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PRESENTACIÓN 

La formación de la profesora, como profesional de la educacion requiere de 
elementos para realizar una intervención pedagógica o sociopedgógica que le 
permiten reflexionar y dialogar sobre su experiencia y la de sus pares con el objeto 
de mejorar situaciones y procesos educativos que tomen en cuenta los marcos 
contextuales de su realidad. 

Entendiendo la intervencion como una serie de acciones intiencionales que se 
desarrollan con y para el educando, como una respuesta fundamentada, 
sistemática y estructurada que emite el profesor los problemas y así transformar la 
práctica educativa. 

Requiere de un diseño que contenga un proceso metedológico como el de la 
investigación acción que se incline por la autorreflexión del diagnóstico y el plan de 
acción, la observación y la replanificación para que la escuela responda a los 
cambios que están produciendo en la sociedad. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 

o Identifica las diferencias teóricas y metodológicas entre intervención 
socioeducativa y psicopedagógica. 

o Profundiza sobre el conocimiento y utilizacion de la Intervención 
Pedagógica como alternativa para los problemas de su práctica docente. 

o Conoce las fases del proceso metodológico para posteriormente crear un 
proyecto de intervención utilizando la investigación acción. 

o Valore la importancia del diagnóstico para elaborar posibles alternativas a 
sus problemas educativos mediante un plan de acción y la sistematización 
de las evidencias y datos obtenidos. 

o Inicia el diagnóstico como fase inicial de proceso metodológico de la 
investigación acción. 



 

BLOQUES TEMÁTICOS: 

BLOQUE I: INVESTIGAR EN EL AULA: PARA QUÉ? 

1.1. Una pertinente diferenciación : Proyecto Socioeducativo o proyecto 
psicopedagógico.  

1.2. Características de la Intervención Pedagógica. 
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BLOQUE II. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO METODOLÓGICO EN LA 
INVESTIGACIÓN ACCIÓN 

2.1. Identificación de un problema. 

2.2. La problematización 

2.3. Formulación del supuesto de acción 

2.4. Recolección de la información  

2.5. Categorización de la información y estructuración de la misma. 

2.6. Diseño y ejecución de un plan de acción. 

2.7. Ciclo de espiral y presentación del informe. 
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BLOQUE III:  APROXIMACIÓN AL DIAGNÓSTICO. 

3.1. ¿Qué es? 

3.2. ¿Cómo se elabora? 

3.3. ¿Qué técnicas utilizar para obtener y sistematizar la información? 

BIBLIOGRAFÍA 

Buisan Carmen y Marin Ma. Angeles.  “Capítulo V. La práctica del Diagnóstico 
pedagógico” en Tendencias actuales en el Diagnóstico Pedagógico.pp. 71-86. 

SEP. ¿Cómo conocer mejor nuestras escuelas?. Elementos para el diagnóstico. 
D:F: México. 1999. 

Padilla Ma. Teresa. “Capítulo 1”. Introducción al diagnóstico y la evaluación en 
educación. Madrid. Editorial ccs. pp.17-53. 

Gracida Galán Jesús Nicolás. " El diagnóstico como herramienta estratégica de 
la Investigación-acción participativa" en Aspectos metodológicos en las Ciencias 
Sociales y Humanidades. México. Plaza y Valdés 2012. 

METODOLOGÍA DE TRABAJO: 

Seminario-taller: permite la discusión teórica y el análisis del material seleccionado 
además del desarrollo de ejercicios metodológicos que permitan al alumno  
vincular teoría y práctica. 

EVALUACIÓN. 

La evaluación será continúa, por la naturaleza temática y práctica del ámbito 
metodológico por lo que al finalizar cada bloque el alumno deberá entregar los 
siguientes productos: 



 

 
Productos 

 
Bloque 1 :  Elabore un cuadro comparativo en el que se establezca las 
características y diferencias de cada uno de las intervenciones revisadas 
(socioeducativa, sociocomunitaria y psicoeducativa). 

 
Bloque 2 :Escrito en que caracterice cada uno de las fases del proceso 
metodológico y papel que jugará como profesor que investiga su práctica. 
 
Bloque 3: Diseñe y aplique una técnica cualitativa para obtener información 
que configure el diagnóstico. 

 
 

Producto final. 

A partir de los trabajos de cada bloque,sistematice la información obtenida de la 
aplicación de la técnica elegida. 

Criterios para evaluación. 

Productos solicitados por el/la docente durante las sesiones  10% 
Productos por bloque  40% 
Producto final 50% 
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