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Curso 4: Principios pedagógicos de la labor docente en Educación Básica 

(Modelo Educativo de la Educación Obligatoria) 

Fecha: 2017 

DURACIÓN: 40 HRS. 

MODALIDAD: DISTANCIA 

COMPONENTE DESARROLLO 

Nivel 

educativo de 

la educación 

básica 

Preescolar Regular, Preescolar Indígena, Primaria Regular, Primaria Indígena, Primaria Multigrado, Migrantes, 

Secundaria General, Secundaria Técnica, Telesecundaria, Educación Artística y Educación Especial. 

Tipo de 

personal 

educativo al 

que va 

dirigido  

 Docentes y Técnicos docentes 

Breve 

presentación 

La sociedad de la información, el mundo globalizado y un vertiginoso aumento en la producción y disponibilidad de 

información, la cual se duplica ya cada tres o cuatro años, nos hace pensar que, además de los conocimientos 

básicos y esenciales sobre cada cultura, se hace imprescindible poner el acento de la formación en estrategias y 

mecanismos de autoaprendizaje, que garanticen a nuestros estudiantes que podrán seguir aprendiendo a lo largo 
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de toda la vida, pues el conocimiento ha dejado de ser estable y permanente. 

La formación de individuos que dominen la capacidad de aprender a aprender, exige una práctica docente que 

desarrolle a cada estudiante como una persona crítica, reflexiva, autónoma y emprendedora, requiere que se 

desarrollen y potencien sus cualidades, aptitudes y capacidades naturales, para lograr individuos con una 

autoestima y un autoconcepto ajustados a sus características personales, todo ello con el fin de que sepan 

proponerse metas alcanzables. 

Es de vital importancia, asimismo, que la práctica docente desarrolle en el alumnado aquellos procesos mentales y 

de pensamiento efectivo que le permitan desarrollar, a lo largo de su escolaridad, un aprendizaje autónomo, que 

garantice un desarrollo progresivo y creciente como persona, como ciudadano y como futuro profesional. Para lo 

cual será necesario planificar, programar, realizar actividades y crear espacios para la adquisición de habilidades 

metacognitivas y de motivación necesarias en el alumnado para un aprendizaje reflexivo. 

Competencias 

a desarrollar 

Al termino del presente programa académico, el participante: 

1. Aprenderá a aplicar los principios pedagógicos en la práctica profesional que contribuyan a la eficacia en el 

logro de los aprendizajes de los estudiantes de Educación Básica. 

2. Fortalecer los procesos de reflexión, mejora e innovación de su práctica profesional en Educación Básica. 

3. , 

determinando los incentivos necesarios para que alcancen los objetivos de los programas de estudio, 

despertando el interés, la motivación y la curiosidad por alcanzar nuevos aprendizajes y dando así sentido al 

trabajo en clase. 
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Dimensiones El diseño del curso “Principios pedagógicos de la labor docente” fortalece las cinco dimensiones de los parámetros 

e indicadores del perfil docente: 

Dimensión 1: Un docente que conoce a sus alumnos, sabe cómo aprenden y lo que deben aprender. 

1.1 Describe las características y los procesos de desarrollo y de aprendizaje de los alumnos para su práctica 

docente.  

1.2 Analiza los propósitos educativos y enfoques didácticos de la Educación Primaria para su práctica docente.  

1.3 Analiza los contenidos de aprendizaje del currículo vigente para su práctica docente. 

 

Dimensión 2. Un docente que organiza y evalúa el trabajo educativo, y realiza una intervención didáctica 

pertinente. 

2.1 Organiza su intervención docente para el aprendizaje de sus alumnos. 

2.2.1 Establece comunicación con los alumnos acorde con el nivel educativo en el que desarrolla su intervención 

docente.  

2.2.3 Realiza una intervención docente acorde con los aprendizajes esperados, con las necesidades educativas de 

sus alumnos y con el enfoque de los campos formativos de educación preescolar.  

2.4.3 Desarrolla acciones basadas en el diálogo, el respeto mutuo y la inclusión para generar un clima de 
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confianza entre docente y alumnos.  

2.4.4 Utiliza el tiempo escolar en actividades que contribuyen al logro de los propósitos educativos en todos sus 

alumnos. 

 

Dimensión 3: Un docente que se reconoce como profesional que mejora continuamente para apoyar a los 

alumnos en su aprendizaje. 

3.1 Reflexiona sistemáticamente sobre su práctica docente como medio para mejorarla.  

3.2 Selecciona estrategias de estudio y aprendizaje para su desarrollo profesional.  

3.3 Utiliza diferentes medios para enriquecer su desarrollo profesional. 

 

Dimensión 4: Un docente que asume las responsabilidades legales y éticas inherentes a su profesión para el 

bienestar de los alumnos. 

