
CBI- UAMI                                                                       Coordinación Divisional de Docencia y Atención a Alumnos  
 

1 
 

Curso taller modular “Herramientas básicas para la labor docente” 

Lic. Pedag. Nelly A. Rodríguez 

Justificación 

Dado que el proceso de enseñanza-aprendizaje es complejo, requiere ser observado y atendido 

desde diferentes perspectivas, siendo la más importante el salón de clases, pues es donde se 

concreta o se diluye el currículo en tanto que fines educativos, perfil de egreso y adquisición de 

datos, conceptos, procedimientos y actitudes. Así mismo, este espacio educativo se ve influenciado 

por aspectos subjetivos, como la interpretación personal del currículo que hace el docente, la 

ideología con la que este mismo define su plan de acción educativo y las expectativas sociales que 

recaen sobre el profesor, sobre la institución educativa y sobre el estudiante mismo; y de igual 

manera, por aspectos objetivos como el conocimiento científico sobre el cómo aprenden las 

personas, las metodologías de enseñanza-aprendizaje y las políticas y procedimientos establecidas 

por la institución. De ahí la necesidad de ayudar a los profesores, especialmente aquellos que se 

están incorporando a la enseñanza, a planear el proceso educativo desde una perspectiva realista, 

objetiva y científica. 

Presentación 

El curso taller “Herramientas básicas para la labor docente” está organizado en tres módulos 

interdependientes que pueden ser cursados por separado, pues cada módulo aporta herramientas 

para la planeación específica de los diferentes momentos del proceso educativo (planeación, 

ejecución y evaluación); pero al mismo tiempo, estos módulos conforman una visión integrada y 

práctica de la planeación didáctica, por lo que resulta muy valiosa la asistencia al taller completo. 

Con un formato de aula invertida y aula-taller, realizando actividades en grupos colaborativos y 

trabajando en la identificación de buenas prácticas, los participantes podrán experimentar algunas 

alternativas didácticas que promueven el aprendizaje significativo. De esta manera se espera que 

los participantes puedan identificar y valorar estas experiencias para transferirlas a sus cursos y, por 

ende, a sus alumnos. 

Objetivo: al terminar el curso taller, el participante será capaz de implementar las modalidades de 

conducción y de evaluación más adecuadas en función de los objetivos de aprendizaje propuestos 

en su planeación de curso. 

Metodología 

Las sesiones se llevan a cabo bajo la modalidad de curso-taller. Los profesores participan 

activamente a través de diversas dinámicas grupales que promuevan situaciones concretas de 

aprendizaje. El facilitador realiza pocas intervenciones expositivas para presentar y analizar 

conceptos básicos sobre las secuencias didácticas, como actividades y ambientes de aprendizaje, 

aprendizajes esperados y contenidos temáticos. También se hacen intervenciones explicativas-

demostrativas en las que se indican y ejemplifican las instrucciones para realizar los diferentes 

ejercicios del taller.  

En general, las intervenciones del facilitador se orientan a la promoción del diálogo y la discusión de 

forma propositiva y proactiva para generar productos de aprendizaje funcionales para los docentes 

en el contexto del aula. 
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Dirigido a: Profesores curriculares de los diferentes departamentos de la división de CBI. 

Acreditación: Para obtener la constancia de un módulo, el participante deberá cubrir el total de 

horas correspondientes y entregar el producto de aprendizaje propuesto para el mismo. Para 

acreditar el curso-taller completo, se deberá asistir a los tres módulos cubriendo un mínimo de 22 

horas de permanencia y entregar los productos de aprendizaje de las tres sesiones integrados en 

una planeación de curso.  

Duración: Cada módulo se imparte en 8 horas, diferidas en dos sesiones de 4 horas cada una.  

Carga horaria total del curso-taller: 24 horas.  

No. de participantes: mínimo 12, máximo 20. 

Requerimientos: sala con mobiliario para 20 personas, cañón, equipo de cómputo, papelería de 

escritorio y servicio de café. 

Temario 

1. Bienvenida y encuadre  

2. Módulo 1. Planeación de curso 

Aprendizaje esperado: Diseñar un plan de curso considerando los elementos de la 

enseñanza situada y los diferentes tipos de contenidos.  

2.1 Planeación didáctica desde una perspectiva situada  

2.2 Establecimiento de objetivos y aprendizajes esperados 

2.3 Los tipos de contenidos: conceptuales, factuales, procedimentales, actitudinales 

2.4 Estrategias de enseñanza-aprendizaje para cada tipo de contenido 

2.5 Plan de clase 

 

3. Módulo 2. Modalidades de conducción 

Aprendizaje esperado: Seleccionar la modalidad de conducción más adecuada en función 

de los objetivos y aprendizajes esperados. 

3.1 Plan de clase y modalidades de conducción 

3.2 Ambiente de aprendizaje 

3.3 Modalidades de conducción en CBI 

3.4 Aula-taller como alternativa para conducir la clase 

 

4. Módulo 3. Evaluación 

Aprendizaje esperado: Aplicar los distintos tipos, momentos y recursos de la evaluación 

para fomentar el aprendizaje. 

4.1 Calificar y evaluar: cosas distintas 

4.2 Momentos y tipos de evaluación 

4.3 Evaluación por tipos de contenidos 

4.4 Recursos para la evaluación 

 

5. Cierre y evaluación de salida 


