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OBJETIVOS 
 
El alumno será capaz de: 
 

 Aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de sus estudios en una situación profesional práctica 
específica acordada previamente, analizando permanentemente la experiencia desde las 
perspectivas teórica, de pertinencia de la planeación y formación curricular, del perfil y la identidad 
profesional, entre otras. 

 Evaluar la práctica realizada, estableciendo un análisis de la participación pedagógica, la 
interrelación con los profesionales de otros campos y disciplinas, el avance en la problemática 
atendida, así como la valoración institucional y contextual dada a la presencia del pedagogo. 

 Retroalimentar el trabajo de delimitación de identidad, actividades y campo profesional, perfil y ethos 
de la profesión desarrollado durante el primer curso de la asignatura, a partir de la experiencia 
profesional adquirida, buscando contribuir al fortalecimiento de la formación, a la conservación y a la 
apertura de espacios y escenarios profesionales. 

 Avanzar, y de ser posible concluir, el trabajo de titulación de la licenciatura, así como cumplir con el 
servicio social reglamentario. 

 
HORAS POR 

UNIDAD 
TEMARIO Y CONTENIDOS TEMÁTICOS 

10 Unidad 1. VINCULACIÓN E INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA: LA PRÁCTICA 
PROFESIONAL 



 1. Revisión y afinación del proyecto de vinculación y de práctica profesional: análisis y 
evaluación de la factibilidad  
1.1. Selección del ámbito y el espacio educativo (educación formal, no formal o informal; 
educación de adultos, salud, minorías, etc.) y de la institución, centro, organismo o entidad 
donde se llevará a cabo la práctica 
1.1.1. Elaboración de ficha institucional: Datos de identificación (dirección, tipo de organismo, 
subsidio, fines, etc.); Descripción de áreas y actividades educativas; Perfil de usuarios, 
perfiles profesionales de quienes participan (destacando la del pedagogo: funciones 
asignadas, interrelación con otros profesionales, etc.); espacio(s) donde el estudiante 
desarrollará la práctica; evaluación del potencial de la intervención. 
1.2. Análisis de escenarios educativos: espacio físico y psicosocial; actores (usuarios, 
agentes profesionales que intervienen y agentes sociales). 
1.3. Plan de trabajo: bases teórico-conceptuales y contextuales; análisis de recursos; ficha 
institucional  
1.4 La acción educativa a desarrollar: objetivos y metas y líneas básicas de actuación 
profesional. 

30 Unidad 2.DESARROLLO DE LA PRÁCTICA 

 2.1 Elaboración del diario de campo: documentación y registro de la intervención (acopio de 
productos) 
2.2 Tutoría, supervisión y retroalimentación 
2.3. Discusión del avance del plan de trabajo y de la práctica profesional; reflexión sobre la 
actividad y la significatividad de la experiencia; comparación con las expectativas 
institucionales, etc.  

16 UNIDAD 3. INFORME FINAL DE LA PRÁCTICA 

 3.1. Descripción de la institución (inserción de la actividad profesional) 
3.2. Descripción detallada de la práctica realizada y del nivel de logro de objetivos y metas 
3.3 Evaluación de la práctica 
3.3.1. Vinculación teoría-práctica 
3.3.2. Análisis de la formación curricular para el desarrollo de la práctica 
3.3.3. Impacto de la intervención pedagógica 
3.4. Posibilidades de profesionalización para el pedagogo en el espacio de la práctica  
3.5. Evaluación de la actividad por parte de la institución, centro, organismo o entidad donde 
se llevo a cabo la práctica 
3.6. Autoevaluación del estudiante  

8 Unidad 4. RETROALIMENTACIÓN AL ESTUDIO SOBRE EL CAMPO PROFESIONAL 

 4.1. Contraste entre la experiencia práctica y la definición de identidad, perfil y ethos                                                                     
profesional elaborado en el primer curso 
4.2. Enriquecimiento del portafolios y la cartera profesional elaborados 
4.3 Evaluación y reflexión global del curso, la práctica y el sentido formativo para el pedagogo  

 

64 TOTAL DE HORAS SUGERIDAS 

 

 Esta asignatura pretende ser un espacio de consolidación y reflexión sobre el campo 
disciplinario y profesional; así como de articulación con las asignaturas optativas que se 
estén cursando simultáneamente y sobre las prácticas (tradicionales y emergentes) que 
puede desarrollar el pedagogo en distintas instituciones, organismos y espacios educativos.  
Para ello, institucionalmente se establecerán convenios con éstos para que se lleven a cabo 
prácticas de ejercicio profesional, cuya duración permitirá el cumplimiento del servicio social 
obligatorio (480 horas en total, que pueden dividirse en los dos semestres de la asignatura), 
con lo cual se posibilitará a la vez, la elaboración del trabajo de titulación (a través de los 
informes académicos de servicio social, de trabajo de campo, por elaboración de artículo 



académico, de investigación o por elaboración comentada de material didácticopara apoyar la 
docencia, o por medio de la tesis o tesina), dependiendo del tipo de organización o el ámbito 
de práctica seleccionada. 
Al mismo tiempo, se considera que esta intervención propiciará, en alta medida, la pronta 
inserción laboral, la identificación de campos de interés para el desarrollo profesional y la 
consolidación de una sólida identidad como pedagogo.  
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BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 
La que resulte necesaria para la práctica a realizar por el estudiante 
 
 
 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y DE 
APRENDIZAJE 

MECANISMOS DE EVALUACIÓN 

Exposición del proyecto y plan de práctica a realizar 
Exposición de avances de la práctica 
Elaboración del diario de campo 
 

Participación en clase 
Cumplimiento del plan de práctica profesional 
Presentación continua del diario de campo 
Elaboración del informe de práctica 
Evaluación de la institución 
Ensayo sobre la unidad 4 

 
 
PERFIL PROFESIOGRÁFICO DE QUIENES PUEDEN IMPARTIR LA ASIGNATURA 
 
LICENCIATURA, MAESTRÍA O DOCTORADO EN: Pedagogía, de preferencia con experiencia profesional 
fuera del aula en ámbitos paradigmáticos 
Tener experiencia docente 
 

 
 
 

 

 

 