 

Dimensión 5: Un docente que participa en el funcionamiento eficaz de la escuela y fomenta su vínculo con la 

comunidad para asegurar que todos los alumnos concluyan con éxito su escolaridad. 
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Estructura 

didáctica 

BLOQUE 1: APRENDIZAJE AUTÓNOMO 

Duración: 10 Horas 

 

BLOQUE 2: MOTIVACIÓN E INTERÉS EN EL APRENDIZAJE 

Duración: 15 Horas 

 

BLOQUE 3: AUTOESTIMA Y AUTOCONCEPTO 

Duración: 15 Horas 

 

Aprendizajes esperados:  

4. Planificará, en el proceso de aprendizaje, situaciones y actividades relacionadas con los aprendizajes que 

contribuyen al refuerzo de la autoestima y a la construcción de un autoconcepto positivo entre el alumnado; 

5. Diseñará, propondrá y gestionará en el aula, actividades que favorezcan el aprendizaje autónomo del 

alumnado; 

6. Incluirá en la planificación actividades y estrategias que despiertan el interés del alumnado por los nuevos 

contenidos de aprendizaje. 
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Actividades 
necesarias 
para el logro 
de cada 
Aprendizaje 
Esperado. 
 

Caso práctico mediante escenarios de Aprendizaje (aprendizaje conceptual):

?” para cada escenario. Para ello, ofrece recursos que ayudan a tomar 

la decisión. La solución incorrecta explica un escenario no deseado e invita a volver a decidir. La decisión correcta 

permite continuar con la historia.  

 

Simulador (aprendizaje procedimental): Aquello aprendido en el curso le debe servir al participante para 

poder programar una clase o hacer una actuación docente donde pueda utilizarlo. En el Simulador, se encuentran 

las partes de una clase (algunas son adecuadas, otras no y otras no tienen que ver con el tema). El participante 

debe probar a estructurarla y después ver si funciona.  

 

Práctica Real (aprendizaje competencial): Se utiliza el mismo formato que en el simulador y se le ofrece al 

participante una serie de criterios (descriptores) que debe considerar para programar y llevar al aula su propia 

clase. Estos mismos descriptores se utilizarán posteriormente para valorar la evidencia por parte de los demás 

usuarios y del tutor.  

 

Evaluación: Es una evaluación tipo test sobre el caso práctico inicial y la práctica real del participante, para hacer 

una evaluación de los conceptos adquiridos. 

Materiales de 

apoyo 
• Video 1: Claves del proceso de autorregulación del aprendizaje 
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• Video 2: Tipos de autorregulación del aprendizaje 

• Lectura 1: La evaluación continuada como instrumento para el ajuste de la ayuda pedagógica y la  
enseñanza de competencias de autorregulación. 

• Lectura 2: Self-Regulate Learning: From Theory to Practice 

• Lectura 3: Self-regulated Learning, Metacognition and Soft skills: The 21th Century Learner 

• Lectura 4: Los criterios de evaluación, un elemento esencial en el proceso de autorregulación del  
aprendizaje. 

• Lectura 5: Learning goals and strategies in the Self-regulation of Learning 

• Lectura 6: Metacognición en un proceso de aprendizaje autónomo y cooperativo en el aula  
universitaria. 

• Lectura 7: Estrategias de aprendizaje y su relación con el rendimiento académico en estudiantes de  
una escuela privada de educación media superior. 

• Lectura 8: Learning how to learn: A model for teaching students learning strategies. 
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• Lectura 9: Autorregulación del aprendizaje y rendimiento académico 

• Lectura 10: Using rubrics to promote thinking and learning 

 

• Lectura 11: Motivación para el aprendizaje: la perspectiva de los alumnos 

• Vídeo 3: ¿Cómo motivar al niño para que sienta interés por aprender? 

• Lectura 12: La motivación en nuestras aulas 

• Lectura 13: La motivación hacia el estudio y la cultura escolar 

• Lectura 14: La motivación en el aula 

• Lectura 15: Autoestima en jóvenes universitarios 
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• Lectura 16: Estrategias de aprendizaje en estudiantes de secundaria obligatoria y su relación con la  
Autoestima. 

• Lectura 17: La autoestima 

• Video 4: Cómo fomentar la autoestima en educación infantil. 

 

Productos de 

aprendizaje 

Reflexión de la práctica (transferencia conceptual): Con las conclusiones del caso práctico, se le pide al 

participante hacer una reflexión de su aplicación al propio contexto profesional, que podrá luego consultar desde 

su portafolio docente. 

Proyecto de 

aplicación 

Desarrollo de evidencia real (transferencia a la práctica): Para finalizar el curso, los participantes deberán 

adjuntar una serie de evidencias que permitan comprobar que han puesto en práctica los conocimientos 

adquiridos a lo largo del curso. Dichas evidencias podrán ser compartidas en formato de video, de audio, de 

texto, fotografía, etc. 

 

 


