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Justificación  

La modificación del plan de estudios se justifica en cuanto la experiencia de la 
puesta en marcha del plan de la licenciatura de Pedagogía del año 2000, cuyo 
desarrollo muestra resultados en términos de logros, como de aspectos que son 
necesarios de modificación, principalmente en cuanto al modo de articulación de 
los quehaceres profesionales, que son partes de la estructura que bajo la lógica de 
la articulación agrupa a las experiencias educativas y los contenidos, los cuales se 
organizan bajo el criterio de secuencias didácticas en los programas de estudio de 
cada experiencia educativa. 
 
Por lo tanto, esta estructura se organiza de manera sistemática en términos de 
áreas de formación, núcleos, quehaceres profesionales y experiencias educativas, 
cada una de éstas con sus respectivas horas teóricas, prácticas y números de 
créditos. 
 
La estructura curricular se representa con tres componentes estructurales: 
 

1. Áreas de formación siguiendo la estructura básica del MEIF de la UV 
. 
2. Núcleos de formación: Formación Pedagógica, Formación Social y 

Formación Humana. 
 
3. Quehaceres profesionales, que articulan secuencialmente a las 

experiencias educativas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Fundamentación del Plan de Estudios 
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Introducción 
 
El Plan de estudios 2016 de la Licenciatura de Pedagogía que se presenta 
responde a un compromiso de la comunidad académica con sedes en Xalapa, 
Sistema Escolarizado y Sistema de Enseñanza Abierta, en Poza Rica y en 
Veracruz, de fortalecer y actualizar para su mejora, el perfil profesional, la 
concepción de la práctica profesional y los objetivos del programa educativo, 
acorde a las exigencias del actual contexto y de las necesidades socioeducativas. 
 
Bajo esta intencionalidad, desde los lineamientos del Modelo Educativo Integral y 
Flexible (MEIF) y de acuerdo con los análisis de los estudios curriculares previos y 
de la revisión de los documentos normativos de la UV, tendientes a la 
revitalización1 del plan y programas de estudio 2000, se proponen los siguientes 
aspectos centrales para la modificación: 
 

a) Fortalecer la formación de egresados y egresadas de esta licenciatura, 
recuperando y revitalizando los principios de integralidad y flexibilidad del 
Modelo Educativo Integral y Flexible de la Universidad Veracruzana, en tal 
sentido, los análisis previos expresados en el apartado de fundamentación, 
permiten identificar aspectos específicos en cuanto a la vigencia del perfil 
de egreso y del objetivo de la formación en Pedagogía en lo general, sólo 
que ahora se actualiza en términos de especificar la formación profesional 
en la Licenciatura de Pedagogía, en relación a una visión de la educación 
holista y a los quehaceres profesionales que se exigen a partir de las 
necesidades socioeducativas actuales. 

 
b) La vigencia del perfil de egreso y objetivos se mantiene en términos 

generales al que se formuló en el Plan de estudios 2000, pero se actualiza 
específicamente en aquellos rasgos de la práctica profesional que 
respondan a los nuevos escenarios, demandas y necesidades sociales 
actuales en el Estado de Veracruz, a nivel nacional y de cara a los tiempos 
de apertura y mayor interrelación de los pueblos y naciones en el mundo. 

 
c) El propósito es fortalecer la formación integral, para lo cual se identifican en 

este plan tres núcleos: la Formación Pedagógica, la Formación Social y la 
Formación Humana, para superar la repetición y fragmentación en la 
selección y secuencia de contenidos curriculares. 

 
d) Los aspectos clave de modificación, actualización y fortalecimiento del plan 

de estudios se complementan con el principio de flexibilidad, para tener una 
relación más estrecha y fundamentada con las necesidades sociales 
traducidas como necesidades socioeducativas. 

 
                                                           

1 1 Siguiendo a Esaú Arzate (2012) una revitalización del currículum asume que hay un cambio 
importante en los contenidos del plan y de los programas de estudio para darle actualidad a todo el 
proyecto.
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e) La relación entre formación profesional en pedagogía y necesidades 
socioeducativas, exige precisar los escenarios de práctica profesional, 
considerando tanto los tradicionales de práctica en instituciones escolares, 
como en nuevos escenarios que demandan la sociedad y las comunidades 
y grupos sociales. 

 
En síntesis, estos cinco puntos clave son los que se identificaron en la fase de 
Fundamentación, e indican el rumbo del nuevo plan de estudios, que consiste en 
introducir modificaciones tendientes a fortalecer a la formación en esta 
licenciatura, mediante su revitalización y no a un cambio radical, bajo los criterios 
de posibilidad y viabilidad para su operación, así como de un nuevo enfoque, el de 
la educación holista. 
 

2. Misión 

La Licenciatura en Pedagogía tiene como misión formar profesionales de la 
educación con un sustento reflexivo-humanista, en el que se cultivan los valores 
de honestidad, responsabilidad, compromiso, integridad, flexibilidad, sensibilidad, 
equidad, solidaridad, cultura de paz, trabajo en equipo, respeto, tenacidad, verdad, 
innovación, inclusión y autonomía, lo cual les permite el desarrollo pleno de 
saberes teóricos y metodológicos que implican capacidades críticas y creativas, 
para ser agentes de cambio a través de la generación, implementación, valoración 
y gestión de proyectos de intervención pedagógica en los sectores sociales. 
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3. Visión por cada programa educativo 

 
FACULTAD DE PEDAGOGÍA – POZA RICA 
En el 2025 la Facultad de Pedagogía está consolidada como una entidad 
académica de calidad, prestigio y liderazgo en la Región Norte del Estado de 
Veracruz. Cuenta con una planta docente suficiente acorde al número de matrícula 
que atiende y habilitada para el desarrollo de la docencia, la investigación, tutoría, 
gestión y vinculación de manera integrada, todo con el propósito de lograr una 
pertinencia, articulación con la red Institucional, así como social con su entorno 
para lograr operar eficaz y eficientemente. 
 
El personal docente tiene el perfil acorde a las necesidades del Programa 
Educativo, que les permite ingresar a los programas de mejoramiento profesional, 
y al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), organizados en Cuerpos 
Académicos (CA) en consolidación y consolidados, donde las Líneas de 
Generación de Aplicación y Conocimiento son la plataforma para generar 
proyectos de investigación e innovación que permiten ser la base para la creación 
de redes institucionales nacionales e internacionales, a fin de generar una amplia 
producción de publicaciones, participación en congresos, talleres y seminarios que 
promuevan la movilidad académica y estudiantil. 
 
Sus egresados se destacan por su competencia y certificación reconocida por 
organismos nacionales e internacionales, así como por los empleadores y que 
atienden las necesidades sociales y educativas con un alto sentido de 
responsabilidad social y ética profesional. 
 
FACULTAD DE PEDAGOGÍA – XALAPA: 
 
La Licenciatura en Pedagogía se percibe para el año 2030 como un programa 
educativo de alta calidad en el nivel licenciatura y maestría, que posee una 
plantilla académica con nivel formativo de doctorado al 90% de la totalidad de los 
docentes, con funciones de: docencia, investigación basada en líneas de 
generación y aplicación del conocimiento, vinculación sustentada en programas 
con los diferentes sectores sociales. Con una formación integral del estudiante que 
promueva el incremento en la movilidad estudiantil nacional e internacional, con 
apertura a la complejidad del dinamismo del sistema social vinculando saberes y 
prácticas de modo multidisciplinar en diversos contextos, enfatizando además de 
lo científico, los valores y las actitudes adquiridos durante su formación escolar, 
con capacidad para incidir en su entorno social, y contribuir a la mejora de la 
calidad de vida de la población a través de sistemas innovadores, el empleo de la 
tecnología de la información y la comunicación, proyectos de desarrollo 
sustentable y vinculación con la comunidad, con ética y responsabilidad social. 
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FACULTAD DE PEDAGOGÍA – VERACRUZ: 
 
La Facultad de Pedagogía, Región Veracruz, se visualiza como una entidad 
académica líder en la formación integral y continua de los profesionales de la 
pedagogía, promotora de cambios e innovaciones educativas, generadora de 
conocimiento que contribuya al fortalecimiento de la disciplina, con proyección 
regional, nacional e internacional (PLaDEA 2013 – 2017: 23). 
 
CARRERA DE PEDAGOGÍA – SEA: 
 
En el año 2030 la carrera de Pedagogía del Sistema de Enseñanza Abierta 
contará con un programa educativo de alta calidad en el nivel licenciatura, y 
maestría, con un mayor número de académicos con doctorado equivalente al 90% 
de la totalidad de los docentes, con funciones de: docencia, investigación basada 
en líneas de generación y aplicación del conocimiento, vinculación sustentada en 
programas con los diferentes sectores sociales, tutorías para todos los estudiantes 
que lo requieran, así como divulgación científica y cultural, todo ello con calidad. 
 
Con una formación integral del estudiante, enfatizando además de lo científico, los 
valores y las actitudes adquiridos durante su formación escolar, con capacidad 
para incidir en su entorno social, y contribuir a la mejora de la calidad de vida de la 
población, con el empleo de la tecnología de la información y la comunicación a 
través de sistemas innovadores que permitan ofrecer otras modalidades para el 
aprendizaje, con participación en proyectos de desarrollo sustentable y vinculación 
con la comunidad, con ética y responsabilidad social. 

 

4. Objetivos 

4.1 Objetivo General 

Formar profesionales de la educación con una visión holista, crítica, reflexiva, 
colaborativa e innovadora para entender, intervenir y valorar los procesos 
educativos en todas sus manifestaciones y dimensiones, en la búsqueda de su 
mejora permanente para impulsar el desarrollo del país 

 

 4.2 Objetivos Específicos 

• Propiciar una formación holista para fortalecer su identidad individual y 
social como pedagogo, reconociendo al otro en su subjetividad e 
intersubjetividad, a través de procesos de autoaprendizaje y coaprendizaje. 

 
• Reflexionar sobre los problemas educativos de nuestros tiempos y realizar 

un proceso de construcción y generación colectiva de conocimientos que, 
bajo nuevas perspectivas epistemológicas y teórico-conceptuales, 
contribuyan a la transformación y/o resignificación de los actuales procesos 
educativos. 
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• Favorecer una intervención en los procesos educativos con responsabilidad 
social, para contribuir a crear un nuevo orden social incluyente, justo, 
solidario y digno, en armonía y convivencia con los otros. 

 
• Optimizar el ejercicio profesional en la docencia y mediación pedagógica, 

gestión y administración educativa, procesos curriculares y proyectos 
socioeducativos, investigación educativa, orientación educativa y social, TIC 
y pedagogía, así como en otros campos educativos emergentes. 

 

5. Perfiles 

5.1 Perfil de ingreso 

El aspirante a cursar la Licenciatura en Pedagogía en la Universidad Veracruzana 
deberá contar con el siguiente perfil para su ingreso: 
 

1. Uso de elementos lingüísticos que le permitan comunicarse de manera oral 
y escrita. 

 
2. Aplicación del sentido analítico y crítico en la lectura. 
 
3. Manejo básico de herramientas tecnológicas que le permitan acceder a 

nuevas formas de aprendizaje y comunicación. 
 
4. Dominio de los conocimientos básicos del área social y humanista, 

mostrando interés hacia los problemas educativos y del entorno social. 
 
5. Interacción social, con sensibilidad para las relaciones interpersonales, el 

trabajo colaborativo, la aceptación de la orientación académica para la 
definición de su itinerario de formación y apertura para el cambio. 

 
6. Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida. 

 

 

5.2 Perfil de egreso 

El egresado de la Licenciatura en Pedagogía de la Universidad Veracruzana 
contará con el siguiente perfil de egreso: 
 

1. Indaga y aplica de manera pertinente y autónoma, información oral y 
escrita, proveniente de diversas fuentes, válidas y confiables, con apoyo de 
tecnologías de información y comunicación, y con un claro respeto a la 
propiedad intelectual. 

 



14 
 

2. Trabaja colaborativamente en diferentes espacios, con apertura y tolerancia 
en grupos disciplinarios, interdisciplinarios y multidisciplinarios, aplicando 
para ello el diálogo sustentado en una filosofía de la otredad. 

 
3. Domina y aplica los fundamentos epistemológicos, teóricos y metodológicos 

de la pedagogía desde una visión holista. 
 
4. Muestra un compromiso social y ético que le permite identificar las 

necesidades socioeducativas para la búsqueda de soluciones innovadoras 
que impliquen inclusión, equidad y sustentabilidad. 

 
5. Crea ambientes de aprendizaje que impliquen el diseño, la planeación, la 

implementación y la evaluación didácticos sustentados en los principios 
pedagógicos. 

 
6. Gestiona, planea, organiza y evalúa instituciones y servicios con fines 

educativos que respondan a las necesidades sociales en los ámbitos formal 
y no formal. 

 
7. Fundamenta, diseña, implementa y evalúa propuestas curriculares y 

socioeducativas en distintos niveles, modalidades y ámbitos. 
 
8. Diseña, aplica y evalúa proyectos de intervención en orientación educativa 

– tutoría y orientación social, que promuevan en el sujeto de orientación su 
autodeterminación tendiente a un desarrollo humano integral. 

 
9. Aplica saberes digitales en distintos ámbitos del quehacer pedagógico. 
 
10. Diseña y aplica modelos y procesos de evaluación educativa acordes a las 

exigencias y necesidades de diferentes contextos y audiencias, para 
contribuir a la toma de decisiones y propuestas de mejora. 

 
11. Genera conocimiento para la explicación y comprensión de los procesos 

educativos, la implementación de propuestas de intervención para la mejora 
de los diversos contextos educativos, así como la difusión de sus 
resultados, con actitud epistémica, reflexiva, critica y creativa. 
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6. Estructura curricular 

6.1 Organización del Plan de Estudios 

La estructura curricular propuesta es el esquema de la organización de las 
experiencias educativas y las relaciones existentes entre ellas, para favorecer la 
formación holista del Licenciado en Pedagogía, bajo los principios de una 
cosmovisión sustentada en la reforma del pensamiento y la educación. Una 
estructura que permita articular el conocimiento con los saberes y valores para 
generar respuestas que demandan los problemas pedagógicos, sociales y 
humanos del mundo educativo actual. 
 
La estructura curricular da cuenta de la organización secuencial de áreas de 
formación, núcleos y quehaceres profesionales, que se desprenden de la 
fundamentación, específicamente de los análisis y diagnósticos del estado actual 
de la disciplina, de las necesidades sociales y educativas, a nivel nacional y 
estatal veracruzano, y de los campos profesionales vigentes y emergentes. 
 
Los subapartados que se presentan a continuación dan cuenta de la estructura 
curricular y de las modificaciones al plan de estudios tendientes a su revitalización, 
tal estructura se diseña con base en las indicaciones de la Guía para el diseño de 
proyectos curriculares de la UV (Acosta, et. al., s/f). 
 
Áreas de formación de acuerdo al MEIF 
 
Esta estructura parte de aceptar las áreas de formación propuestas por el Modelo 
Educativo Institucional de la UV, es decir, Área de Formación Básica: General y de 
Iniciación a la Disciplina, Área de Formación Disciplinar, Área de formación 
Terminal y Área de Formación de Elección Libre. 
 
