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Presentación 

 

En el Diplomado en Docencia Universitaria se pretende contribuir a la profesionalización de 

la docencia, al proporcionar al profesor las herramientas teórico-metodológicas necesarias 

para participar en procesos de diseño y evaluación de planes y programas de estudio, 

mejorar su desempeño en sus actividades frente a grupo y vincular los aspectos 

disciplinares y pedagógicos para promover la adquisición de aprendizajes significativos en 

los estudiantes. 

 

Además, se pretende reflexionar en torno al quehacer del docente, los valores y actitudes 

que se promueven en su práctica cotidiana y los compromisos que se establecen en su 

contribución a la formación de seres humanos y futuros profesionistas. 

 
 
Objetivos generales del plan de estudios: 
 

1. Proporcionar una formación pedagógica a profesionistas y técnicos de diversas áreas 

del conocimiento que estén interesados en ejercer la docencia, así como actualizar 

a docentes en ejercicio. 

2. Promover el análisis de la práctica docente desde una perspectiva multidisciplinaria 

que la considera como una actividad profesional, compleja y multideterminada. 

3. Proporcionar las herramientas teórico-metodológicas necesarias para mejorar la 

calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje a nivel medio superior y superior en 

los aspectos de planeación, conducción y evaluación. 

4. Promover la vinculación de los aspectos disciplinares y pedagógicos en la formación 

docente para mejorar la adquisición y construcción de conocimientos, habilidades, 

destrezas, valores y actitudes en los estudiantes. 

5. Promover una docencia orientada a lograr aprendizajes significativos en los 

estudiantes. 

6. Promover la investigación educativa como una actividad que retroalimenta, enriquece 

y mejora la práctica docente. 
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Perfil del egresado 
 
Después de cursar este Diplomado, el participante será capaz de: 

1. Reconocer la trascendencia del ejercicio docente en la formación integral de los 

estudiantes. 

2. Contextualizar su práctica docente dentro de un proyecto curricular y modelo 

educativo determinado. 

3. Participar en procesos de diseño, evaluación y reestructuración de  planes de 

estudio. 

4. Diseñar, evaluar y reestructurar programas de estudio tomando como marco de 

referencia el plan de estudios al que pertenecen, el modelo educativo institucional, el 

análisis disciplinar, la práctica profesional y la experiencia docente. 

5. Planear sus clases de acuerdo con los momentos didácticos de apertura, desarrollo 

y culminación, asumiéndose como organizador, facilitador y mediador del proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

6. Emplear las estrategias de enseñanza más idóneas para promover aprendizajes 

significativos en los estudiantes. 

7. Incentivar a los estudiantes para que se interesen en aprender y asuman una 

participación activa en el proceso de construcción del conocimiento. 

8. Diseñar y aplicar procedimientos de evaluación del aprendizaje congruentes con los 

lineamientos institucionales correspondientes.  

9. Realizar planteamientos de problemas de investigación educativa orientados a la 

mejora de la calidad de la educación. 

10. Llevar a cabo una práctica docente con base en valores éticos, responsable y 

comprometida con el desarrollo integral del estudiante. 

11. Mostrar una actitud positiva hacia su formación y actualización continua, la 

enseñanza, los estudiantes y el trabajo colegiado. 
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Mapa curricular    
 
 

  
Módulos 

 
Total 

I. Introducción a la docencia 30 

II. Planeación y evaluación curricular 35 

III. Elaboración de programas de estudio 30 

IV. Estrategias de enseñanza y aprendizaje 40 

V. Evaluación del aprendizaje 30 

VI. Diseño de instrumentos de evaluación del aprendizaje 40 

VII. Práctica docente e investigación educativa 35 

 Total 240 

 
Este Diplomado tiene un valor curricular de 240 horas, modalidad a distancia (en línea). 

 

Tipo de organización del plan de estudios 

 

El Diplomado está organizado de acuerdo al sistema de enseñanza modular, está 

conformado por siete módulos de carácter teórico-práctico y se fundamenta en las 

siguientes premisas: 

 

a) Organización del contenido por medio de módulos. Se concibe al módulo como una 

estructura integrativa multidisciplinaria de actividades de enseñanza y aprendizaje que 

permite alcanzar determinados objetivos educacionales. Cada módulo es autosuficiente 

para el cumplimiento de una o varias funciones profesionales.  

