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PRESENTACIÓN 

 La formación de la profesora, como profesional de la educación requiere de 
elementos para realizar una intervención pedagógica o psicopedagógica 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 intervención como una serie de acciones intencionales 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 metodológico como el de la 
investigación acción que se incline por la autorreflexión del diagnóstico y el plan de 
acción, la observación y la planificación para que la escuela responda a los 
cambios que están produciendo en la sociedad. 

 

COMPETENCIAS ESPECIFICAS: 

 Diagnóstica la necesidad de su aula que dará origen a su intervención 
socioeducativa y pedagógica. 

 Problematiza el objeto de su intervención, formula preguntas básicas y 
supuestos de intervención. 

 Identifica elementos teóricos-pedagógicas de su proyecto de intervención. 
 Integra elementos teóricos metodológicos para la elaboración de proyectos 

de intervención. 



 

 

BLOQUES TEMATICOS:  

 

BLOQUE  I: Metodología para la intervención:  Diagnóstico y 
problematización de la práctica docente. 

a. Diseño del proyecto de intervención: Diagnóstico y profundización. 

b. Problematización o/y planteamiento 

c.  Principios de actuación ( preguntas para la intervención, supuesto de acción, 
propósitos 
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BLOQUE II: Hacia la intervención educativa. 

 

a.  Elementos teóricos y pedagógicos para la intervención: 

• Delimitación conceptual ( Construcción del objeto de intervención). 
•  Vinculación pedagógica con el Plan 2011. Preescolar. 
• Plan de acción: 

Fase plan de acción: Agentes y planificación de la intervención pedagógica 
(Fase de sensibilización, vinculación comunitaria e intervención 
pedagógica). 
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BLOQUE III: Diseño y/o protocolo de la intervención socioeducativa. 

a. Elementos formales del proyecto . 

ü Diagnóstico y problematización de su objeto de intervención: 
Contextual y escolar. 
Problema/necesidad de la intervención. 
Delimitación, justificación y conceptilización. 

 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 :  Un escrito en el que se sistematice la información producto del 
diagnóstico e identifique y problematice la necesidad elegida. Este producto 
desarrollara los incisos 1.1., 1.2., 1.3. 
. 

 
Bloque 2 :  

• Un escrito en el que  identifique las teorías y conceptos que permitan 
la construcción del objeto así como se implicación en la intervención 
pedagógica. 

• Elabore un cuadro donde se identifiquen las fases del plan de acción 
y propósitos de cada una de ellas. 

 
Bloque 3:  

• Presentación de avances de los elementos formales del diseño de 
Investigación y/o protocolo: 

a. Problematización 
b. Planteamiento 
c. Principios de actuación 
 

• Cuadro donde se identifique las competencias a trabajar vinculados 
con su objeto de intervención y su relación con toros campos 
formativos y competencias. 

 
 

 

Producto final. 

Entrega de los incisos 1.1,1.2,.1.3, y una aproximación conceptual (capitulo 2) del 
protocolo. Vale aclarar que la construcción de cada uno de los elementos se 
realizara en este seminario considerando los productos de los ámbitos profesional 
y gestión escolar comunitario ( Del 3er y 5o cuatrimestre respectivamente). 

Criterios para evaluación. 

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