Lo que significa para esta estructura curricular del plan de estudios de Pedagogía 
que los planos de formación se definen como: 
 
 

• Área de formación Básica General, constituye el núcleo de experiencias 
educativas común a todas las carreras que ofrece la universidad, y en el plan de 
estudios de la facultad se ha situado con sus valores crediticios y finalidades 
correspondientes. Las experiencias educativas que la conforman son Inglés I y II, 
Habilidades del Pensamiento Crítico y Creativo, Lectura y Redacción a través del 
Análisis del Mundo Contemporáneo y Computación Básica. 

 
• Área de formación de Iniciación a la Disciplina, está destinada a propiciar la 

formación necesaria para acceder al estudio de la Pedagogía, aquí se agrupan 
experiencias educativas conformadas por Núcleos de Formación: Pedagógico, 
Humano y Social, mismos que se detallan a continuación: 
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Núcleos de formación 
 
Los Núcleos de formación representan espacios en la estructura, en donde 
confluyen teorías, conocimientos, prácticas que van a conformar los quehaceres 
profesionales del Licenciado en Pedagogía, mismos que transversalizan todos los 
procesos partiendo de una visión holista que promueva un pensamiento complejo, 
haciéndose visibles en cada una de las experiencias educativas que integran el 
plan de estudios. 
 
Son tres los núcleos de formación y saberes pedagógicos, sociales y humanos: 

 
• Núcleo de Formación Pedagógica 
 
• Núcleo de Formación Social 
 
• Núcleo de Formación Humana 

 
Núcleo de Formación Pedagógica 
 
Es el núcleo central, sintetiza la conformación de una identidad disciplinaria de la 
carrera en los y las egresados-as, en términos de que integra fundamentos 
epistemológicos, teóricos y metodológicos de la educación y la pedagogía como 
disciplina, que en el presente plan se sitúa como eje para los movimientos de las 
experiencias educativas y las unidades de competencia que se diseñan en los 
programas específicos de cada una de éstas, bajo los principios de una 
cosmovisión renovada e innovadora de la educación creando una conciencia y 
determinación para utilizar sus conocimientos, saberes y valores adquiridos en la 
elaboración de proyectos encaminados a tratar problemas educativos del mundo 
actual. 
 
Núcleo de formación social 
 
Este núcleo busca reconstruir al objeto educación en un proceso de formación y 
de aprendizaje integral que liga a la universidad con la vida y los valores más 
adecuados para vivir mejor en el seno de la sociedad y sus zonas, regiones y 
comunidades, en convivencia con los demás en un reconocimiento a la diversidad 
étnica, lingüística, de creencias y del ethos en general, reconocimiento del otro y 
del intercambio cultural. 
 
Mediante este eje de formación que pone énfasis en la dimensión social de la 
Pedagogía como disciplina, posibilita a los egresados en el dominio de sus 
quehaceres profesionales para posicionarse como sujetos sociales que 
interaccionan objetiva e intersubjetivamente con otros sujetos sociales en un 
tiempo y un espacio concretos. Se trata de promover el cuidado de la vida, la 
relación del pedagogo consigo mismo, con su comunidad, con el planeta y con el 
cosmos. 
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Núcleo de Formación humana 
 
Mediante este núcleo, se articulan procesos de formación de autoreconocimiento 
de los sujetos pedagógicos como seres vivos y cambiantes, conscientes y 
capaces de propiciar su autoaprendizaje, reaprendizaje y por lo tanto responsable 
de su autoorganización como persona y como sujeto social, de tal manera que el 
estudiante comprenda que en su proceso de aprendizaje se mezcla la emoción, la 
mente y el cuerpo, es decir que aprende con todo su ser. 
 
Se trata de formar seres conscientes de sus propios procesos de crecimiento y 
sensibles a las interrelaciones que entretejen la vida. Esto es, profesionales 
íntegros, éticos, solidarios, con amplia formación humana que les permita 
convertirse en agentes de cambio, con capacidad de contribuir a transformar el 
mundo educativo que les toca vivir. 
 
En síntesis, estos núcleos de formación facultan al Licenciado en Pedagogía para 
ejercer su profesión en los ámbitos formal, no formal e informal desde seis 
quehaceres concretos, no necesariamente excluyentes, más bien en constante 
interacción, pero posibles de diferenciarse tanto en el trayecto formativo como en 
el ejercicio de la práctica profesional. 
 

• Área de Formación Disciplinar, la cual comprende experiencias de 
formación profesional que llevan al estudiante a adquirir el carácter 
distintivo de la carrera y alcanzar el perfil de egreso de la misma. 
Representa los aprendizajes mínimos que todo pedagogo debe saber por lo 
cual comprende experiencias educativas de carácter obligatorio y de 
carácter optativo. Esta área de formación comprende los quehaceres 
profesionales en el que el pedagogo se forma y puede desempeñarse, y 
que se describen a continuación: 

 
Quehaceres profesionales 
 
Son seis los quehaceres profesionales que derivan de la identificación de los 
núcleos de formación, no en un sentido de fragmentación de los saberes 
pedagógicos, sino en su agrupación bajo el criterio de secuencias curriculares y 
didácticas, que se trabajan en los programas de las experiencias educativas a 
partir de unidades de competencias, como antes se señala. 
 

• Docencia y Mediación pedagógica 
 
Este quehacer involucra preponderantemente el ejercicio de la formación en 
procesos sistemáticos de enseñanza - aprendizaje, que incluyen diagnóstico, 
planificación, ejecución y evaluación, con un sólido fundamento didáctico. 
 
El docente (educación formal) o mediador (educación no formal) o el formador de 
formadores debe tener dominio (Ibarra, 2015): de los problemas de la realidad 
educativa que han de ser objeto de estudio e intervención; de las teorías que 
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ayudan a explicar y comprender la realidad y permiten crear escenarios de futuro; 
de una práctica con responsabilidad social basada en habilidades propias, 
distinguibles de otras profesiones; de la pedagogía como una ciencia social que 
recupera los aportes de las diversas disciplinas humanas para delimitar, explicar y 
comprender tanto los problemas como las teorías referidas a la educación y a la 
enseñanza, y desde la cual fundamente su identidad profesional y su compromiso 
con los fines de la educación; y del ethos de la profesión, entendido en el marco 
de las dimensiones históricas, éticas y normativas, que orientan y regulan su 
ejercicio profesional, y su ser como persona. 
 

• Procesos curriculares y proyectos socioeducativos 
 
Un campo orientado al desarrollo de lo curricular y de proyectos socioeducativos 
que tiene la pretensión de especificar la relación curriculum y sociedad que se 
desvincula de la lógica funcionalista, para re-vincularse desde un modelo reflexivo, 
que considera la “oleada de tercera generación”, específicamente los aspectos 
que inciden en la construcción de los procesos curriculares como la flexibilidad y la 
extensión del currículum en vista de la educación permanente, es decir la 
ampliación da los saberes que permite ofrecer estructuras curriculares, de acuerdo 
con las necesidades de la sociedad del conocimiento como: la formación 
profesional y la educación permanente. 
 
De esta manera, el primer ámbito de referencia al que alude el campo se dirige a 
la atención de los aspectos educativos formales que claramente son catalogados 
dentro de la formación escolar en espacios plenamente académicos. 
 
Los proyectos socioeducativos, por su parte aluden a una extensión que propicia 
las mejores actuaciones del sistema social, ofrecida fuera de las universidades, 
departamentos o instituciones con vocación profesional o educativo formales, 
dado que en la lógica de la sociedad del conocimiento, los procesos de enseñanza 
y de aprendizaje, no se ofrecen de manera disciplinar, ni en bloque 
exclusivamente, es decir, más que atender a la formación disciplinar y terminal de 
las instituciones educativas formales que tienen como finalidad iniciar a los 
egresados en la vida activa, la labor educativa de acuerdo con los criterios de la 
sociedad del conocimiento, se dirige a adultos ya activos que requieren tornar 
eficientes sus saberes socialmente productivos ya adquiridos pero en aras de la 
optimización en el contexto de la hiperespecialización, ligado a la promoción y 
actualización y a la adquisición de informaciones, lenguajes y juegos de lenguaje 
que les permitan ampliar el horizonte de su vida profesional y articular su 
experiencia técnica y ética. 
 

• Gestión y administración educativas 
 
La gestión educativa se ha definido como un campo emergente que integra los 
planteamientos de la administración educativa, pero que asume otras 
características acordes a la complejidad de los procesos educativos. De acuerdo 
con Sander B. (2005) La concepción del paradigma multidimensional de 
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administración de la educación, fundamentado en la desconstrucción y la 
reconstrucción de los conocimientos pedagógicos y administrativos acumulados 
en el devenir de la historia de la educación latinoamericana, es un potencial para 
el campo administrativo, y por tanto para la formación de los profesionales de la 
educación 
Este autor señala que en realidad, los modelos históricos de gestión escolar y 
universitaria — definidos dialécticamente en términos de administración para la 
eficiencia económica, administración para la eficacia pedagógica, administración 
para la efectividad política y administración para la relevancia cultural— son los 
elementos constitutivos de un paradigma heurístico y praxiológico de 
administración de la educación resultado de un enorme esfuerzo de síntesis 
teórica de la experiencia latinoamericana de gestión educativa en el ámbito 
internacional. Todo ello por tanto se convierte en un campo de acción para el 
ejercicio profesional del pedagogo quien debe ser formado como especialista en 
estos fundamentos para la proyección de las metodologías con posibilidades de 
innovación. 
 

 Orientación Educativa y Social 
 
El quehacer de orientación es pensado aquí tanto en el ámbito educativo formal, 
donde tiende a ser una tutoría, como en la práctica profesional comunitaria, donde 
se asume como orientación social. En uno y en otros casos, un orientador ha de 
verse como agente de cambio social por su formación, trayectoria y capacitación a 
nivel pedagógico, psicológico, estratégico y mediador (Martínez, 2015). 
La orientación educativa se concibe como parte integrante del proceso educativo 
escolar, como una práctica pedagógica dirigida a las áreas personal-social, 
escolar y vocacional, y se sustenta en los principios de prevención, desarrollo y 
atención a la diversidad de los estudiantes. En específico, la tutoría se dirige 
predominantemente a la formación de habilidades del pensamiento, 
aprovechamiento del tiempo y desarrollo de capacidades en el ámbito académico 
con el fin de que el alumno alcance un alto rendimiento y progrese en sus 
estudios. 
Por otro lado, el ejercicio de la orientación social comunitaria visualiza al educador 
y a los educandos como partícipes activos en su entorno social, comprometidos 
con su comunidad, que les permita ser sujetos socialmente autónomos y 
responsables, y que lo confronta con problemáticas sociales, económicas, 
culturales, axiológicas, políticas y otras. 
 

 TIC y Pedagogía 
 
Al hablar sobre integración curricular de las TIC, se asume la idea de  Sánchez 
(2002) de hacerlas enteramente parte del currículum como un todo, normadas por 
principios educativos y didácticos para propiciar aprendizajes, pues de acuerdo 
con los nuevos paradigmas emergentes, se requiere realizar formalmente la 
incorporación de contenidos curriculares (o asignaturas), en este caso 
experiencias educativas, que integren elementos teórico-prácticos  acerca del 
manejo, aplicación, producción y evaluación de las TIC en los diversos entornos 



20 
 

educativos, formando parte de un plan de estudios que sustente metodologías y 
estrategias de uso educativo de las nuevas tecnologías, promoviendo de este 
modo propuestas de innovación educativa. 
De acuerdo con  Presnky, “las escuelas debemos innovar  en los métodos 
pedagógicos si se desean convocar y ser inspiradoras para las nuevas 
generaciones de jóvenes llamados “nativos digitales” (Prensky, 2001), de mismo 
modo Gutiérrez (2007) propone “integrar las TIC al currículo creando asignaturas 
específicas para el estudio de los medios y considerarlas como contenido 
transversal al currículo”; así mismo para lograr el éxito de dicha integración, se 
requiere un sustento desde las cuatro premisas que Hurtado sugiere: “1) la 
formación del profesorado en las TIC; 2) el conocimiento de los programas 
educativos; 3) la inclusión de éstos recursos en la planeación escolar y 4) la 
organización de los centros educativos para optimizar estos recursos” (Hurtado, 
2002).  
 

 Investigación educativa 
 
El quehacer de Investigación Educativa implica una formación inicial para 
construir, desarrollar y evaluar procesos de indagación de lo educativo, procesos 
que contemplan las etapas de: problematización, construcción y delimitación de 
problemas de investigación e intervención pedagógica, tanto en un terreno escolar 
(educación formal) como en un ámbito comunitario (educación no formal), bien sea 
que posibiliten la  identificación, a futuro, de preguntas inéditas significativas para 
producir nuevos conocimientos pedagógicos, o que se empleen para el 
diagnóstico de situaciones educativas que requieran su intervención profesional. 
Partiendo de un posicionamiento teórico epistemológico, para este quehacer ha de 
transitarse por una problematización, construcción del problema de investigación 
educativa, una fundamentación, el diseño y puesta en marcha de estrategias y 
técnicas de recopilación de información, empleando recursos como los métodos 
cualitativos y cuantitativos y el uso metodológico de la estadística cuando los 
objetos de estudio de la investigación lo exijan, el riguroso análisis, la discusión de 
resultados y la elaboración de informes en diferentes modalidades.  Asimismo, el 
desempeño de este quehacer ha de contribuir a fomentar la: curiosidad, apertura 
intelectual, el sentido de cooperación, así como el tesón, el rigor metodológico y la 
fluidez comunicativa para dar a conocer los resultados de la investigación. 
En síntesis, las conceptualizaciones sintéticas relativas a cada uno de los 
quehaceres profesionales aquí desplegados, se construyen bajo una lógica 
integral argumentativa que es lo que permite resolver el problema de la 
fragmentación de las experiencias educativas y sus contenidos. 
 

 Área de Formación Terminal, aquí se consideran experiencias educativas  
que profundizan de manera específica los quehaceres profesionales 
anteriormente descritos, por uno de los cuales debe optar el estudiante para 
desarrollar prácticas profesionales integradoras de sus saberes a través de 
un proyecto y una intervención pedagógica, mismos que se concretan 
en las experiencias educativas de Servicio Social y Experiencia 
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Recepcional, a fin de  consolidar su perfil profesional, así como la 
concreción de su proyecto de vida y compromiso social. 
 

 Área de Formación de Elección Libre, donde el estudiante podrá optar 
por cursos y experiencias educativas de otros campos y disciplinas que le 
permitirán con libertad contribuir a su formación integral. 
 

Asimismo, se busca cuidar la transversalidad que es considerada como una 
estrategia curricular mediante la cual se permean, a lo largo del Plan de Estudios 
elementos teóricos, metodológicos y axiológicos, mismos que se convierten, en 
este caso, en un recurso para la formación integral.  
 
La transversalidad se expresa en todas las experiencias educativas, incluidas en 
este currículo. Así, los contenidos y estrategias de aprendizaje, se abordan desde 
los ejes teórico (epistemológico-teórico-metodológico) heurístico (aplicativo-
instrumental) y axiológico (individuo- sociedad), para lograr una formación integral. 
Esto permitirá la identidad con la disciplina, desarrollando habilidades, actitudes y 
valores de la profesión pedagógica. 
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6.2 Mapas curriculares con el mínimo, standard y máximo de periodos. 