 

b) La multidisciplinariedad. Se conceptualiza como la conjunción de aspectos teóricos, 

metodológicos e instrumentales provenientes de diversas disciplinas para el abordaje del 

objeto de estudio, entre las que se encuentran principalmente, para el caso de este 

Diplomado, el Diseño curricular, la Didáctica, la Psicología educativa, la Evaluación y la 

Investigación educativas para contribuir a la profesionalización de la docencia.   

 

En esta propuesta curricular se aborda el estudio de la docencia desde diferentes 

perspectivas teórico-metodológicas, vinculándolas a su vez con los campos disciplinares de 

los participantes de este Diplomado, lo cual contribuirá al enriquecimiento de su práctica 

docente. 
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c) Papel del docente y del estudiante. Se considera al docente como coordinador y 

orientador del proceso de enseñanza y aprendizaje, y al estudiante como sujeto activo y 

participativo, responsable de su propio proceso de aprendizaje. Actualmente se hace énfasis 

en que los estudiantes adquieran ciertas actitudes y habilidades intelectuales, tales como: 

lectura crítica, expresión escrita y oral, hábitos de estudio, iniciativa y creatividad, y 

resolución de problemas, para que sean capaces de insertarse en un proceso de 

aprendizaje permanente y de generar nuevos conocimientos. 

 

d) La relación teoría-práctica. Se propone que el participante lleve a la práctica los 

conocimientos teórico-metodológicos adquiridos en los diferentes módulos que integran 

este Diplomado, y la práctica a su vez retroalimente la teoría, estableciéndose una relación 

dialéctica entre ambas en la construcción del conocimiento por parte del sujeto.  En este 

Diplomado se requiere que los participantes apliquen los conocimientos adquiridos en la 

elaboración de ciertas evidencias de aprendizaje relacionadas con los planes y programas 

de estudio de sus respectivas profesiones. 

 

 

Requisitos de ingreso, permanencia y egreso para la obtención del diploma  
 
 
 
1. De ingreso 
 
Contar, como mínimo, con estudios de Licenciatura, de cualquier área de conocimiento, 

pasante o titulado; o titulado de nivel técnico cuyas funciones laborales tengan relación con 

la docencia. 

 

Llevar a cabo, a través del blog del Diplomado, el proceso completo de inscripción; en donde 

deberán, entre otros pasos, presentar escaneada por ambos lados la siguiente 

documentación: 

 

- Título o historial académico. 

- Cédula profesional (en caso de ya estar titulado). 

- Credencial de elector. 

 
2. De permanencia 

 
- Acreditar, en tiempo y forma, cada uno de los módulos que integran el Diplomado 

con una calificación mínima de ocho. 

 

-  Cubrir los pagos en las fechas estipuladas por la coordinación. 
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3. De egreso 
 

- Haber acreditado todos los módulos que integran el Diplomado con una calificación 

mínima de ocho. 

 

- Haber cubierto el costo total del Diplomado. 

 

 
La Constancia de calificaciones y el Diploma se expiden en formato digital y son enviados 

al correo electrónico del participante. 
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Objetivos y contenidos de los módulos que integran el Plan de estudios 

del Diplomado en Docencia Universitaria 

 

 

 

Módulo I. Introducción a la docencia 

 

 

Objetivo 

 

El participante analizará las funciones que desempeña el docente, tomando en 

consideración el modelo educativo y el código de ética institucional, así como la 

trascendencia de la práctica docente para la formación integral de los estudiantes. 

 

 

Contenidos 

 

1. Las funciones del docente. 

2. Marco Institucional de Docencia, UNAM. 

3. Modelo educativo. 

4. La ética docente. 

    4.1 Código de ética de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

    4.2 Código de ética del docente. 

5. Trascendencia de la actividad docente. 

    5.1 ¿Qué es la responsabilidad docente? 

    5.2 Cotidianidad en la escuela y ética. 

6. Formación docente y profesionalización de la docencia. 

 

 

Trabajo final del Módulo: Elaboración de un ensayo. 
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Módulo II. Planeación y evaluación curricular 

 

 

Objetivo 

 

El participante analizará los aspectos teóricos y metodológicos que intervienen en los 

procesos de diseño, evaluación y reestructuración curricular. 

 

Contenidos 

 

1. Participación de los profesores en los procesos de diseño y reestructuración curricular. 

2. Desarrollo de la noción de curriculum. 

3. El curriculum nulo. 

4. Metodología para el diseño de planes de estudio de educación superior. 

5. Normatividad para la Elaboración del Proyecto de Modificación de un Plan de Estudios 

de Licenciatura, UNAM. 

6. Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) de Educación Superior SEP. 

7. Transversalidad y curriculum. 

8. La flexibilidad curricular. 

9. El enfoque de competencias en educación. 

10. Enfoques de evaluación curricular. 

11. Propuesta de evaluación y actualización de un plan de estudios de Licenciatura. 

12. Proceso de acreditación de los programas académicos de licenciatura y posgrado. 

13. Análisis de planes de estudio de estudio vigentes de educación superior. 

14. Análisis de una línea o área curricular. 

15. Diseño de un plan de estudios de Diplomado. 

 

 

Opciones de trabajo final: 

 A) Análisis de un plan de estudios vigente  

 B) Análisis de una línea o área curricular  

 C) Diseño de un plan de estudios de Diplomado 
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Módulo III. Elaboración de programas de estudio 

 

 

Objetivo 

 

El participante será capaz de diseñar, evaluar y reestructurar programas de estudio tomando 

como marco de referencia el plan de estudios al que pertenecen, el análisis disciplinar, la 

práctica profesional, la experiencia docente y el enfoque didáctico, con la finalidad de contar 

con instrumentos de planeación pertinentes para guiar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje.  

 

 

Contenidos 

 

1. Diseño de programas de estudio 

2. Propuesta de componentes de un programa de estudios  

3. Los objetivos de aprendizaje 

4. Los contenidos curriculares 

5. Evaluación de programas de estudio 

6. Didáctica  

6.1 Objeto de estudio de la didáctica 

6.2 Panorama general de las principales corrientes de la Didáctica 

6.2.1 Didáctica tradicional 

6.2.2 Escuela Nueva 

6.2.3 Tecnología Educativa 

6.2.4 Didáctica Crítica   

 

Opciones de trabajo final: 

A) Diseño de un programa de estudios analítico.  

B) Evaluación de un programa de estudios. 

C) Crítica a un programa de estudios vigente.  
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 Módulo IV. Estrategias de enseñanza y aprendizaje 

 

Objetivo 

 

El participante será capaz de elaborar planes de clase, en los cuales incorpore diversas 

estrategias que favorezcan una enseñanza que propicie aprendizajes significativos en los 

estudiantes. 

 Contenidos 

1. Proceso de enseñanza y aprendizaje 

2. Aproximación a las teorías del aprendizaje 

    2.1 Conductismo 

    2.2 Cognoscitivismo 

    2.3 Humanismo 

    2.4 Psicogenética 

    2.5 Sociocultural 

3. Aprendizaje significativo 

4. Fijación, integración y transferencia del aprendizaje 

5. Motivación y aprendizaje 

    5.1 Prácticas de incentivación 

6. Plan de clase 

7. Momentos didácticos en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

8. Estrategias de enseñanza 

9. Métodos de enseñanza 

10. Herramientas didácticas 

11. Aprendizaje grupal 

12. Tipos de aprendizaje 



 

11 
 

    12.1 Aprendizaje de contenidos declarativos 

    12.2 Aprendizaje de contenidos procedimentales 

    12.3 Aprendizaje de actitudes y valores 

13. La enseñanza situada 

    13.1 Aprendizaje basado en proyectos 

    13.2 Aprendizaje basado en problemas 

 

Trabajo final del módulo: Elaboración de dos planes de clase 

 

 

Módulo V. Evaluación del aprendizaje 

 

 

Objetivo 

 

El participante será capaz de analizar y fundamentar teórica y 

metodológicamente procedimientos de evaluación del aprendizaje de programas de estudio, 

tomando en consideración la normatividad institucional y un ejercicio ético de la práctica 

docente para contribuir a la mejora de la calidad educativa. 

 

 

Contenidos 

 

1. Trascendencia de la evaluación del aprendizaje 

2. Reflexión acerca de la ética del profesor en la evaluación del aprendizaje 

3. Enfoques de la evaluación del aprendizaje 

3.1 Perspectiva tradicional 

3.2 Evaluación con referencia a la norma 

3.3 Evaluación con referencia a criterios 

3.4 Tecnología educativa 

3.5 Didáctica crítica y grupal 
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3.6 Evaluación alternativa. 

3.7 Perspectiva constructivista 

3.8 Por competencias 

4. Evaluación de la docencia 

5. La evaluación del aprendizaje desde la perspectiva de los organismos acreditadores. 

 

 

Opciones de trabajo final: 

 

A) Análisis de un procedimiento de evaluación del aprendizaje de un programa de 

estudios vigente. 

