
A los profesores de la FES Iztacala a ingresar al Diplomado Reflexión crítica de la práctica docente, que forma parte del Programa de Profesionalización de 
la Docencia para la Innovación Educativa, en congruencia con los programas y proyectos plasmados en el Plan de Desarrollo Académico Institucional (PDAI). 

Fortalecer la docencia a través de un programa de profesionalización ha sido una de las metas de la administración actual, que ha puesto énfasis en 
impulsar, mediante múltiples actividades, el desarrollo de habilidades y actitudes de los profesores, contribuyendo así a mejorar el nivel de aprendizaje de los 
estudiantes para su óptima formación profesional y el ejercicio autónomo competente y ético. Considerando que para la mejora sistemática es necesario abrir 
espacios para la reflexión crítica de la docencia, durante el diplomado los participantes de los programas presenciales y a distancia tendrán la oportunidad de 
participar - de manera individual y en equipos de trabajo - en el desarrollo de un programa de mejora de su práctica docente.

I. Objetivo del Diplomado 
Elaborar un proyecto de mejora de la práctica docente a partir de la reflexión 
crítica de las situaciones de aprendizaje y estrategias que contribuyen a la 
formación universitaria actual 
II. Condiciones  
El Diplomado se sustenta en el  Programa de Superación Académica para 
profesores en el marco del PDAI y particularmente en el Programa de 
Profesionalización de la Docencia para la Innovación Educativa.
III. Ingreso
El ingreso al Diplomado Reflexión crítica de la práctica docente se realizará 
a través de la página de la Dirección General de Asuntos del Personal 
Académico. Sub dirección de Apoyo a la Docencia (DGAPA).
Requisitos:
• Ser docente de la UNAM, con un año de servicio como mínimo 
• Estar interesados revisar su práctica docente
• Realizar la inscripción atendiendo los criterios de la DGAPA
• Entregar Currículum Vitae, y exposición de motivos en el Departamento 

de Profesionalización de la Docencia
IV. Ejes de formación:
• Investigación sobre la propia práctica docente
• Uso de las TIC
V. Información general 
Número total de horas: 180 a lo largo de 30 semanas 
Contenidos: 
Módulo 1. Reflexiones en torno a la identidad docente. Elaborar un 
proyecto de  mejora 
1.1. Contexto de la Educación en la Universidad 
• Escenario actual de la educación en el nivel superior. Desafíos de la 

educación en la FES Iztacala
• Enfoques interdisciplinarios y transdisciplinarios en la educación superior. 

Los docentes de la UNAM  
1.2. Significados de la Docencia. Identidad y ética Docente
• El proceso de construcción identitaria del  profesor universitario. 
• Saber ético y la ética docente. Compromisos éticos básicos de los 

universitarios
1.3. La acción tutorial como parte de la práctica docente
• La tutoría para el desarrollo profesional y personal. El nuevo rol del 

docente 
• Marco de referencia. Tipos de tutoría. Acciones de la tutoría y su evaluación 
1.4. Planteamiento del proyecto de mejora de la práctica docente
• Identificar el problema o área de mejora
• Contextualizar y enmarcar el problema. Aspectos teóricos y empíricos  
Módulo 2. Enfoques actuales de la formación universitaria. Justificación 
del proyecto de mejora   
2.1.    Del pensamiento cotidiano al científico
• Concepción de ciencia en la actualidad y el aprendizaje de la ciencia. Del 

pensamiento cotidiano al científico
• Enfoques para la enseñanza de la ciencia
• Conocimiento pedagógico de contenido. Didácticas específicas 
2.2.   Dispositivos para la formación del pensamiento crítico y reflexivo
• El aprendizaje desarrollador. El pensamiento crítico y reflexivo 
• Aprendizaje por proyectos, basado en problemas y colaborativo. 

Enseñanza estratégica
2.3. El uso de las TIC para el aprendizaje
• Cambios en la educación superior y el uso de las TIC
• Las TIC como parte de las metodologías activas centradas en el 

aprendizaje. El uso reflexivo de las TIC en educación superior
2.4.  Justificación del proyecto de mejora de la práctica docente 
• Problematizar y justificar el tema del proyecto de mejora
• Justificación. Relevancia del proyecto
• Plantear objetivos
Módulo 3: La microenseñanza y la formación de docentes reflexivos y 
críticos. Metodología del proyecto de mejora 
3.1.   Fundamentos para la planeación didáctica 
• El pensamiento del profesor y la práctica docente
• Aspectos de la planeación didáctica y secuencia de actividades 
 

3.2.    Métodos y estrategias de enseñanza y evaluación del aprendizaje
• Modelos didácticas y estrategias de enseñanza
• La evaluación auténtica para de desarrollo de aprendizajes 
3.3.    Taller de microenseñanza
• La microenseñanza como modelo de formación y profesionalización 
• Habilidades básicas practicables en microenseñanza 
3.4. Metodología del proyecto de mejora
• La puesta en marcha del plan a partir de la determinación de la metodología 

apropiada 
• Socialización del proyecto de mejora
• Evaluación de avances en el proyecto de mejora
Módulo 4. Habilidades docentes en educación semipresencial y a distancia. 
Aplicación del proyecto de mejora
4.1.    Modalidades educativas 
• Educación mixta y a distancia
• Educación formal e informal mediada por tecnologías 
• Rediseño de espacios de aprendizaje
4.2.   El rol del docente y el alumno 
• El alumno como centro del aprendizaje
• Roles del docente con mediación tecnológica
• Habilidades digitales del docente. Incorporación de las tecnologías a la 

práctica docente
4.3.     Interacciones educativas mediadas por tecnologías 
• La tutoría en educación mixta y a distancia
• Uso de recursos educativos digitales
4.4.    Aplicaciones del proyecto de mejora 
• Aplicación y análisis de las actividades planeadas
• Autoevaluación y co-evaluación de avances. Logros y dificultades  
Módulo 5. Investigación-acción y la mejora de la práctica docente
5.1.    El rol del docente- investigador 
• La cultura de la innovación. Investigación, docencia y extensión 

universitaria
• El docente como investigador en educación
5.2.    Paradigmas de investigación cualitativa  
• Intenciones, concepto y características de la metodología cualitativa
• Diseños de investigación cualitativa
• Triangulación de la información
5.3. Investigación-acción 
• La investigación acción en la investigación cualitativa 
• Orientaciones epistemológicas, políticas y metodológicas de la 

investigación-acción 
5.4. Presentación del Reporte de mejora. Encuentro de diplomantes 
• El reporte de mejora de la propia práctica docente
VI.  Criterios de evaluación
Cada módulo contribuye con un porcentaje a la calificación final y se requiere:
• Aprobar cada módulo con calificación mínima de 8
• Participar en todas las sesiones académicas del diplomado 
VII. Inicio y término
Inicio: 20 de enero 2020 
Término: 11 de saptiembre 2020
Modalidad: El diplomado se cursa a distancia con actividades para seis horas 
de trabajo semanal. 
VIII. Inscripciones: 
A partir del 19 de noviembre de 2019, de acuerdo con los criterios del punto 
III de esta Convocatoria.

IX. Informes: 
Dra. Carmen Alicia Jiménez Martínez
Tel: 56 23 13 33 Ext. 39857 
Dra. Pilar Castillo Nava
56 23 11 57
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DRA. PATRICIA DOLORES DÁVILA ARANDA
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