Mapa Curricular (Plazo minino:6 periodos) Plan 2016 Licenciatura en Pedagogía 
No. E. 

E. 
Primer Periodo Segundo Periodo Tercer Periodo Cuarto Periodo Quinto Periodo Sexto Periodo 

1 Pensamiento Crítico para la 
Solución de Problemas  

4 

Introducción al Desarrollo 
Comunitario 

6  

Literacidad Digital 
4 

Lengua II 
4 

Proyecto Pedagógico 
8 

Intervención Pedagógica 
10 

2 Lectura y Escritura de Textos 
Académicos  

4 

 Lengua I 
4 

Seminario de Práctica 
Docente  

6 

Política y Legislación 
Educ.  

8 

Ética Profesional 
4 

3 Introducción a la Pedagogía 
8 

Pensamiento Pedagógico 
12 

Planeación Didáctica 
6 

Práctica Docente 
5 

Proceso de las Org. Educ. 
6 

Evaluación Institucional 
4 

4 Filosofía de la Educación  
8 

Didáctica 
8 

Evaluación de los 
Aprendizajes 

6 

Evaluación Curricular 
6 

Diseño de Ambientes 
Educativos Virtuales 

6 

 

5 Sociología de la Educación  
8 

Bases Conceptuales del 
Curriculum  

6 

Mediación Pedagógica 
7 

Proyectos Formativos 
Ámbito Comunitario 

6  

Servicio Social 
12 

Experiencia Recepcional 
12 

6 Epistemología y Pedagogía  
12 

Construcción de Problemas de 
Invest. Educ. 

8 

Diseño Curricular 
6 

Tecs. Análisis Interpretativo 
5 

 

Optativa  
6 

Electiva 
5 

7 Comunicación Pedagógica  
5 

Desarrollo Humano 
5 

Métodos y Técnicas de la 
Invest. Educ. 

6 

Tecs. Análisis Estadístico 
5 

Optativa 
6 

Electiva 
5 

8 Globalización e 
Interculturalidad 

8 

Fundamentos de la O. E. 
8 

TIC Aplicada a la Educación  
6 

Comunic. de Resultados de 
Investigación educativa  

6 

Optativa*  
Ponente  

5 

Electiva 
5 

9 Psicología del Aprendizaje 
7 

Psicología Evolutiva 
10 

Metodología de la O. E. 
7 

Proceso de 
Acompañamiento 

6 

Electiva 
4 

 

10  Optativa*  
60 Hrs. Evento Académico  

3 

Gestión y Administración 
Educativa 

8 

Educación inclusiva 
6 

Electiva 
 3 

 

   Optativa*  
Estancia  

16 

Planeación educativa 
4 

  

    Multimedia Educativa 
5 

  

No. de 
créditos 

por 
periodo 

64 63 
+ 3 
66 

62 
                  +16 
                    78 

64 64 45 

TOTAL 381 créditos 

*Estas experiencias educativas optativas se acreditan al término del periodo escolar 



23 
 

Mapa Curricular (Plazo Estándar 8 Periodos) Propuesta Pedagogía Poza Rica 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Lectura y Escritura de 

Textos Académicos 
4 Créditos 

Globalización e 
Interculturalidad 

8 Créditos 

 Planeación educativa 
4 Créditos 

Evaluación Institucional 
4 Créditos 

   

Pensamiento Crítico para 
la Solución de Problemas 

4 Créditos 

Política y Legislación 
Educ. 

8 Créditos 

Gestión y Administración 
Educativa 
8 Créditos 

Proceso de las Org. 
Educ. 

6 Créditos 
 

Evaluación Curricular 
6 Créditos 

Optativa 
6 Créditos 

Ética Profesional 
4 Créditos 

Experiencia 
Recepcional 
12 Créditos 

Filosofía de la Educación 
8 Créditos 

Pensamiento Pedagógico 
12 Créditos 

Bases Conceptuales del 
Curriculum 
6 Créditos 

Diseño Curricular 
6 Créditos 

Proceso de 
Acompañamiento Educativo 

6 Créditos 

Proyectos Formativos 
Ámbito Comunitario 

6 Créditos 

Proyecto 
Pedagógico 
8 Créditos 

 

Intervención 
Pedagógica 
10 Créditos 

Psicología Evolutiva 
10 Créditos 

Desarrollo Humano 
5 Créditos 

Fundamentos de la 
Orientación Educativa 

8 Créditos 

Metodología de la O. E. 
7 Créditos 

Educación inclusiva 
6 Créditos 

Electiva 
4 Créditos 

 
 

Optativa 
6 Créditos 

Servicio Social 
12 Créditos 

Comunicación Pedagógica 
5 Créditos 

Introducción al Desarrollo 
Comunitario 

6 Créditos 

Optativa 
6 Créditos 

 
 

Optativa 
6 Créditos 

 

Tecs. Análisis Interpretativo 
5 Créditos 

 

 Electiva 
6 Créditos 

 

Psicología del Aprendizaje 
7 Créditos 

Epistemología y 
Pedagogía 
12 Créditos 

Construcción de 
Problemas de Invest. 

Educ. 
8 Créditos 

 

Métodos y Técnicas de 
la Invest. Educ. 

6 Créditos 

Tecs. Análisis Estadístico 
5 Créditos 

Comunicación de 
Resultados de 
Investigación 

educativa 
6 Créditos 

Optativa 
6 Créditos 

 

Introducción a la 
Pedagogía 
8 Créditos 

Didactica 
8 Créditos 

Evaluación de los 
Aprendizajes 

6 Créditos 
 

Planeación Didáctica 
6 Créditos 

 
 
 
 

Mediación Pedagógica 
7 Créditos 

 
 
 

 

Seminario de Práctica 
Docente 

6 Créditos 

  

Sociología de la Educación 
8 Créditos 

Práctica Docente 
5 Créditos 

  

Lengua I 
4 Créditos 

 

Lengua II 
4 Créditos 

Electiva 
4 Créditos 

Electiva 
4 Créditos 

Electiva 
4 Créditos 

Optativa 
6 Créditos 

 

  

Literacidad Digital 
4 Créditos 

 TIC Aplicada a la 
Educación 
6 Créditos 

Multimedia Educativa 
5 Créditos 

Diseño de Ambientes 
Educativos Virtuales 

6 Créditos 

   

62 Créditos 63 Créditos 52 Créditos 52 Créditos 49 Créditos 39 Créditos 30 Créditos 34 Créditos 
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Mapa Curricular (Plazo Máximo: 12 periodos) Plan 2016 Licenciatura en Pedagogía 
No. 
ee 

Primer 
periodo 

Segundo 
periodo 

Tercero 
periodo 

Cuarto 
periodo 

Quinto 
periodo 

Sexto 
periodo 

Séptimo 
periodo 

Octavo 
periodo 

Noveno 
periodo 

Décimo 
periodo 

Undécim
o 

periodo 

Duodécim
o 

Periodo 

1 Pensamient
o Crítico 
para la 
solución de 
problemas      
4 

Lectura y 
escritura de 
textos 
académicos 
4 

Lengua I       
4 

Lengua II     4 Construcci
ón de 
problemas 
de 
investigaci
ón 
educativa    
8 

Métodos y 
técnicas de la 
investigación 
educativa          
8 

Técnicas 
de 
Análisis 
Estadístic
o 5 

Técnicas de 
Análisis 
Interpretativo   
5   

Comunicaci
ón de 
resultados 
de 
investigació
n educativa     
6 

Proyecto 
pedagógi
co             
8 

Intervenci
ón 
pedagógic
a   10    

Experienci
a 
Recepcion
al 12 

2 Filosofía de 
la 
Educación       
8 

Literacidad 
Digital           
4 

Psicología 
Evolutiva   
10 

Globalización 
e 
Interculturalid
ad 8 

Electiva       
5 

TIC aplicada a 
la educación          
6 

Multimedi
a 
educativa   
5 

Diseño de 
ambientes 
educativos 
virtuales     6 

Ética 
profesional   
4 

Optativa   
6 

Servicio 
Social 12 

Optativa         
6 

3 Sociología 
de la 
Educación       
8 

Introducción 
a la 
Pedagogía    
8 

Pensamien
to 
pedagógic
o 12 

Didáctica           
8 

Evaluación 
de los 
aprendizaj
es 6 

Mediación 
pedagógica        
7 

Planeació
n 
didáctica    
6 

Práctica 
Docente     5  

Seminario 
de Práctica 
Docente       
6 

Optativa   
6 

Electiva         
5 

 

4 Epistemolog
ía y 
pedagogía     
12 

Comunicaci
ón 
Pedagógica 
5 

Introducció
n al 
Desarrollo 
Comunitari
o 6 

Fundamentos 
de la 
Orientación 
Educativa          
8 

Metodologí
a de la 
Orientación 
Educativa    
7 

Procesos de 
Acompañamie
nto educativo            
6 

Educació
n 
inclusiva    
6 

Optativa     6 Optativa       
6 

Electiva    
7 

  

5  
 
 
 

Psicología 
del 
Aprendizaje 
7 

 Bases 
conceptuales 
del curriculum 
6 

Diseño 
Curricular     
6 

Evaluación 
curricular          
6 

Proyectos 
Formativo
s en el 
ámbito 
comunitar
io 6 

Política y 
legislación 
educativa   8 

Optativa       
6 

Electiva    
5 

  

6  
 
 
 

Desarrollo 
Humano       
5 

   Gestión y 
administración 
educativa         
8 

Planeació
n 
educativa 
4 

Procesos de 
las 
organizacion
es 
educativas     
6 

Evaluación 
Institucional 
4 

   

No. 
crédito
s por 

period
o 

 
32 créditos 

 

 
33 créditos 

 
32 

créditos 

 
34 créditos 

 
32 

créditos 

 
41 créditos 

 
32 

créditos 

 
36 créditos 

 
32 créditos 

 
32 

créditos 

 
27 

créditos 

 
18 

créditos 

TOTAL 381 
créditos 
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6.3 Catálogo de experiencias educativas 

Código 
EE 

Requisitos Experiencias educativas (EE) OE RD M E Ca HT HP C 
EE/
AF 
EL 

EE/dos 
o + 

profrs. 
EE/Interperiodo 

   1. Literacidad digital 
C I T IeF Ob  6 4 

   

   
2. Pensamiento crítico  para la 

solución de  problemas C I CT IeF Ob  4 4 
   

   3. Lengua I C I T IeF Ob  6 4    

 3  4. Lengua II C I T IeF Ob  4 4    

   
5. Lectura y escritura de textos 

académicos C I CT IeF Ob  4 4 
   

Total de horas y créditos del Área de Formación Básica General 24 20  

  
Núcleos de 
Formación 

 
        

   

  

Pedagógica 

6. Introducción a la 
pedagogía T I C IPA Ob 4 0 8 

   

  7. Pensamiento Pedagógico T I C IPA Ob 6 0 12    

  8. Filosofía de la Educación T I C IPA Ob 4 0 8    

  

Social 

9. Sociología de la Educación T I C IPA Ob 4 0 8    

  
10. Globalización e  

Interculturalidad T I C IPA Ob 4 0 8 
   

  
11. Introducción al Desarrollo 

Comunitario T I C IPA Ob 3 0 6 
   

  
12. Epistemología y 

Pedagogía T I C IPA Ob 6 0 12 
   

  

Humana 

13. Comunicación pedagógica T I CT IPA Ob 2 1 5    

  14. Desarrollo Humano T I T IPA Ob 0 5 5    

  15. Psicología Evolutiva T I C IPA Ob 5 0 10    

  16. Psicología del Aprendizaje T I CT IPA Ob 3 1 7    

Total de créditos del Área de Formación Básica de Iniciación a la Profesión  89  

Total de créditos del Área de Formación Básica  109    

Código 
EE 

Requisitos Experiencias educativas (EE) OE RD M E Ca HT HP C 
EE/
AF 
EL 

EE/dos 
o + 

profrs. 
EE/Interperiodo 

  
Núcleos de 
Formación 

 
        

   

  
Quehaceres  

profesionales 
 

        
   

  OBLIGATORIAS             

  

Docencia y 
mediación 

pedagógica 

1. Didáctica T I C IPA Ob 4 0 8    

 17 2. Planeación Didáctica T I CT IPA Ob 2 2 6    

 17 
3. Evaluación de los  

Aprendizajes T I CT IPA Ob 2 2 6 
   

 17 4. Mediación Pedagógica T I CT IPA Ob 2 3 7    

 
17, 18, 19, 

20 

5. Seminario de Práctica  
Docente T I S IPA Ob 3 0 6 

   

 
17, 18, 19, 

20 
6. Práctica Docente C I PP IPA Ob 0 5 5 

   

  

Curriculares  y 
proyectos 

socioeducativos 

7. Bases conceptuales del  
curriculum T I S IPA Ob 3 0 6 

   

 23 8. Diseño Curricular T I CT IPA Ob 2 2 6    

 23, 24 9. Evaluación Curricular T I CT IPA Ob 2 2 6    

 23, 24 
10. Proyectos Formativos en el  

Ámbito Comunitario T I CT IPA Ob 2 2 6 
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Gestión y  
administración  

educativa 

11. Política y legislación  
educativa T I C IPA Ob 4 0 8 

   

  
12. Gestión y Administración  

Educativa T I C IPA Ob 4 0 8 
   

 28 13. Planeación Educativa T I CT IPA Ob 1 2 4    

 28 
14. Procesos de las  

Organizaciones Educativas T I CT IPA Ob 2 2 6 
   

 28, 29, 30 15. Evaluación Institucional T I CT IPA Ob 1 2 4    

  

Orientación  
educativa y  

social 

16. Fundamentos de la  
orientación educativa T I C IPA Ob 4 0 8 

   

 32 
17. Metodología de la  

Orientación Educativa T I CT IPA Ob 1 5 7 
   

 32, 33 
18. Procesos de  

Acompañamiento 
Educativo T I CT IPA Ob 2 2 6 

   

 32, 33 19. Educación Inclusiva T I CT IPA Ob 2 2 6    

  

TIC y  pedagogía 

20. TIC aplicada a la 
educación T I CT IPA Ob 2 2 6 

   

 13, 36 21. Multimedia Educativa T I CT IPA Ob 1 3 5    

 13, 36 
22. Diseño de Ambientes  

Educativos Virtuales T I CT IPA Ob 2 2 6 
   

  

Investigación 
educativa 

23. Construcción de 
problemas  de 
investigación educativa T I CT IPA Ob 2 4 8 

   

  
24. Métodos y Técnicas de la  

Investigación Educativa T I CT IPA Ob 2 4 8 
   

  
25. Técnicas de Análisis  

Interpretativo T I CT IPA Ob 1 3 5 
   

  
26. Técnicas de Análisis   

Estadístico T I CT IPA Ob 1 3 5 
   

  

27. Comunicación de los  
Resultados de  
Investigación Educativa T I CT IPA Ob 2 2 6 

   

Total de créditos del Área de Formación Disciplinar. Obligatorias  168  

Código 
EE 

Requisitos Experiencias educativas (EE) OE RD M E Ca HT HP C 
EE/
AF 
EL 

EE/dos 
o + 

profrs. 
EE/Interperiodo 

  