B) Elaboración de la propuesta de fundamentación teórica del procedimiento de 

evaluación del aprendizaje de una unidad didáctica.  

 
 

 

Módulo VI. Diseño de instrumentos de evaluación del aprendizaje 

 

Objetivo 

 

El participante diseñará, atendiendo a las recomendaciones para su elaboración, planes e 

instrumentos de evaluación del aprendizaje congruentes con el programa de estudios y el 

proceso de enseñanza y aprendizaje que se lleva a cabo. 

 

Contenidos 

 

1. Plan de evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

2. Clasificación general de los instrumentos de evaluación del aprendizaje. 

3. Consideraciones generales en la elaboración y aplicación de instrumentos de 
evaluación del aprendizaje. 

4. Características de los instrumentos de evaluación. 

5. Técnica de interrogatorio. 

5.1 El cuestionario. 
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5.2 La entrevista. 

5.3 Pruebas orales. 

5.4 Pruebas objetivas o de respuesta corta (elaboración de baterías). 

6. Técnica de resolución de problemas. 

6.1 Pruebas de composición. 

6.2 Estudios de caso. 

6.3 Problemarios. 

7. Técnica de observación. 

7.1 Registros. 

7.2 Registro anecdótico. 

7.3 Lista de cotejo. 

7.4 Escalas. 

7.5 Rúbricas. 

8. Técnica de solicitud de productos. 

8.1 Proyectos. 

8.2 Ensayo. 

8.3 Monografía. 

8.4 Reportes. 

8.5 Portafolios. 

 

Trabajo final del módulo: Elaboración de un plan de evaluación y cuatro instrumentos de 

evaluación del aprendizaje, uno de cada técnica. 
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Módulo VII Práctica docente e investigación educativa 

 

 

Objetivo 

 

El participante será capaz de reconocer la importancia que tiene la investigación educativa 

para el mejoramiento de la práctica docente a través del diseño de proyectos de 

investigación en este campo.   

 

 

Contenidos 

 

1. Diseño del proyecto de investigación. 

2. Paradigmas cuantitativo y cualitativo en la investigación. 

3. Diferentes enfoques de investigación educativa. 

 3.1 Positivismo 

 3.2 Etnografía 

          3.3 Investigación-acción 

 3.4 Hermenéutica 

 3.5 Pedagogía comparada 

4. Instituciones que promueven la investigación educativa en México. 

 
 
Trabajo final del módulo: Diseño de un proyecto de investigación educativa.  
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Modalidad de trabajo 

 

La modalidad de trabajo que sigue actualmente el Diplomado es a distancia (en línea), todo 

el Diplomado se desarrolla de esa forma. Lo anterior implica realizar una serie de lecturas y 

actividades que permitan la revisión de los temas de cada módulo, también se requerirá su 

participación en foros que favorezcan el intercambio de ideas entre los integrantes del grupo, 

y la elaboración del trabajo final de cada módulo como evidencia del aprendizaje adquirido; 

todo esto se desarrollará con la guía, supervisión y retroalimentación constante por parte de 

los profesores, a través del aula virtual del Diplomado en la que se estará trabajando, para 

lo cual necesita contar con acceso a internet y su clave de ingreso que se le proporcionará 

días antes de iniciar el Diplomado. 

 

Las actividades deberán ser realizadas semana a semana, en los días y horarios en que 

cada uno de los participantes lo determine, atendiendo al calendario de la programación de 

los módulos que se les dará a conocer al iniciar el Diplomado. 

 

También se programan actividades sincrónicas, por ejemplo, sesiones de trabajo y 

asesorías por videoconferencia, que permitan una interacción más directa e inmediata entre 

el (la) profesor(a) de cada módulo y los participantes, cabe aclarar que, en caso de llevarse 

a cabo, estas actividades son complementarias, por lo que no constituyen un requisito para 

la acreditación de los módulos. Cuando llene el formulario de inscripción se le solicitará que 

elija un día y horario en el que tendría posibilidad de conectarse para estas actividades. 

 

Evaluación del aprendizaje 

 

La evaluación del aprendizaje en cada uno de los módulos contempla fundamentalmente 

dos criterios: 

a) Ejercicios objetivos, participación en los Foros y actividades entregables, y 

b) Trabajo final 

 

 


