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1.-Clave y nombre de la Unidad de Aprendizaje: Optativa C-4 Formación de formadores  
 

      
 

2.- Frecuencia Semanal: 2 horas. 
 

 
3.- Horas de trabajo extra aula por semana: 4 horas. 

 

 
4.- Modalidad:           

☐Escolarizada                     

☐No escolarizada                  

X Mixto 
 

5.- Periodo Académico:          

X Semestral               

☐Tetramestral 

☐  Modular 
 

6.- LGAC: : Teoría y práctica de enseñanza 

 

7.- Ubicación semestral: Primero 
 

 

8.-ÁreaCurricular: Formación Básica 
 

 

9.-Créditos: 4 
 

 
10.- Requisito: Ninguno 

 

 
11.- Fecha de elaboración: 07 de julio de 2017 

 

 
12.- Fecha de la última actualización: 07 de julio de 2017 

 

 
13.-Responsable(es) del diseño: M.C. Luz Verónica Gallegos Cantú 

 

 
14.- Perfil de egreso vinculado a la Unidad de Aprendizaje:  

 Desarrolla un liderazgo académico y social en su ámbito de influencia institucional y de 

participación profesional, a efecto de promover el desarrollo de una sociedad responsable, 

sostenible y sustentable conforme a los valores promovidos por la UANL para hacer frente a 
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los retos educativos de la sociedad contemporánea, con actitud de respeto e inclusión ante la 

diversidad de ideas y posturas individuales. Esta actitud se fundamenta en la apertura al 

diálogo y en la disposición a la superación profesional. 

 
 

15.- Competencias generales a que se vincula la Unidad de Aprendizaje: 
 

Declaración de la competencia general vinculada a la unidad de 
 

aprendizaje 

Evidencia 

C2. Utiliza los lenguajes lógico, formal, matemático, 
icónico, verbal y no verbal de acuerdo a su etapa de vida, 
para comprender, interpretar y expresar ideas, 
sentimientos, teorías y corrientes de pensamiento con un 
enfoque ecuménico.  

 

 

 

 

Reporte de lectura 

Ensayo 

Exposición 

C5. Emplea pensamiento lógico, crítico, creativo y 
propositivo para analizar fenómenos naturales y sociales 
que le permitan tomar decisiones pertinentes en su 
ámbito de influencia con responsabilidad social.  

 

 

 

 

Reporte de lectura 

Ensayo 

Exposición 

C11. Practica los valores promovidos por la UANL: verdad, 
equidad, honestidad, libertad, solidaridad, respeto a la 
vida y a los demás, respeto a la naturaleza, integridad, 
ética profesional, justicia y responsabilidad, en su ámbito 
personal y profesional para contribuir a construir una 
sociedad sostenible.  

 

 

Reporte de lectura 

Ensayo 

Exposición 

 

 

16.- Competencias específicas  y nivel de dominio a que se vincula la unidad de aprendizaje: 
 
 

 
Competencia 

Especifica 
NivelI 
Inicial 

Evidencia NivelII 
Básico 

Evidencia NivelIII 
Autónomo 

Evidencia NivelIV 
Estratégico 

Evidencia 
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C1.- Analiza 
críticament
e los 
elementos 
sociales, 
económicos 
y políticos 
que 
condiciona
n los 
procesos 
educativos, 
con el fin 
de 
desarrollar 
una 
comprensió
n holístic 
a de la 
realidad en 
la 
educación y 
de su 
impacto en 
el 
desarrollo 
local, 
nacional e 
internacion
al con 
actitud 
ecuménica. 

Referencia 
a los 
principales 
autores y/o 
teorías que 
permiten 
analizar los 
elementos 
sociales, 
económico
s y políticos 
que 
condiciona
n los 
procesos 
educativos. 

Reporte 
Ensayo 

N/A N/A. N/A N/A N/A N/A 

C8.- Realiza 
un ejercicio 
profesional 
ético y de 
respeto a la 
diversidad, a 
fin de 
promover la 
responsabilid
ad y el 
compromiso 
social, como 
agente del 
cambio 
educativo que 
vive los 
valores 
humanistas 
de la práctica 
docente. 

N/A N/A N/A N/A Selecciona 
los 
principios 
éticos 
aplicables a 
su 
investigació
n y a su 
práctica 
educativa y 
profesional. 
 

Exposición N/A N/A 
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17.- Contenido de la Unidad: 
La unidad de aprendizaje contiene los aspectos fundamentales para analizar la construcción de la 
identidad docente. Las fases del programa se vinculan con los temas: Experiencias y saberes, 
Historias y casos, y Enseñanza y profesionalización docente. 

 
18.- Producto Integrador de Aprendizaje: 

Ensayo sobre la construcción de la identidad docente 
 
 
19.- Fuentes de apoyo y consulta: 

 
Aguirre Lora, María Esther (1998). Tramas y espejos. La construcción de historias de la educación. 
México: UNAM y Plaza y Valdés. 
 
Álvarez Álvarez, Carmen (2013). Enseñanza y desarrollo profesional docente. Madrid: La Muralla. 
 
Anijovich, Rebeca (2012). Transitar la formación pedagógica. Buenos Aires: Paidós. 
 
Davini, María Cristina (2015). La formación en la práctica docente. Buenos Aires: Paidós. 
 
Pierella, María Paula (2014). La autoridad en la universidad. Vínculos y experiencias entre 
estudiantes, profesores y saberes. Buenos Aires: Paidós. 
 
 
 
 
 

 