OPTATIVAS 

1. Didáctica del español T I CT IeF Op 2 2 6    

  
2. Didáctica de las  

Matemáticas T I CT IeF Op 2 2 6 
   

  
3. Estrategias  

Educomunicativas T I CT IeF Op 2 2 6 
   

  4. Ecopedagogía T I CT IeF Op 2 2 6    

  5. Andropegagogía T I CT IeF Op 2 2 6    

  6. Pedagogía Lúdica T I CT IeF Op 2 2 6    

  
7. Didáctica de las Ciencias  

Sociales T I CT IeF Op 2 2 6 
   

  8. Pedagogía Crítica T I CT IeF Op 2 2 6    

  9. Pedagogía Hospitalaria T I CT IeF Op 2 2 6    

  10. Andragogía T I CT IeF Op 2 2 6    

  11. Educación en Valores T I CT IeF Op 2 2 6    

  

12. Diseño Instruccional para  
ambientes educativos  
mixtos T I CT IeF Op 2 2 6 

   

  
13. Educación Ambiental para  

la Sustentabilidad T I CT IeF Op 2 2 6 
   

  14. Educación Intercultural T I CT IeF Op 2 2 6    

  15. Mediación Intercultural T I CT IeF Op 2 2 6    

  16. Acreditación y Certificación  T I CT IeF Op 2 2 6    
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en las Instituciones 

  

17. Gobernanza Educativa en  
la Sociedad del  
Conocimiento T I CT IeF Op 2 2 6 

   

  

18. Certificación de  
Competencias  
Profesionales T I CT IeF Op 2 2 6 

   

  
19. Atención a Trayectorias  

Académicas T I CT IeF Op 2 2 6 
   

  
20. Temas Selectos de  

Orientación  T I CT IeF Op 2 2 6 
   

  
21. Didáctica de los Procesos  

Cognitivos T I CT IeF Op 2 2 6 
   

  
22. Estrategias Didácticas 

para  la Enseñanza de las  
Matemáticas T I CT IeF Op 2 2 6 

   

  
23. Métodos y Técnicas para  

Objetos de Evaluación T I CT IeF Op 2 2 6 
   

  
24. Historia del Sistema  

educativo Mexicano T I CT IeF Op 2 2 6 
   

  
25. Historia de la Educación y  

de la Pedagogía T I CT IeF Op 2 2 6 
   

  26. Biopedagogía T I CT IeF Op 2 2 6    

  
27. Tópicos Selectos en  

Educación T I CT IeF Op 2 2 6 
   

  28. Educación Ambiental T I CT IeF Op 2 2 6    

  29. Acciones de Vinculación T I CT IeF Op 2 2 6    

  
30. Educación y Derechos 

Humanos T I CT IeF Op 2 2 6 
   

  
31. Educación y  

Sustentabilidad T I CT IeF Op 2 2 6 
   

  32. Neurociencias y Educación T I CT IeF Op 2 2 6    

  
33. Técnicas para la Inserción  

Laboral T I CT IeF Op 2 2 6 
   

  34. Estrategias Didácticas T I CT IeF Op 2 2 6    

  

OPTATIVAS 

35. Modelos Académicos T I CT IeF Op 2 2 6    

  36. Proyectos Curriculares T I CT IeF Op 2 2 6    

  
37. Cultura y Clima en  

Organizaciones Educativas T I CT IeF Op 2 2 6 
   

  
38. Dirección de Instituciones  

Educativas T I CT IeF Op 2 2 6 
   

  39. Estadística Inferencial T I CT IeF Op 2 2 6    

  
40. Diseño de Estrategias  

Socioafectivas T I CT IeF Op 2 2 6 
   

  
41. Diseño de Proyectos de  

Orientación Educativa T I CT IeF Op 2 2 6 
   

  
42. Diseño de Estrategias de  

Orientación Vocacional T I CT IeF Op 2 2 6 
   

  
43. Taller de Motivación y  

Desarrollo Personal T I CT IeF Op 2 2 6 
   

  

44. Taller de Proyectos de 
Vida  y Desarrollo 
Profesional T I CT IeF Op 2 2 6 

   

  
45. Cultura y Mediación  

Tecnológica T I CT IeF Op 2 2 6 
   

  
46. Modelos de Aprendizaje  

con TIC T I CT IeF Op 2 2 6 
   

  

47. Desarrollo de  
Competencias Informáticas  
con uso de TIC T I CT IeF Op 2 2 6 
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48. Participación como 

ponente   EA  Op   10 
   

  49. Estancias Académicas   EA  Op   16    

  
50. Asistencia a Eventos  

Académicos   EA  Op   3 
   

Total de créditos del Área de Formación Disciplinar  204  

Código 
EE 

Requisitos Experiencias educativas (EE) OE RD M E Ca HT HP C 
EE/
AF 
EL 

EE/dos 
o + 

profrs. 
EE/Interperiodo 

 

70% de los  
créditos  y 
el  total de  
créditos de  

su  
quehacer  

profesional 

 1. Proyecto pedagógico C M PP M Ob 0 8 8    

 94   2. Intervención pedagógica C M PP M Ob 0 10 10    

   3. Ética profesional T I S IPA Ob 2 0 4    

   4. Experiencia recepcional C I T IPA Ob   12    

   5. Servicio social C I VC M Ob   12    

Total de horas y créditos del Área de Formación Terminal  46  

Total de créditos del Área de Formación Electiva  22  

Total de créditos declarados en el plan de estudios  381  
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7. Programas de las Experiencias Educativas 
 

Área de Formación Básica de Iniciación a la Profesión 
 

Núcleo de Formación Pedagógica 
 

EXPERIENCIA EDUCATIVA: INTRODUCCIÓN A LA PEDAGOGÍA 
 

Créditos Teoría Práctica Total 
horas 

Pre-requisitos 

8 4 0 60 Ninguno 

 
JUSTIFICACIÓN 

El curso constituye un primer acercamiento a la profesión, a la disciplina o ciencia 
y al objeto de intervención y estudio de la pedagogía (en sus distintas 
modalidades, enfoques, paradigmas), a fin de reafirmar o modificar la decisión 
profesional asumida hacia la carrera. - Tres conceptos constituyen los ejes del 
análisis problematizador de la experiencia educativa: educación, pedagogía y el 
quehacer del pedagogo. 

 
METODOLOGÍA DE TRABAJO 

De aprendizaje De enseñanza 

 Diálogo y explicaciones con el 
grupo. 

 Debates en torno a posturas 
teóricas, con argumentos y 
contraargumentos. 

 Trabajos en pequeños grupos 
sobre la base de lecturas 
previamente realizadas. 

 Producciones individuales a partir 
de la recuperación de información 
o de experiencias de trabajo en 
clase. 

 Lectura autónoma del material 
bibliográfico. 

 Elaboración de organizadores 
gráficos. 

 Foros de discusión 

 Cuestionamiento recíproco y 
guiado de compañeros, para 
generar discusiones entre grupos 
de estudiantes. 

 Realizar el encuadre con el 
propósito de establecer los 
acuerdos del curso. 

 Implementar estrategias 
didácticas para indagar 
conocimientos previos en los 
alumnos. 

 Exposiciones orales a cargo del 
docente, con presentaciones de 
esquemas teóricos y 
conceptualizaciones elegidas 
por su carácter explicativo. 

 Propiciar la lectura reflexiva en 
relación a los textos 

 Coordinación para guiar el 
análisis 

 Construir un banco de 
preguntas para trabajar y 
discutir en equipos de trabajo. 

 Debate guiado. 
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UNIDAD DE COMPETENCIA 

Analiza las diferentes conceptualizaciones de la pedagogía y de la educación para 
encontrar su sentido y resignificación a través de saberes teóricos, metodológicos 
y praxiológicos históricamente definidos. Así como las diferentes propuestas 
pedagógicas del campo profesional del pedagogo en su debate actual, mediante el 
diálogo reflexivo con una actitud de apertura, tolerancia, conciencia y compromiso 
social. 

 
EVALUACIÓN 

Evidencia (s) de desempeño Porcentaje 

Reportes de lectura 15% 

Entrevista y observación. 15% 

Exposición del alumno 15% 

Trabajo grupal (foros, seminarios entre otros ) 15% 

Un ensayo crítico 25% 

Participación activa 15% 

Total 100% 

 
CONTENIDO TEMÁTICO 

1. Distinciones conceptuales entre educación y pedagogía. 
2. Fines de la educación. y de la pedagogía, Características de la educación, 

Modalidades de la educación: Formal, No formal, Informal, Entre otras. 
Objeto de estudio de la pedagogía. 

3. Pedagogía filosófica: reflexión filosófico-política sobre problemática 
educativa. 

4. La Pedagogía ¿arte o ciencia? 
5. Pedagogía, ámbitos de acción: Formación de profesionales de la 

pedagogía, Las redes de construcción de la pedagogía como profesión y la 
Identidad del pedagogo. 

 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
Básicas 

1. Avianzini, G (1987) Filosofía y ciencias de la educación. En la pedagogía 
del siglo XX. Madrid, Narcea. 

2. Bertely B, M. (2000) Conociendo nuestras escuelas. Un acercamiento 
etnográfico a la cultura escolar. México: Paidós. 

3. Dewey, John. (1964) La ciencia de la educación. Argentina, Losada. 
4. Ducoing, P. Y otros. (compendio) (1990) Formación de profesionales de la 

educación. México, UNAM-UNESCO-ANUIES. 
5. Durkheim, Emile (1974) Naturaleza y método de la pedagogía. En 

educación y sociología. Buenos Aires, Schapire editor. 
6. Juárez Hernández, Fernando (2007) Pedagogía: ¿disciplina en extinción? 

atinos y desatinos de un estatuto. México: UPN-ediciones pomares. 
Complementarias 
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EXPERIENCIA EDUCATIVA: PENSAMIENTO PEDAGÓGICO 
 

Créditos Teoría Práctica Total 
horas 

Pre-requisitos 

12 6 0 90 Ninguno 

 
JUSTIFICACIÓN 

La formación como profesional de la pedagogía exige una sensibilidad y una 
conciencia histórica capaz de romper con el pensamiento fosilizado en torno al ser 
y quehacer educativo. Esto significa que el estudiante de pedagogía deberá 
asumirse como un sujeto activo y promotor de un pensar educativo de 
envergadura histórica; capaz de reconocer que las concepciones pedagógicas se 
han nutrido de ideas y acciones en determinados contextos históricos, sociales, 
políticos, culturales, conformando un complejo escenario de subjetividades, 
quehaceres, saberes y valores.- En este sentido, es fundamental que se 
reconozca que el ejercicio de la pedagogía exige un permanente análisis de cómo 
las tareas educativas se han ido transformando a través del tiempo y los diferentes 
contextos geográficos. En esta finalidad, resulta crucial el análisis de los 
fundamentos ontológicos, históricos y epistemológicos del pensamiento 
pedagógico para conocer la configuración científica y disciplinar de la pedagogía 
en tanto reflexión sistemática del quehacer educativo. 

 
METODOLOGÍA DE TRABAJO 

De aprendizaje De enseñanza 

 Lectura de textos. 

 Intervención en debates. 

 Participación en seminarios. 

 Trabajo en equipo.  

 Exposición de monografías.  

 Técnica de visión futura 

 Elaboración de tareas. 

 Exposición. 

 Diálogo. 

 Coordinación de grupos de 
discusión. 

 Organizadores gráficos.  

 Método de discusión y debate. 

 Escucha enfocada. 

 
UNIDAD DE COMPETENCIA 

Analizar los constructos y principios educativos que han caracterizado el devenir 
del pensamiento pedagógico en las diferentes etapas de su desarrollo histórico, en 
concretos sistemas culturales, sociales, políticos e ideológicos,  con la finalidad de 
interpretar y entender el discurso de los pensadores, en el contexto de los saberes 
teóricos, científicos y filosóficos vigentes en su tiempo, como un conjunto de 
saberes que se aplican a la educación como fenómeno típicamente social y 
particularmente humano.  

 
 
  



32 
 

EVALUACIÓN 

Evidencia (s) de desempeño Porcentaje 

Exposición de temas 30% 

Examen escrito 40 % 

Informes escritos de trabajos individuales. 10% 

Informes escritos de trabajo grupal 10% 

Participación en clases y en los grupos de estudio: debate grupal o 
en pequeños grupos, discusión guiada, seminarios 

10% 

Total 100% 

 
CONTENIDO TEMÁTICO 

1. De la educación natural a la educación intencionalmente organizada: La 
educación clásica, Educación Espartana, Educación Ateniense, El 
idealismo de Platón, El realismo de Aristóteles, La educación Romana. 

2. Transición del ideal pedagógico cristo-céntrico al humanista: de la 
pedagogía en la Edad Media a la pedagogía en los siglos XV y XVI: 
Renacimiento, Reforma e Ilustración, Contextualización de hechos 
Históricos, El pensamiento naturalista de Rousseau, El empirismo de John 
Locke, La pedagogía idealista de Kant, La Pedagogía de Pestalozzi y 
Herbart, Ideas pedagógicas de Fröbel y Dilthey. 

3. Positivismo, Marxismo y educación: Las ideas pedagógicas de Comte, 
Marx y Makarenko. - El movimiento pedagógico Escuela Nueva. Sus 
representantes: Dewey, Montessori y Decroly; Cousinet y Freinet. 

4. Pensamiento pedagógico Mexicano y Latinoamericano: Pedagogía 
Lancasteriana, Gabino Barreda, Enrique Rébsamen, José Vasconcelos, 
Paulo Freire y Dermeval Saviani. 

 
FUENTES DE INFORMACIÓN 
Básicas 

1. Abbagnano y Visalberghi (2014). Historia de la pedagogía.  México: Fondo 
de Cultura Económica. Vigésima reimpresión. 

2. Avanzini, Guy (Compilador) (1997). La Pedagogía desde el siglo XVII hasta 
nuestros días. Primera reimpresión, México. Editorial FCE. 

3. Bowen. James (1992). Historia de la Educación Occidental. Tomos I, II, III. 
México: Herder. 

4. Dewey, John (2004). Democracia y educación. Editorial Morata. 
5. Ducoing, Watty Patricia (2013). Rébsamen: algunas aportaciones 

conceptuales al 
6. proyecto modernizador de la educación en México. México. Perfiles 

Educativos | vol. XXXV, núm. 140, 2013 | IISUE-UNAM. Recuperado en 23 

de abril de 2016. En http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=13226156010. 

7. Freinet, Celestin (1991) Escuela moderna francesa. Una pedagogía 
moderna de sentido común. Las invariantes pedagógicas. España. Editorial 
Morata. 

