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Abstracs de las LGAC”s que cultiva:  

 

 Didáctica y Evaluación. Son dos campos de la Pedagogía fundamentales que requieren ser 

estudiados desde su dimensión teórico-práctica. Ambos campos se interpelan de manera 

dialéctica con el propósito de vigilar su pertinencia social, educativa e institucional. En la 

actualidad, dado el reconocimiento de la complejidad en los fenómenos educativos y 

escolares, se requiere que el profesorado universitario cuente con una formación pedagógica 

que le lleve a erradicar la visión técnica y cuantificable que se le ha atribuido durante años a 

dichos campos. Si bien, la evaluación es una herramienta didáctica que acompaña a todo 

proceso de enseñanza-aprendizaje y que de manera recursiva incide en ella misma, en la 

didáctica y en todos los fenómenos educativos y escolares. 

 

 

 Orientación Educativa y Sustentabilidad. Se propone estudiar la educación desde la 

perspectiva formal e informal en su correlación con procesos de orientación educativa y 

desarrollo sustentable, identificando problemáticas y fortalezas para la formación de una 

educación sustentable, posibilitando la creación de nuevos conocimientos y proyectos de 

intervención generadores de una visión ecológica, desde perspectiva de trabajo colaborativo 

que impacte significativamente en la formación de una nueva sociedad. La Orientación 

Educativa es una de las áreas de formación de los estudiantes del programa académico de 

Pedagogía, así como una de las salidas laborales para el desempeño profesional más 

recurrentes una vez que se convierten en egresados. Esta área de formación y laboral debe 

ser atendida desde una visión sustentable que permita una visión holista del ser humano. 

 

 

 


