docente, su papel, así como revisar las políticas y las  propuestas 

diseñadas para atender su formación tanto inicial como continua.  

Los dos seminarios que integran este campo son el de Formación Docente que se 

imparte en el 7º. Semestre y el de Formación Permanente y Profesionalidad.  El 

seminario  de formación docente centra la atención en primer término en la figura del 

docente, se trata de analizar que significa ser docente, cuál es su función y qué factores 



orientan su acción, en un segundo momento se privilegia el análisis de los métodos 

orientados a la formación de docentes.  

El seminario de Formación permanente y profesionalidad privilegia el análisis de la 

formación del docente en servicio y su posición frente a los procesos de cambio y 

mejora. Asimismo abre un espacio para la reflexión sobre la necesidad de apoyar el 

desarrollo de una nueva cultura profesional entre los docentes que esté orientada a la 

mejora del trabajo docente y de la escuela.     

Eje Práctica Docente 

Línea Práctica docente y Currículum 

 

El espacio escolar es un espacio vivo y complejo en donde tiene lugar el desarrollo del 

currículum. Por ello se hace necesario reconocer la lógica de transmisión y apropiación 

del conocimiento. Una vía para la comprensión y de éste, es mediante la reflexión y el 

análisis del vínculo: docente, práctica docente y espacio escolar como elementos que se 

interrelacionan para el logro de las intenciones educativas encomendadas a las 

instituciones educativas.  

 

Línea Saberes y práctica docente 

 

El seminario, el saber de los maestros en la formación docente,  pretende explorar la 

alternativa de que el estudiante de la licenciatura de pedagogía viva la experiencia de 

conocer el mundo de la escuela para investigar los procesos formativos de los sujetos 

que en ella participan; pues pocas veces se valora a la experiencia como un aspecto 

significativo de la formación. 

 

Seminario: Investigación de la práctica docente 

El seminario investigación de la práctica docente, tiene como propósito aportarle a los 

estudiantes de octavo semestre, algunos planteamientos investigativos sobre la práctica 

docente, de tal modo que puedan analizar los rasgos constitutivos del ser docente. Este 

campo de conocimiento se considera muy importante en la formación del estudiante de 

pedagogía y para su quehacer profesional, ya que al término del estudio del seminario 

podrá contar con las herramientas teórico conceptuales y metodológicas que le permitan 

abordar los objetos que se gestan en los procesos de la formación docente. 

 

Eje Psicopedagógico 



Constructivismo 

La inclusión de la línea psicopedagógica en esta opción responde a la necesidad de 

ofrecer un sólido conjunto de elementos teóricos y metodológicos que desde las 

tendencias más actuales del constructivismo contribuyan a la conformación de un marco 

referencial acerca del aprendizaje y de la enseñanza como procesos en los que se 

construyen significados a través de múltiples formas de acción e interacción.  Asimismo 

se revisan los aportes más significativos sobre las concepciones de adquisición del 

conocimiento y los modos más eficaces para promover la actividad constructiva de los 

estudiantes a partir de las estrategias didácticas derivadas de este nuevo paradigma 

pedagógico. 

 

Eje de Investigación 

Seminario de investigación I y II 

 

El del campo Formación y práctica docente tiene como propósito central apoyar a los 

estudiantes que cursan el último año de la Licenciatura en Pedagogía, a definir y 

avanzar en el trabajo con el cual se titularán al término de su carrera En conjunto 

con las otras asignaturas del semestre, en este espacio se busca que los estudiantes 

escriban el proyecto de trabajo de titulación y  avanzar sustancialmente en la escritura y 

desarrollo de su trabajo de titulación   (sea cual sea la modalidad que decidan 

desarrollar).  

Campo de Intervención Profesional 
 

El egresado del campo contará con las competencias  necesarias para apoyar los 

procesos de formación y actualización de docentes, que permitan mejorar  el desempeño 

del docente en su  práctica y por consiguiente  hacer más eficiente  el proceso de 

enseñanza aprendizaje en los diferentes niveles de la educación básica e incluso en la 

educación media. 

Algunos ámbitos de intervención profesional son las tareas de formador de docentes, 

asesoría a docentes, evaluación de la docencia, organización y gestión escolar,    

 

 

 

Titulación 
 



Una preocupación fundamental del equipo de maestros del campo es apoyar a los 

estudiantes en el desarrollo del  trabajo recepcional, de acuerdo con ello los maestros 

están comprometidos asesorar a los alumnos en la elaboración de sus tesis o tesinas.  

Para la asignación del asesor se tomará  básicamente en cuenta la propia elección del 

estudiante     

 

Evaluación 

Debido a que la fase III está orientada fundamentalmente a apoyar el desarrollo del 

trabajo recepcional de los estudiantes, un peso importante de la calificación en el 

Seminario de tesis  y en el Seminario-taller de concentración  estará dado en los dos 

semestres por los avances en el desarrollo del trabajo de investigación. En el 7º semestre 

se espera que  el estudiante desarrolle  al menos su proyecto de investigación; en el 8º. 

Semestre se espera que desarrolle dos capítulos de su tesis y en función de ello se 

establecerá su calificación. 

 

Para las tres materias optativas cada maestro discutirá con los estudiantes los criterios 

de evaluación de la materia en cuestión, cuyo contenido, como ya hemos señalado, están 

pensados para apoyar al alumno desde el punto de vista teórico y metodológico en el 

desarrollo de su trabajo de tesina o tesis, sin embargo no deberán olvidar  que su 

calificación final en mayor o menor medida estará ligada a sus avances en el proceso de 

escritura de su trabajo de titulación.   

 

Servicio Social  

El campo de formación y práctica docente por el momento no ofrece a los estudiantes 

espacios para la realización del servicio social.  Sin embargo algunos espacios   donde 

nuestros estudiantes han desarrollado de manera satisfactoria su servicio social son: 

Centros de  Maestros, USAER, CEPAED, Instituciones de Educación media Superior, 

Instituciones de Educación Especial, etc.     

 

 