8. Freire, P. (1999). Pedagogía del Oprimido, México, D.F: Editorial Siglo 

Veintiuno 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=13226156010
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EXPERIENCIA EDUCATIVA: FILOSOFÍA DE LA EDUCACIÓN 
 

Créditos Teoría Práctica Total 
horas 

Pre-requisitos 

8 4 0 60 Ninguno 

 
JUSTIFICACIÓN 

El curso de Filosofía de la educación constituye una Experiencia Educativa (EE) 
del núcleo pedagógico del plan de estudios 2016, de la Licenciatura en Pedagogía 
de la Universidad Veracruzana. - Ser pedagogo exige situarse en la lógica de la 
acción contextualizada y racionalizar la incertidumbre en una problemática de la 
decisión, por lo que su tarea no se reduce a una formación meramente disciplinar, 
sino que implica la reflexión filosófica profunda.- En este escenario pensar y 
reflexionar en materia educativa, implica un reto sobre todo si asumimos el 
quehacer educativo como un proceso holístico para favorecer una percepción más 
integral y completa de la realidad en la que se inscribe la intervención del 
pedagogo. Por lo tanto, esta E.E. ,está orientada a favorecer la formación del 
profesional de la pedagogía, en la medida en que se asuma que la filosofía de la 
educación es un saber racional y crítico de las condiciones de posibilidad de la 
realidad experimental educativa en su  conjunto; esto significa que la filosofía de la 
educación debe  ser entendida como un saber crítico que esclarece los conceptos,  
enunciados  y las argumentaciones que se utilizan en los discurso de los  
educadores  y los pedagogos. Por otra parte, el ejercicio filosófico favorece la 
transformación del nuestro entorno y de los contextos educativos. La propuesta de 
programa de esta EE contribuye a la recuperación de las dimensiones sociales, 
filosóficas e históricas de la pedagogía como disciplina y profesión, así como de su 
objeto de estudio: la educación y el proceso formativo en todas sus 
manifestaciones. 

 
METODOLOGÍA DE TRABAJO 

De aprendizaje De enseñanza 

 Encuadre del programa del curso.  

 Debate sobre los contenidos 
abordados. 

 Proceso de autorreflexión. 

 Grupo de trabajo. 

 Investigación documental. 

 Exposición. 

 Estudio autónomo.    

 Laboratorio de lectura. 

 Gestionar información. 

 Gestionar recursos multimedia. 

 Trabajar en equipo, coordinar y 
cooperar en las tareas 
establecidas. 

 Exposición y organización del 
material para diferentes 
sesiones del curso. 

 Coordinación y asesoría de 
grupos de trabajo. 

 Presentación de reflexiones 
derivadas de estudio de casos 
reales o simulados. 
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UNIDAD DE COMPETENCIA 

Analiza los presupuestos ontológicos, antropológicos, teleológicos y axiológicos 
desde diferentes posturas filosóficas con relación, a la sociedad, al ser humano y 
al hecho educativo; para argumentar con autonomía los fines, propósitos y valores 
del quehacer pedagógico que demanda la sociedad en el momento histórico 
determinado.  

 
EVALUACIÓN 

Evidencia (s) de desempeño Porcentaje 

Investigación documental. 20% 

Reporte de lectura. 30% 

Foro 50% 

Total 100% 

 
CONTENIDO TEMÁTICO 

1. El conocimiento filosófico: problemas y métodos filosóficos. 
2. Algunas ramas de la filosofía: ontología, antropología, teleología y axiología. 
3. Las diferentes posturas filosóficas, sus pensadores más representativos y 

sus aportes al campo de la educación, la ética y la sociedad. 
4. El ejercicio de la filosofía desde los saberes y valores éticos, morales, 

políticos, humanos y sociales en debate y su relación con la búsqueda del 
bien común. 

 
FUENTES DE INFORMACIÓN 

Básicas 

1. Bueno Gustavo (1995); ¿Qué es la filosofía? Pentalfa Oviedo. 
2. Gadotti Moacir. (1998), Historia de las ideas pedagógicas edit. Siglo XXI. 

México 
3. Heidegger, M. (1999) Introducción a la filosofía. Madrid: Cátedra. 
4. Lonergan, Bernard (2006) Filosofía de la educación. México: Universidad 

Iberoamericana y biblioteca Francisco Javier Clavijero. 
5. Morín E. (1999) Los siete saberes necesarios para la educación del futuro. 

UNESCO. Ed. 
6. Santillana. E book: 

http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001177/117740so.pdf 
7. Savater, F. (1997) El valor de educar. Barcelona: Ariel. 
8. Schlick, M. (1981) El viraje de la filosofía. En Ayer, A. J. El positivismo 

lógico. México: FCE.  
9. Suárez Díaz, R. (2001) La educación. Su filosofía, su psicología y su 

método. México: Trillas.  
10. Zea, Leopoldo (1979) América Latina. Largo viaje hacia sí misma. México: 

UNAM. 
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Núcleo de Formación Social 
 

EXPERIENCIA EDUCATIVA: SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN 
 

Créditos Teoría Práctica Total 
horas 

Pre-requisitos 

8 4 0 60 Ninguno 

 
JUSTIFICACIÓN 

Este curso se centra en el entendimiento de la relación educación-sociedad y en 
la reafirmación del carácter social de la educación en ámbitos formales, no 
formales e informales. Han de asumirse con ese fin distintos enfoques o 
paradigmas vigentes en la explicación de lo social. 

 
METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Estrategias de aprendizaje Estrategias de enseñanza 

 Lectura de textos 

 intervención en debates 

 Trabajo en seminarios  

 Participación en seminarios 

 Trabajo en equipo 

 Exposición de monografías. 

 Técnicas de elección grupal 

 Reporte de lecturas  

 Exposición  

 Dialogo  

 Coordinación de actividades 
dinámicas e incluyentes. 

 Coordinación de grupos de 
discusión  

  

 
UNIDAD DE COMPETENCIA 

Este curso se centra en el entendimiento de la relación educación-sociedad y en 
la reafirmación del carácter social de la educación en ámbitos formales, no 
formales e informales. Han de asumirse con ese fin distintos enfoques o 
paradigmas vigentes en la explicación de lo social. 

 
EVALUACIÓN 

Evidencia (s) de desempeño Porcentaje 

Exposición de temas 30% 

Examen escrito 40% 

Informes escritos de trabajos individuales. 10% 

Informes escritos de trabajo grupal 10% 

Participación en clases y en los grupos de estudio: debate grupal 
o en pequeños grupos, discusión guiada, seminarios 

10% 

Total 100% 
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CONTENIDO TEMÁTICO 

1. La génesis de la sociología de la educación. 
2. Los rasgos de la teoría social en el contexto de la relación sociedad y 

educación. 
3. Hacia una definición de la sociología de la educación. 
4. Definición de conceptos sociológicos: Estado, sociedad, estructura social, 

geopolítica, Pensamiento sociológico de los autores clásicos: Comte, 
Emilio Durkheim, M. Weber, C. Marx.- Pensamiento sociológico del 
estructural funcionalismo. 

5. Teoría de la reproducción Social. (Althusser, Bourdieu, Passeron, 
Baudelot, Establed. 

6. Teoría de la resistencia:Willis, P. H. Giroux. 
7. Teoría de la acción comunicativa: J. Habermas. 
8. Teorías Contemporáneas. 
9. Propuestas socioeducativas críticas 

 

 
FUENTES DE INFORMACIÓN 

Básicas 

1 Apple, M.W., Beane, J.A. ( Comps),( 1997) Escuela democrática, Madrid: 
Morata. 

2 Bauman, Zygmunt (2012) “Vida de Consumo” México: FCE. 
3 Berger, P., Luckman, T. (1968). La Construcción Social de la Realidad. 

Argentina: Amorrortu  
4 Bernsteins, B. (1990). Poder, educación y conciencia. Sociología de la 

trasmisión cultural, Barcelona: El Raure. 
5 Bourdieu, P., Passeron, J. (1977). La reproducción.  México: Fontamara. 
6 Bourdieu, P. (1992). Capital cultural, Escuela y Espacio Social. México: 

Siglo XXI.  
7 François y Danilo Martucelli (1996). En la escuela. Sociología de la 

experiencia. Buenos Aires: Losada. 
8 Durkheim, E. (1987). Naturaleza y Método de la Pedagogía, en: Antología 

Especialidad en Docencia. México: Instituto de Investigaciones en 
Educación. 

Complementarias 

1 March, M. (2000). La sociología de la educación versus la sociología de la 
escuela: la construcción de nuevos sociológicos de la educación, en: 
Fermoso Estébanez, Paciano, y Joseph Pont Vidal (Eds): Sociología de la 
educación. España: Edit. NAU llibres.  

2 Palacios, J. (1999). K. Marx y F. Engels: las bases de la sociología de la 
educación en: La cuestión escolar. México: Distribuciones Fontamara.  
Cuarta edición. 

3 Timasheff, N. (2001). La teoría sociológica (Cap. I y II). México, vigésima 
reimpresión, Edit. FCE. 

4 Quintana, J. (2000).  El sociólogo pedagógico. España: Síntesis. 
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EXPERIENCIA EDUCATIVA: GLOBALIZACIÓN E INTERCULTURALIDAD 
 

Créditos Teoría Práctica Total 
horas 

Pre-requisitos 

8 4 0 60 Ninguno 

 
JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad los encuentros entre los pueblos y naciones se ha incrementado, 
por la liberación del mercado y el desarrollo tecnológico que ha revolucionado los 
medios de comunicación, dando como resultado nuevas formas de contacto, 
cercanía, intereses y expectativas sociales de los pueblos.- La globalización e 
interculturalidad constituyen un elemento fundamental para el diálogo, creando 
una atmósfera que promueva la cooperación y el entendimiento entre las culturas 
y el mundo global.- Esta experiencia educativa genera un espacio de reflexión y 
formación sobre diversos enfoques y propuestas relacionados con la 
globalización e interculturalidad, de tal forma que en el curso los estudiantes 
incorporen un acervo de conocimientos sobre la diversidad cultural, étnica y social 
a nivel regional, nacional e internacional, que imprima un sello característico a su 
práctica profesional en el campo de la educación multi e intercultural y contribuir 
así a la coexistencia y calidad de vida entre los amplios sectores sociales que 
constituyan su campo de acción. 

 
METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Estrategias de aprendizaje Estrategias de enseñanza 

 Participación individual. 

 Participación grupal. 

 Elaboración de mapas 
conceptuales. 

 Elaboración de redes semánticas. 

 Búsqueda de información en 
comunidades Repositorio 
Institucional de la Universidad 
Veracruzana (RIUV). 

 Intercambio de experiencias 
cotidianas para el análisis de los 
contenidos abordados. 

 Exposición con apoyo 
tecnológico variado. 

 Analogías. 

 Organización de grupos 
colaborativos. 

 Tareas de estudio 
independiente. 

 Debate. 

 
UNIDAD DE COMPETENCIA 

A partir de esta EE el estudiante es competente en el análisis de los conceptos de 
globalización e interculturalidad en la disciplina pedagógica y en los diversos 
contextos reconociendo y aceptando la presencia de la diversidad cultural, 
propiciando su desarrollo en una sana convivencia social, adoptando actitud de 
responsabilidad, compromiso y solidaridad como ciudadano del mundo. 
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EVALUACIÓN 

Evidencia (s) de desempeño Porcentaje 

Investigación documental. 25% 

Evidencias  de lecturas. 25% 

Participación individual y grupal. 50% 

Total 100% 

 
CONTENIDO TEMÁTICO 

1. Contexto de la globalización en la posmodernidad. 
2. Características de la globalización: consumismo, hiperconsumismo, 

modernidad, posmodernidad y educación. 
3. Conceptos: Ciudadanía, Ciudadano, Cultura, homogeneización y 

heterogeneización, Diversidad, multiculturalidad, interculturalidad, 
inclusión, discriminación, racismo, xenofobia, etc. 

4. Fundamentación, contextualización y desarrollo de la educación multi e 
intercultural en México. 

 
FUENTES DE INFORMACIÓN 

Básicas 

1. Bauman, Zygmunt. (1999) La globalización: consecuencias humanas. Ed. 
FCE. México.  

2. Calderón Mólgora Marcos, Buenabal M. (2012) Elizabeth, Educación 
Indígena, ciudadanía y Estado en México XX, México, Colegio de 
Michoacán Instituto de Investigaciones de Ciencias Sociales y 
Humanidades Alfonzo Vélez Pliego. 

3. Díaz Aguado, María José (2003), Educación intercultural aprendizaje 
cooperativo, Madrid, Pirámide. Guther Dietz y Laura Cortés Laura Selene, 
(2011), Interculturalidad y educación en México. Un análisis de los 
discursos nacionales en su impacto en los modelos educativos nacionales, 
Secretaría de Educación Pública.  

4. García C. Néstor (2009) Diferentes, desiguales y desconectados. Mapas 
de la interculturalidad. Ed. Gedisa, España. 

5. Giddens, A. Efectos de la globalización, documento tomado de  la página 
electrónica 

http://galeon.hispavista.com/gentealternativa/tribunaoradores/tribuna151.htm 

Fecha de búsqueda: 22 de febrero de 2006. 
6. Sanchez D. de R., Ma. Eugenia (1995) Cultura e identidad frente a la 

globalización, en Utopías, año 2,  n° 4, México. 

Complementarias 

1. Castells, Manuel (1999) “Conclusión: Entender nuestro mundo”, en La era 
de la información, vol. 3, Fin de milenio. Barcelona: Alianza. 

2. Canclini, G. Néstor (2001) “Culturas híbridas en tiempos de Globalización”. 
(Introducción a la edición 2001), en Culturas híbridas. Estrategias para 
entrar y salir de la modernidad. México: Grijalbo. 

 

http://galeon.hispavista.com/gentealternativa/tribunaoradores/tribuna151.htm
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EXPERIENCIA EDUCATIVA: INTRODUCCIÓN AL DESARROLLO 
COMUNITARIO 

 

Créditos Teoría Práctica Total 
horas 

Pre-requisitos 

6 3 0 45 Ninguno 

 
JUSTIFICACIÓN 

En esta experiencia educativa se conocen y analizan los elementos teóricos, 
epistemológicos y metodológicos del desarrollo comunitario mismos que apoyan 
los conocimientos, habilidades y actitudes del núcleo de formación social. 
Recociendo lo que constituye el capital social, capital cultural, proporciona a los 
alumnos elementos para el análisis de alternativas de desarrollo comunitario que 
respondan a las necesidades educativas de los grupos sociales más vulnerables 
y marginados a nivel local, regional y estatal dándole un sentido social a la 
formación y práctica pedagógica. Lo anterior favorece la construcción colectiva 
mediante interacciones horizontales de diálogo permanente y se reconozca el 
espíritu emprendedor en los estudiantes, para potenciar expectativas en su 
desarrollo profesional. 

 
METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Estrategias de aprendizaje Estrategias de enseñanza 

 Investigación documental 

 Elaboración de mapas 
conceptuales  

 Elaboración de reportes de lectura 

 Participación Individual 

 Participación grupal  

 Búsqueda de información en 
comunidades Repositorio 
Institucional de la Universidad 
Veracruzana (RIUV) 

 Elaboración de ensayo (análisis 
crítico de los contenidos 
analizados en la unidad) 

 Trabajo colaborativo 

 Representación de técnicas de 
animación sociocultural 

 Discusiones grupales. 

 Exposición 

 Coordinación de actividades 
grupales 

 Elaboración de material 
didáctico 

 Organización de grupos 
colaborativos 

 Discusión dirigida (plenarias, 
debate). 

 
UNIDAD DE COMPETENCIA 

Con esta EE el estudiante adquiere competencia para el análisis de alternativas 
sustentadas que propicien el desarrollo comunitario con base en los fundamentos 
teóricos-metodológicos del quehacer educativo con grupos vulnerables, con 
actitud problematizadora, resolutiva y emprendedora. 
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EVALUACIÓN 

Evidencia (s) de desempeño Porcentaje 

Investigación documental. 25% 

Evidencias  de lecturas. 25% 

Participación individual y grupal. 25% 

Elaboración de ensayos. 25% 

Total 100% 

 
CONTENIDO TEMÁTICO 

1. Conceptos: Población, Cultura, identidad, comunidad, desarrollo, 
desarrollo comunitario, desarrollo sustentable. 

2. Fundamentos teóricos del desarrollo comunitario. 
3. Antecedentes, características y enfoques del desarrollo de la comunidad. 
4. Factores que influyen en el trabajo comunitario: capital económico, capital 

social, capital cultural. 
5. La interdisciplinariedad en el trabajo comunitario. 
6. Características y funciones del facilitador socioeducativo. 
7. Aproximación a la realidad comunitaria: Observación, Observación 

participante, Detección de informantes. 

 
FUENTES DE INFORMACIÓN 

Básicas 

1. Adler L. Larissa. (1994) Como sobreviven los marginados. Siglo XXI 
México. 

2. Arteaga, B. Carlos. (2001) Desarrollo Comunitario. Edit. Universidad 
Autónoma de México. 

3. Ander Egg, Ezequiel. (1980) Metodología y Práctica del desarrollo de la 
comunidad. Edit. Ateneo, Barcelona. 

4. Cembrano, M. Bustelo (1989) La animación Sociocultural: una propuesta 
Metodológica. Edit. Popular. Madrid. 

5. Conafe (1997) Dialogar y descubrir. Guía de instructor comunitario. México. 
6. Escalante F. Rosendo. (1990) Investigación, organización y desarrollo de la 

comunidad. Edit. Oasis, México. 
7. Galeana de la O Silvia. (1999) Promoción social. Una opción metodológica. 

Plaza y Valdez editores México. 
8. García, Rolando. (1993) Unidad y multiplicidad en las ciencias. ¿Hay 

oposición entre las ciencias y las humanidades? En: Ciencia y desarrollo., 
CONACYT, México, Marzo - Abril, Vol. XIX, No. 109, Nueva Época. 

9. Marchioni, Marco (1981) Planificación social y organización de la 
comunidad. Edit. Popular, Madrid. 

10. Paiva Vanilda P. (1981) Paulo Freire y el Nacionalismo Desarrollista. Edit 
Extemporáneo, S.A. México. 

11. Shutz, Alfred. (1964) Estudios sobre la teoría social. “El Forastero”. Edit. 
Amorrortu, España. 

12. Anderson, Ralph y Carter Irl. (2009) Comunidades en la conducta humana 
en el medio social: enfoque sistemático. Edit. Gedisa. Barcelona 
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13. Kliksberg, B. Tomassini, L. e iglesias, E. (2000) Capital social y cultura: 
claves estratégicas para el desarrollo: Banco Interamericano de Desarrollo, 
Buenos Aires, Argentina. 

14. Gómezjara, Francisco. (2010) Técnicas de desarrollo comunitario. Edit. 
Popular Madrid 

Complementarias 

1. Apua, Jorge. (2000) Técnicas de investigación aplicadas a las ciencias 
sociales. Ed. FCE. México. 

2. Meyer, Eugenia. (1991) La historia oral, origen, metodología, desarrollo y 
perspectiva. Revista historia de México oct-dic. Vol. 21, colegio de México. 

3. Sitton Thad, et. al. (1999) Historia oral: una guía para profesores. Edit. Fec. 
4. Prieto, C. Daniel. (1988) El diagnóstico comunitario e institucional. Edit. 

Humanista, Buenos Aires. 
5. Documentales y Películas recomendadas "Escuela de los descalzos" 

http://www.ted.com/talks/lang/es/bunker_roy.html#.TvDbPayNVWP.email 
"Binta y la gran idea"  
http://www.youtube.com/watch?v=gouZfHKRb_I&feature=fvst   
Película: El extensionista 
Género: Drama Clasificación: PG13 
Nacionalidad: México Director: Fernando Pérez Gavilán 
Reparto: Eduardo Palomo; José Carlos Ruiz; Ernesto Gómez Cruz 
Película: El color púrpura, The color purple 
Director: Spielberg 
Guión: Alice Walker, Menno Meyjes. 
Intérpretes: Danny Glover, Whoopi Goldberg, Margaret Avery, Oprah Winfrey, 

Willard E. Pugh. 
Nacionalidad EE.UU. 1985 155min. Color.  
Película: La educación prohibida  
Título: La educación prohibida 

Título original: La educación prohibida 
País: Argentina 
Año: 2012 
Duración: 145 min. 
Dirección: Juan Vautista 
Guión: Julieta Canicoba, Juan Vautista 
Producción:  

Productora: Eulam Producciones 
Fotografía: Sandra Grossi, Cintia Paz, Adriana Nahijhian 
Montaje: German Doin, Verónica Guzzo 
Música: Juan Mac Lean, Javier Ruiz 
Interpretación: Santiago Magariños, Amira Adre, Nicolás Valenzuela 

 
 
 
 
 

http://www.ted.com/talks/lang/es/bunker_roy.html#.TvDbPayNVWP.email
http://www.youtube.com/watch?v=gouZfHKRb_I&feature=fvst
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EXPERIENCIA EDUCATIVA: EPISTEMOLOGÍA Y PEDAGOGÍA 
 

Créditos Teoría Práctica Total 
horas 

Pre-requisitos 

12 6 0 90  

 
JUSTIFICACIÓN 

La relevancia de esta experiencia educativa consiste en familiarizar al alumno con 
las diferentes propuestas epistemológicas en el campo de la investigación social 
educativa, en el que se requieren modelos teórico-metodológicos que sustenten 
las posibles formas para analizar, reflexionar y comprender los fenómenos 
sociales y educativos. Asimismo, este curso será el apoyo para el desarrollo de 
las experiencias educativas que se dirigen  al área del quehacer profesional  en 
investigación educativa tales como:  construcción de problemas de investigación 
educativa, métodos y técnicas de la investigación educativa, técnicas de análisis 
estadístico, técnicas de análisis interpretativo, comunicación de los resultados de 
investigación educativa, y las optativas disciplinares asociadas al quehacer, para 
llegar al área de integración profesional, así como a otros campos en los que se 
potencia el problema del conocimiento.  

 
METODOLOGÍA DE TRABAJO 

De aprendizaje De enseñanza 

 Lectura crítica; 

 Discusión en grupo; 

 Exposición de un tema; 

 Ejercicios de ejemplificación; 

 Síntesis temática; 

 Elaboración de esquemas 

 Participación en lluvias de ideas, 
debates, foro, mesas redondas. 

 Redacción de ensayos críticos. 

 Asistencia a eventos académicos  

 Explicación 

 Análisis en grupos y/o 
individualmente 

 Propiciar la comprensión de los 
temas. 

 Propiciar el diálogo; 

 Encaminar la discusión 
académica 

 Retroalimentación conceptual 

 Propiciar la discusión y reflexión 

 Implementar diversas 
actividades: películas, 
conferencias, lectura de trabajos 
recepcionales. 

 
UNIDAD DE COMPETENCIA 

La relevancia de esta experiencia educativa consiste en familiarizar al alumno con 
las diferentes propuestas epistemológicas en el campo de la investigación social 
educativa, en el que se requieren modelos teórico-metodológicos que sustenten 
las posibles formas para analizar, reflexionar y comprender los fenómenos 
sociales y educativos. Asimismo, este curso será el apoyo para el desarrollo de 
las experiencias educativas que se dirigen  al área del quehacer profesional  en 
investigación educativa tales como:  construcción de problemas de investigación 
educativa, métodos y técnicas de la investigación educativa, técnicas de análisis 
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estadístico, técnicas de análisis interpretativo, comunicación de los resultados de 
investigación educativa, y las optativas disciplinares asociadas al quehacer, para 
llegar al área de integración profesional, así como a otros campos en los que se 
potencia el problema del conocimiento.  

 
EVALUACIÓN 

Evidencia (s) de desempeño Porcentaje 

Reportes de lecturas, esquemas, cuadros sinópticos, cuadros 
comparativos 

30% 

Exposición temática 30% 

Exámenes escritos o Ensayo final. 40% 

Total     100% 

 
CONTENIDO TEMÁTICO 

1. Teoría del conocimiento: Racionalismo, Empirismo, Objetivismo, 
Subjetivismo, Fenomenalismo, Realismo, Relativismo, Idealismo, 
Hiperrealismo, Criticismo. 

2. Las teorías del conocimiento y su relación con los paradigmas de 
investigación pedagógica: Empírico- analítico, Fenomenológico, 
Hermenéutico, Simbólico/interpretativo, Crítico, Dialéctico. - Teoría de la 
ciencia y fundamentación epistemológica de la pedagogía. 

3. Explicación (Erklären), Comprensión (Verstehen) y establecimiento de la 
verdad, en las ciencias y en la pedagogía y El saber técnico y saber 
científico de la pedagogía 

 
FUENTES DE INFORMACIÓN 

Básicas 

1. Ander, E. (1989).  Acerca del conocimiento del conocimiento, en La 
Investigación Social Tomo I, Buenos Aires: Humanitas. 

2. Bachelard, G. (1987). La formación del espíritu científico. Buenos Aires: 
Siglo XXI  

3. Bedoya, J. (2005). Epistemología y pedagogía Bogotá: Eco ediciones. 
4. Buganza, J. (2013). Breve esquema de antropología filosófica. Una mirada 

desde la hermenéutica analógica. Buenos Aires: Agape   
5. Carrión, C. (2006). La Sociedad del conocimiento. México: Trillas. 
6. Chalmers, A. F. (1991). ¿Qué es esa cosa llamada ciencia?  España: Siglo 

XXI. 

Complementarias 

1. Carrión, C. (2006). La Sociedad del conocimiento. México: Trillas  
2. Chalmers, A. F. (1991).  ¿Qué es esa cosa llamada ciencia? España: Siglo 

XXI.   12ª. Edición. 
3. Moore, T. W., (1987) Introducción a la filosofía de la educación, México, 

Ed. Trillas. 
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Núcleo de Formación Humana 

 
EXPERIENCIA EDUCATIVA: COMUNICACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Créditos Teoría Práctica Total 
horas 

Pre-requisitos 

5 2 1 45 Ninguno 

 
JUSTIFICACIÓN 

Curso taller que pretende a partir del análisis de los diversos modelos de 
comunicación, construir vías que posibiliten una alternativa en el proceso 
comunicativo-educativo, y que a su vez permite construir significados compartidos 
entre sus actores: docentes, estudiantes y la posibilidad de transcender  a otros 
ambientes de aprendizaje.- La importancia de la Experiencia Educativa 
Comunicación pedagógica radica en la necesidad de desarrollar habilidades para 
la comunicación eficiente en los ámbitos pedagógicos, en particular para el 
análisis de las manifestaciones  actitudinales, motivacionales y de empatía en los 
procesos comunicativos. 

 
METODOLOGÍA DE TRABAJO 

De aprendizaje De enseñanza 

 Participación activa en ejercicios 
vivenciales y prácticas 
propuestas.  

 Elaboración de reportes de 
lectura.  

 Prácticas de observación.  

 Lecturas de textos. 

 Trabajo en equipo. 

 Coordinación de dinámicas 
grupales.  

 Prácticas extra clase. 

 Uso de videos alusivos a la 
comunicación. 

 Exposición. 

 Escucha enfocada. 
 

 
UNIDAD DE COMPETENCIA 

Analiza los diferentes modelos y teorías de la comunicación en los procesos, 
contextos y modalidades educativas para desarrollar las competencias 
comunicativas que permitan expresarse con mayor asertividad en los ambientes 
pedagógicos, sociales e interpersonales. 

 
EVALUACIÓN 

Evidencia (s) de desempeño Porcentaje 

Registro de la observación de problemas de comunicación 40% 

Reportes de lecturas con comentarios personales de las mismas. 30% 

Propuesta de comunicación dialógica para la superación de un 
problema de comunicación concreto en el ámbito educativo 

30% 

Total 100% 
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CONTENIDO TEMÁTICO 

1. Concepto, elementos y características de la comunicación. 
2. Modelos Teóricos de comunicación. 
3. Teorías, contexto y problemas en la comunicación en ambientes de 

aprendizaje. 
4. Habilidades de comunicación interpersonal en ambientes de aprendizaje: 

La metacomunicación en la comunicación pedagógica., Uso de la 
Inteligencia Emocional (IE) en la comunicación pedagógica, El fenómeno 
de la proyección en la comunicación pedagógica, Obstáculos para la 
comunicación pedagógica, Estrategias para el desarrollo de la 
comunicación dialógica. 

 
FUENTES DE INFORMACIÓN 

Básicas 

1. Charles Creel, Mercedes, “El salón de clases desde el punto de vista de la 
comunicación”, en Revista Perfiles Educativos núm. 39 Febrero-Marzo 
1988. CISE-UNAM, México. 

2. Duarte Jakeline (s/f) ambientes de aprendizaje una aproximación 
conceptual. Revista iberoamericana de educación. 

3. Bradsford, J., Browm A.L. y Rodney, R. (2007) La creación de ambientes 
de aprendizaje en la escuela. 

4. De Gasperin, R. (2005). Comunicación y relaciones humanas. Xalapa, 
México: Universidad Veracruzana. 

5. De Gasperin, R (2004). Saber más es ser más. Manual sobre desarrollo 
humano. Xalapa, México: Universidad Veracruzana. 

6. Kaplún Mario (2002) Una pedagogía de la comunicación. La Habana: 
Caminos  

7. Goleman (1997) La inteligencia emocional. Buenos Aires Vergara 
8. González-Valles, (2013) Dime cómo hablas guía práctica de 

Psicolinguistica. Santander España 
9. Guevara Niebla (2006) Lecturas para maestros México Siglo XXI 
10. Huneeus, F (1986) Lenguaje, enfermedad y pensamiento Santiago de chile 

Cuatro vientos  
11. Connor J y Seymour J. (1992) Introducción a la Programación 

neurolingüística Barcelona, España, Urano  
12. Vargas Llosa, M. (2012) La civilización del espectáculo. México: Alfaguara  
13. Watzlawick, P. y otros (1980). Teoría de la comunicación humana. 

Barcelona, España: Herder. 

Complementarias 
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EXPERIENCIA EDUCATIVA: DESARROLLO HUMANO 
 

Créditos Teoría Práctica Total 
horas 

Pre-requisitos 

5 0 5 75 Ninguno 

 
JUSTIFICACIÓN 

A través de esta experiencia educativa se  brinda un espacio curricular a todos los 
estudiantes para su desarrollo personal, que fortalezca el sentido de la existencia, 
de la propia vida, la de otros y la vida en general.- Implica procesos de 
autoreconocimiento como seres humanos, capaces de propiciar su 
autoaprendizaje, reaprendizaje y por lo tanto responsable de su auto-
organización, de tal manera que como estudiante comprenda que en su proceso 
de aprendizaje se mezcla la emoción, la mente y el cuerpo, es decir que aprende 
con todo su ser. Se trata de formar seres conscientes de sus propios procesos de 
crecimiento y sensibles a las interrelaciones que entretejen la vida. 

 
METODOLOGÍA DE TRABAJO 

De aprendizaje De enseñanza 

 Participación en dinámicas 
grupales 

 Grupos colaborativos 

 Actividades vivenciales.  

 Organizadores gráficos. 

 Coordinación de dinámicas 
grupales 

 Formación de grupos 
colaborativo 

 Diálogos permanentes 

 Exposición 

 
UNIDAD DE COMPETENCIA 

Comprende su identidad como un ser integral reconociendo sus cualidades, 
habilidades y valores a través de estrategias vivenciales con una actitud 
responsable, para sensibilizarse a sí mismo y a los demás respecto de su 
condición humana en contextos formativos.  

 
EVALUACIÓN 

Evidencia (s) de desempeño Porcentaje 

Participación en dinámicas grupales 30% 

Actividades vivenciales. 30% 

Organizadores gráficos. 20% 

Trabajo colaborativo 20% 

Total 100% 
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CONTENIDO TEMÁTICO 

1. Una comunidad de aprendizaje. 
2. Comunicación verbal y no verbal. 
3. Imagen corporal y centrarse en el presente. 
4. Autoconocimiento y autoestima. 
5. Reconstruir la autoestima. 
6. Historia de vida y proyecto de vida. 
7. Los valores personales. 
8. Consciencia personal y social.  

 
FUENTES DE INFORMACIÓN 
Básicas 

1. De Mello, A (1993) Caminar sobre las aguas. México: ediciones Dabar.   
2. Fisher, R. (1994) El caballero de la armadura oxidada. España ed. Obelisco 

42 ava edición.  
3. Frank l. (1946) El hombre en busca de sentido Barcelona. ed. Herder. 
4. Branden, N. (1994) El respeto a uno mismo.  México edit. Paidós.  
5. Branden N.  (1990) El poder de la autoestima.   México ed. Paidós  
6. Fromm, E. (1977)    El arte de amar.  Buenos Aires   Argentina ed. Paidós.  

Complementarias 
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EXPERIENCIA EDUCATIVA: PSICOLOGIA EVOLUTIVA 
 

Créditos Teoría Práctica Total 
horas 

Pre-requisitos 

10 5 0 75 Ninguno 

 
JUSTIFICACIÓN 

Este curso contribuye a que el egresado de la licenciatura de Pedagogía cuente 
con conocimientos del desarrollo humano en sus diferentes etapas evolutivas, 
que le permitan tener elementos de juicio para orientar al educando en su propio 
proceso de desarrollo. 
El elemento fundamental en todo proceso educativo es sin duda el alumno, ese 
ser humano de una estructura psicológica tan compleja y dinámica que advierte la 
necesidad de estudiar su desarrollo evolutivo a través de una interdisciplinariedad 
científica, que le permita al pedagogo intentar explicar o predecir ciertos 
comportamientos de los alumnos en los diferentes niveles educativos. La 
experiencia educativa de Psicología Evolutiva tiene sus bases en la rama de las 
ciencias psicológicas, constituye una disciplina científica en sí misma, se orienta a 
registrar el comportamiento observable, del cual se derivan las edades 
cronológicas para el crecimiento y el desarrollo. La importancia de esta 
experiencia radica en proporcionar al futuro pedagogo las herramientas teóricas 
que posibiliten el ejercicio profesional a través de la valoración de la evolución 
cognitiva, social y física de la persona en sus diferentes etapas dentro de su ciclo 
de vida.  

 
METODOLOGÍA DE TRABAJO 

De aprendizaje De enseñanza 

 Participa en equipo para 
analizar materiales de estudio.  

 Presenta reseñas de lecturas.  

 Participa en las discusiones de 
manera que favorezcan la 
construcción del conocimiento y 
el esclarecimiento de las 
diversas temáticas.  

 Consulta fuentes bibliográficas y 
revistas especializadas y el 
material del curso. 

 Diseña materiales alusivos al 
contenido de la temática. 

 Da a conocer la unidad de 
competencia y propósitos de 
experiencia educativa.  

 Organiza equipos de trabajo.  

 Revisa y presenta información 
de diferentes fuentes.  

 Planea y organiza los materiales 
del curso. 

 Favorece las discusiones 
grupales para propiciar la 
construcción del conocimiento y 
el esclarecimiento de los temas.  

 Propicia y genera preguntas para 
favorecer las participaciones  

 Revisa tareas de estudio 
independiente.  Aclara dudas 
sobre el material utilizado. 
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UNIDAD DE COMPETENCIA 

Valora el estudio del desarrollo del ser humano a partir de su crecimiento físico, 
cognitivo, emocional y social desde la infancia, adolescencia, adultez y la vejez 
para una adecuada comprensión de los problemas que acontecen en los 
ambientes educativos, mostrando una actitud empática y respetuosa hacia los 
demás. 

 
EVALUACIÓN 

Evidencia (s) de desempeño Porcentaje 

Participación en las discusiones grupales 40% 

Ensayos 
Organizadores gráficos 
Resolución de guías de estudio 
Collage 
Exposiciones 
Diario de vida y aprendizaje 

60% 

Total 100% 

 
CONTENIDO TEMÁTICO 

1. Métodos de investigación para el estudio del desarrollo humano. 
2. Perspectivas teóricas en el desarrollo humano: Cognoscitiva, Humanista, 

del Aprendizaje y Psicoanálisis. 
3. El desarrollo humano. 
4. Ámbitos cognitivos, físicos y social del desarrollo humano en las etapas: 

Prenatal, Infancia, Adolescencia, Adultez y Vejez. 
5. Tendencias educativas y necesidades especiales 

 
FUENTES DE INFORMACIÓN 

Básicas 

1. Papalia. D. y Olds S. Feldman, R. D. (2012). Desarrollo Humano 10ª Ed. 
Mc Graw Hill, México. 

2. Davidoff, L. (1984) Introducción a la Psicología. 4ª Ed. México, Mc Graw 
Hill. 

3. Craig, G. J. (2010) Desarrollo Psicológico. Prentice May, México.  
4. Mussen, Conger, Kagan (1985) Desarrollo de la personalidad en el niño. 

Ed. Trillas. México. 

Complementarias 

1. Spitz, R. (1985) El primer año en la vida del niño. Fondo de Cultura 
Económica, México. 

2. Malher, M. (1991) El Nacimiento Psicológico del Niño. Fondo de Cultura 
Económica. México 

3. Piaget, J. (1981) Seis Estudios de Psicología, Seix Barral. México 
4. Woolfolk, A  (2010) Psicología educativa 11ª, edición,  México, PEARSON 
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EXPERIENCIA EDUCATIVA: PSICOLOGIA DEL APRENDIZAJE 
 

Créditos Teoría Práctica Total 
horas 

Pre-requisitos 

7 3 1 60 Ninguno 

 
JUSTIFICACIÓN 

Los últimos años han sido testigos de grandes avances teóricos en el campo del 
aprendizaje y un rápido crecimiento en la investigación de ambientes educativos. 
Así mismo, el tema se ha vuelto cada vez más importante para la Pedagogía ya 
que los modelos educativos actuales están centrados en el aprendizaje para una 
población estudiantil cada vez más diversa. La experiencia educativa psicología 
del aprendizaje da la posibilidad a los estudiantes de conocer los principios 
teóricos, conceptos y hallazgos de las investigaciones contemporáneas 
realizadas con énfasis constructivista.   

 
METODOLOGÍA DE TRABAJO 

De aprendizaje De enseñanza 

 Búsqueda de información en 
fuentes bibliográficas y 
electrónicas. 

 Reporte de lectura con carácter 
obligatorio. 

 Desarrollo de actividades en 
pequeños grupos y presentación 
de productos: resúmenes, mapas 
conceptuales, síntesis, diseños 
temáticos y cuadros 
comparativos. 

 Estudio de caso de aprendizaje 
con la intención de motivar la 
colaboración, el respeto y la 
responsabilidad. 

 Vincular los aprendizajes previos 
con los nuevos que ofrece esta 
E.E. 

 Aprendizaje colaborativo. 

 Aprendizaje basado en 
problemas. 

 Exposición.  

 Lluvia de ideas. 

 Preguntas dirigidas para 
promover la participación 
expositiva y favorecer el 
discurso del estudiante. 

 
UNIDAD DE COMPETENCIA 

Analiza las aportaciones de las teorías psicológicas del aprendizaje al campo de 
la pedagogía y la educación, considerándolo desde las perspectivas teóricas 
conductuales y cognoscitivas, y además las actuales posturas del constructivismo 
biológico, social y holista.  Este conocimiento permite explicar su aprendizaje y el 
de otros, como elementos para analizar críticamente, con apertura y respeto, las 
aplicaciones de los paradigmas en la práctica educativa. 
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EVALUACIÓN 

Evidencia (s) de desempeño Porcentaje 

Portafolio de evidencias 40% 

Análisis del discurso de la práctica docente. 30% 

Estudio de caso de aprendizaje utilizando los conceptos de las 
teorías psicológicas. 

30% 

Total 100% 

 
CONTENIDO TEMÁTICO 
 

1. Antecedentes históricos de la idea del aprendizaje. 
2. Disciplina Mental: Características del Proceso Enseñanza-Aprendizaje, 

Transferencia del Aprendizaje y Principales representantes. 
3. Desenvolvimiento Natural. 
4. Perspectiva en torno a la enseñanza y el aprendizaje, Transferencia del 

aprendizaje y Principales representantes. 
5. Apercepción: Herbartianismo. 
6. Antecedente: asociacionismo, Concepción y características del 

aprendizaje, Transferencia del aprendizaje, Principales representantes. 
7. Diferentes perspectivas teóricas psicológicas para explicar el aprendizaje. 
8. Teorías psicológicas conductuales, que explican el proceso de 

aprendizaje. 
9. Teorías cognitivas, que explican el proceso de aprendizaje. 
10. Teorías constructivistas, que explican el proceso de aprendizaje. 
11. Teorías holistas, que explican el proceso de aprendizaje. 
12. Implicaciones y aplicaciones que cada teoría tiene en los diferentes 

ambientes educativos y de convivencia. 

 
FUENTES DE INFORMACIÓN 

Básicas 

1. Arancibia C. Violeta, Herrera P. Paulina Strasser S. Catherine (1999) 
Psicología de la Educación Ed. Alfaomega. México.  

2. Bigge Morris I. (1995) Teorías del aprendizaje para maestros. Ed. Trillas, 
México  

3. Bigge Morris I. (1995) Bases Psicológicas de la educación. Ed. Trillas, 
México  

4. Ferreyra, H; Pedrazzi, G. (2012) Teorías y enfoques psicoeducativos del 
aprendizaje. Novedades educativas de México .A 

Complementarias 

1. Bigge Morris I. (1995) Teorías del aprendizaje para maestros. Ed. Trillas, 
México  

2. Davidoff L. Introducción a la Psicología Ed. Mc Graw Hill México 1984. 
3. Good Thomas L. Brophy Jere. (1997). Psicología Educativa 

Contemporánea. Mc Graw Hill México  
4. Hillgard y Bower (1995). Teorías del Aprendizaje Ed. Trillas México  
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Área de Formación Disciplinar Obligatoria 
 

Quehaceres Profesionales: Docencia y Mediación Pedagógica 
 

EXPERIENCIA EDUCATIVA: DIDÁCTICA 
 

Créditos Teoría Práctica Total 
horas 

Pre-requisitos 

8 4 0 60 Ninguno 

 
JUSTIFICACIÓN 

Esta Experiencia Educativa aporta los fundamentos teórico-metodológicos 
necesarios para la formación en el ejercicio de la Docencia, a través del análisis y 
la argumentación de los problemas y dificultades de la enseñanza y del trabajo 
docente desde la relación didáctica- docencia. Se busca recuperar el sentido 
social, profesional y ético de la actividad docente a través del diálogo reflexivo y la 
problematización de la didáctica, teniendo presente que, en los distintos contextos 
y niveles educativos, es el pedagogo el responsable de la toma de decisiones 
para la creación de ambientes de aprendizaje. 

 
METODOLOGÍA DE TRABAJO 

De aprendizaje De enseñanza 

 Aprendizaje colaborativo  

 Mapas conceptuales 

 Mapas mentales 

 Cuadros comparativos  

 Consulta de fuentes de 
información  

 Discusión grupal 

 Diálogo 

 Mediación pedagógica 

 Organizadores previos 

 Preguntas intercaladas 

 Puentes cognitivos 

 Metáforas 

 Analogías 

 Coordinación de las discusiones 
grupales 

 Exposición  

 Aprendizaje distribuido  

 
UNIDAD DE COMPETENCIA 

El estudiante argumenta la importancia de la didáctica en el ejercicio de la 
docencia, a partir del análisis de las bases conceptuales, los elementos, 
momentos y enfoques de la acción didáctica; revisa las polémicas que en este 
campo han emergido, mediante el aprendizaje colaborativo y el diálogo reflexivo, 
en un marco de respeto, responsabilidad, apertura, empatía y tolerancia a lo 
diverso, para sustentarla creación de ambientes de aprendizaje y el quehacer 
docente. 
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EVALUACIÓN 

Evidencia (s) de desempeño Porcentaje 

Mapa conceptual  10% 

Mapa mental 10% 

Cuadro comparativo 10% 

Participación en el diálogo  15% 

Participación en discusión grupal 15% 

Reportes de lectura 10% 

Ensayo 30% 

Total 100% 

 
CONTENIDO TEMÁTICO 

1. Didáctica: concepto, objeto de estudio, antecedentes, problematización del 
campo de la didáctica.  

2. Análisis del sentido social, profesional y ético de la docencia.  
3. Elementos (maestro, alumno, objetivos, contenidos, métodos, recursos, 

ambientes de aprendizaje, evaluación). 
4. Momentos (planeación, ejecución, evaluación); división (general, 

específica)- 
5. Enfoques didácticos (concepto, evolución, fundamentación teórica, 

elementos y valoración crítica).  
6. Escuela Tradicional; Escuela Nueva; Escuela Tecnología educativa; 

Escuela Crítica; Enfoque Constructivista y de Competencias. 

 
FUENTES DE INFORMACIÓN 

Básicas 

1. Assman, H. (2002) Placer y ternura en la educación. Hacia una sociedad 
aprendiente. Madrid: Narcea. 

2. Castillo, S. y Cabrerizo, J. (2006) Formación del Profesorado en Educación 
Superior. Didáctica y Curriculum. Volumen I, Madrid: McGraw-Hill 

3. Díaz Barriga, A (2009) Pensar la didáctica. Buenos Aires: Amorrortu. 
4. Díaz Barriga, F. (2006) Enseñanza situada: vínculo entre la escuela y la 

vida. México: McGraw Hill 
5. Gutiérrez, R. (2009) Introducción a la didáctica. Naucalpan, Edo. de México: 

Porrúa. 

Complementarias 

1. Alves de Mattos, L. (1990) Compendio de Didáctica General. Buenos Aires: 
Editorial Kapelusz 

2. Nérici, I. (1992) Hacia una Didáctica General Dinámica, Buenos Aires: 
Editorial Kapelusz 

3. Pansza, M., Perez, E.  y Moran, P. (2015) Fundamentación de la Didáctica, 
México: Ediciones Gernika 
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EXPERIENCIA EDUCATIVA: PLANEACIÓN DIDÁCTICA 
 

Créditos Teoría Práctica Total 
horas 

Pre-requisitos 

6 2 2 60 Didáctica 

 
JUSTIFICACIÓN 

En el quehacer docente, la planeación didáctica es la parte medular para llevar a 
cabo la propuesta de enseñanza del profesor y responder en el cómo 
implementar dicha propuesta. En las tendencias actuales de la enseñanza, los 
enfoques y modelos educativos diversifican y posibilitan una mayor planeación en 
las estructuras didácticas de una asignatura. Actualmente en las instituciones 
públicas y privadas de todos los niveles educativos es necesario que los docentes 
realicen sus planeaciones bajo un enfoque didáctico. Cabe señalar que solo se 
abordará la planeación desde los enfoques tecnológicos y por competencias, ya 
que las reformas educativas vigentes abordan dichos enfoques.  Esto exige a los 
futuros pedagogos un saber hacer, que implica evidencias de desempeño, 
conocimiento y actitud en la planeación, ejecución y evaluación del proceso 
enseñanza y aprendizaje en el que se logren de manera responsable e incluyente 
planeaciones que coadyuven en la formación de estudiantes competentes y una 
práctica docente de calidad. 

 
METODOLOGÍA DE TRABAJO 

De aprendizaje De enseñanza 

 Aprendizaje colaborativo  

 Mapas conceptuales 

 Mapas mentales 

 Cuadros comparativos  

 Consulta de fuentes de 
información  

 Discusión grupal 

 Diálogo 

 Mediación pedagógica 

 Organizadores previos 

 Preguntas intercaladas 

 Puentes cognitivos 

 Metáforas 

 Analogías 

 Coordinación de las discusiones 
grupales 

 Exposición  

 Aprendizaje distribuido  

 
UNIDAD DE COMPETENCIA 

El estudiante elabora planes de clase y secuencias didácticas, a partir del análisis 
de los enfoques de planeación didáctica, considerando los componentes mínimos 
como: finalidades principales (objetivos, competencias, propósitos, aprendizajes 
esperados), contenidos, actividades de aprendizaje y de enseñanza, recursos 
didácticos, estrategias de evaluación, asumiendo una actitud crítica y creativa. 
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EVALUACIÓN 

Evidencia (s) de desempeño Porcentaje 

Organizador  gráfico de los enfoques de planeación 15 % 

Trabajo Colaborativo 20 % 

Plan de Clase, Secuencia Didáctica y Planeación Argumentada 45 % 

Exposición 20 % 

Total 100% 

 
CONTENIDO TEMÁTICO 

1. Conceptos básicos de la planeación didáctica: Definición de 
planeación didáctica, Características de la planeación didáctica, 
Propósitos de la planeación didáctica, Importancia de la planeación 
didáctica en el proceso E-A. 

2. Instrumentación didáctica de la Tecnología Educativa: Aportaciones 
de la tecnología educativa a la planeación didáctica, Objetivos de 
aprendizaje: Generales, Particulares y Específicos. Elementos del diseño 
didáctico, Elaboración de objetivos: Selección y organización de 
contenidos, Estrategias metodológicas, Recursos didácticos y Evaluación 
de los aprendizajes. Plan de clase. 

3. Instrumentación didáctica del Enfoque de competencias: Alineamiento 
constructivo, Secuencias didácticas, Situación de aprendizaje, Unidad de 
Competencia/Objetivo de desempeño/Aprendizajes esperados. Identificar 
las competencias (básicas, genéricas, disciplinares, profesionales) a las 
cuales está impactando, Atributos de la competencia, Saberes, Estrategias 
de aprendizaje y de enseñanza (Inicio, Desarrollo, Cierre), Evaluación de 
los aprendizajes, Recursos didácticos y materiales y las Fuentes de 
información. 

4. Planeación argumentada: Descripción del contexto interno y externo de 
la escuela, Diagnóstico del grupo (características de los estudiantes), Plan 
de clase metodología de trabajo, recursos), Fundamentación de (justifique 
y sustente) las estrategias de intervención didácticas elegidas. Estrategias 
de Evaluación, (reflexión docente). 
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FUENTES DE INFORMACIÓN 

Básicas 

1. Biggs, J. (2010) Calidad del aprendizaje universitario. España: Narcea. 
2. Cazares, L. y Cuevas J. (2014) Planeación y evaluación basada en 

competencias. 2ª Ed. México: Trillas 
3. Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente. (2015). Guía para 

la elaboración de la Planeación Argumentada. México: SEP en 
http://servicioprofesionaldocente.sep.gob.mx/content/ms/docs/2015/perman
encia/GUIAS_PLANEACION_DIDACTICO/18_Guia-plan-didac-
Lectura_Ex_OralyEsc.pdf 

4. Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente. (2015). Guía 
Técnica. Planeación Argumentada.  Docentes. México: SEP.  en 
http://servicioprofesionaldocente.sep.gob.mx/ba/permanenciadocentes/guia
s_tecnicas/ 

5. Díaz Barriga, F. y G. Hernández Rojas (1999) Estrategias para un 
aprendizaje significativo. México: McGraw-Hill. 

6. DOF (2013) Ley General de Educación. Disponible en: 
http://servicioprofesionaldocente.sep.gob.mx/ 

7. Feo, R. (2009) Orientaciones Básicas para el Diseño de Estrategias 
Didácticas. México: Instituto Pedagógico de Miranda en 
:https://es.scribd.com/doc/134192088/ORIENTACIONES-DIDACTICAS-
RONALD-FEO-pdf 

8. Frola, P y J. Velázquez (2011) Manual Operativo para el Diseño de 
Situaciones por Competencias. Educación básica, media superior y 
superior. México: Frovel Educación. 

9. Gagné, R. y L. Briggs. (1976) La planificación de la enseñanza. Sus 
principios. Décimo-octava reimpresión. México: Trillas.  

10. Ramírez, M; E. Pérez y F. Tapia (2015) Secuencias didácticas para el 
desarrollo de competencias. Educación media superior y superior. México: 
Trillas 

Complementarias 

1. Alonso, M. y Ruiz M. (2013) Educación por competencias. Crítica y 
perspectivas. México: Fronter Abierta. 

2. Alves de Matos, L. (1983) Compendio de Didáctica General. Buenos Aires: 
Kapelusz. 

3. Morán P. (2005) Instrumentación didáctica en M. Pansza G., E. Pérez 
Fundamentación de la Didáctica. Tomo I. Décimo cuarta edición. México: 
Gernika.  

4. Nérici, I. (1992) Hacia una didáctica general dinámica. Serie/Didáctica. 
Biblioteca de Cultura Pedagógica. Trad. De Ricardo J. Nervi. 4a. Ed. 
Kapelusz. Colombia. pp. 607. 

5. Nérici, I. (1990) Metodología de la Enseñanza. Colección Actualización 
Pedagógica. Trad. De María Celia Eguibar. 4ª Ed. Kapelusz Mexicana. 
México. pp. 415. 

 
  

http://servicioprofesionaldocente.sep.gob.mx/content/ms/docs/2015/permanencia/GUIAS_PLANEACION_DIDACTICO/18_Guia-plan-didac-Lectura_Ex_OralyEsc.pdf
http://servicioprofesionaldocente.sep.gob.mx/content/ms/docs/2015/permanencia/GUIAS_PLANEACION_DIDACTICO/18_Guia-plan-didac-Lectura_Ex_OralyEsc.pdf
http://servicioprofesionaldocente.sep.gob.mx/content/ms/docs/2015/permanencia/GUIAS_PLANEACION_DIDACTICO/18_Guia-plan-didac-Lectura_Ex_OralyEsc.pdf
http://servicioprofesionaldocente.sep.gob.mx/ba/permanenciadocentes/guias_tecnicas/
http://servicioprofesionaldocente.sep.gob.mx/ba/permanenciadocentes/guias_tecnicas/
http://servicioprofesionaldocente.sep.gob.mx/
https://es.scribd.com/doc/134192088/ORIENTACIONES-DIDACTICAS-RONALD-FEO-pdf
https://es.scribd.com/doc/134192088/ORIENTACIONES-DIDACTICAS-RONALD-FEO-pdf
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EXPERIENCIA EDUCATIVA: EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 

Créditos Teoría Práctica Total 
horas 

Pre-requisitos 

6 2 2 60 Didáctica 

 
JUSTIFICACIÓN 

El estudiante de la licenciatura en Pedagogía debe conocer los distintos 
enfoques, criterios y estrategias de evaluación educativa, por lo que en el 
presente curso-taller se le brindan al alumno las herramientas teórico-
metodológicas necesarias que le permitan diseñar, aplicar e interpretar distintos 
modelos para la evaluación de los aprendizajes desde un enfoque didáctico. 
Aunado a lo anterior, es pertinente resaltar la necesidad de orientar al estudiante 
para el posicionamiento en el campo de la evaluación alternativa (Cualitativa y 
Cuantitativa), en congruencia con las propuestas existentes de evaluación en los 
diversos niveles educativos, para contribuir a la toma de decisiones y propuestas 
de mejora que sean requeridas de acuerdo al contexto a intervenir. 

 
METODOLOGÍA DE TRABAJO 

De aprendizaje: De enseñanza: 

 Lecturas previas al abordaje de los 
temas. 

 Consulta de fuentes de 
información. 

 Elaborar, aplicar y analizar diversos 
tipos de preguntas para elaborar 
pruebas escritas, su aplicación y 
análisis para evaluación de los 
aprendizajes 

 Elaboración de técnicas e 
instrumentos de evaluación 

 Reporte sobre las características 
de un instrumento de evaluación: 

 Mapas conceptuales. 

 Mapas mentales. 

 Redes semánticas.  

 Exposición de temas 
principales 

 Coordinación de sesiones de 
trabajo 

 Retroalimentación del proceso 
de aprendizaje 

 Asesoría y seguimiento al 
proceso de diseño y aplicación 
de técnicas e instrumentos 

 Generación de procesos 
metacognitivos del aprendizaje 

 Debates, diálogos y discusiones 
guiadas. 

 

 
UNIDAD DE COMPETENCIA 

El estudiante diseña diferentes técnicas e instrumentos de evaluación de los 
aprendizajes desde las perspectivas teóricas convencional y alternativo, con base 
en el análisis de los criterios que guían su elaboración y aplicación, con respeto, 
responsabilidad y compromiso para realizar una valoración integral de los 
aprendizajes. 
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EVALUACIÓN 

Evidencia (s) de desempeño Porcentaje 

Participaciones 25 % 

Trabajos escritos 25 % 

Diseño y aplicación de técnicas e instrumentos para evaluar los 
aprendizajes (pruebas y escalas mixtas) 

50% 

Total 100% 

 
CONTENIDO TEMÁTICO 

1. La Evaluación de los Aprendizajes en el contexto de la Evaluación 
Educativa. 

2. Ámbitos de la evaluación educativa: Evaluación institucional, Evaluación 
curricular y Evaluación de los aprendizajes.  

3. Concepto de evaluación de los aprendizajes. Tipos de evaluación: 
Heteroevaluación, Coevaluación y Autoevaluación.  

4. Momentos de Evaluación: Diagnóstica, Formativa y Sumativa.  
5. Evaluación de los Aprendizajes desde el enfoque didáctico 

convencional.  
6. Pruebas escritas: Objetivas, Complementación, Relacionar, Falso o 

Verdadero, Subrayado, Opción Múltiple, Ordenamiento y Ensayo.  
7. Evaluación Alternativa De Los Aprendizajes. Reflexiones en torno a 

su uso del examen: Metacognición.  
8. Técnicas de observación: Lista de comprobación de cotejo, Escala de 

rango o categoría, Escala Liker y Rúbrica. 
9. Técnicas para la evaluación del desempeño: Portafolio de evidencias, 

Proyecto, Mapa mental, Debate, Ensayo y Técnica de la pregunta. 

 
FUENTES DE INFORMACIÓN 

Básicas 

1. Díaz, B. (2000). El Examen. Textos para su historia y debate. México: 
CESU, UNAM 

2. López P. (2011). Evaluación formativa y compartida en Educación 
Superior. Propuestas, técnicas, instrumentos y experiencias. España: 
Narcea.  

3. López F. e Hinojosa, E. (2010) Evaluación del Aprendizaje. Alternativas y 
nuevos desarrollos. México: Trillas. 

4. Morán, O. (2012). La evaluación Cualitativa en los procesos y prácticas en 
el aula. México: iisue 

5. Saavedra, M. (2011). Evaluación del Aprendizaje. Conceptos y técnicas. 
México: PAX 

Complementarias 

1. Torres, R., Selman, S., Bertoni, A. (2000) La evaluación. Ediciones 
Novedades Educativas. México 
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EXPERIENCIA EDUCATIVA: MEDIACIÓN PEDAGÓGICA 
 

Créditos Teoría Práctica Total 
horas 

Pre-requisitos 

7 2 3 75 
Didáctica, Planeación Didáctica y 
Evaluación de los aprendizajes 

 
JUSTIFICACIÓN 

Para el estudiante de la Licenciatura en Pedagogía, esta experiencia educativa, le 
permite conocer las diferentes instancias a través de las cuales es factible mediar 
pedagógicamente el proceso de aprendizaje, con la intención de gestionar 
estrategias de mediación desde los referentes teóricos y crear ambientes de 
aprendizaje. Es importante destacar que el proceso de mediar desde una visión 
integral no se reduce a un método educativo o a una teoría de la educación, sino 
que implica que el mediador pone en juego habilidades creativas, el contexto del 
aprendiente, la diversidad educativa para generar estrategias que potencialicen el 
proceso de aprendizaje. 

 
METODOLOGÍA DE TRABAJO 

De aprendizaje De enseñanza 

 Búsqueda de información en 
fuentes digitales e impresas. 

 Reportes de Lecturas a través 
de: Resumen, cuadro sinóptico, 
comentarios. 

 Análisis, organización y diseño 
de las estrategias de mediación 
pedagógica a aplicar en un 
ambiente de aprendizaje.  

 Participación en plenarias para 
retroalimentar. 

 Metacognición. 

 Exposición de temas iniciales. 

 Acompañamiento en el proceso 
de aprendizaje. 

 Asesoría para la ejecución de las 
estrategias de mediación. 

 Coordinación de las plenarias. 

 Retroalimentación del proceso de 
aprendizaje. 

 Propiciar la metacognición. 

 
UNIDAD DE COMPETENCIA 

El estudiante gestiona estrategias de mediación desde los referentes teóricos del 
aprendizaje, el tema y la forma a través de la creatividad, la sensibilidad y el 
diálogo, con una actitud de apertura, empatía, y responsabilidad, para hacer la 
experiencia de aprendizaje significativa en la que se conjuga razón y emoción 
para los aprendientes. 
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EVALUACIÓN 

Evidencia (s) de desempeño Porcentaje 

Reportes de lectura (cuadros sinópticos, resumen, comentario, 
mapas conceptuales, mentales, etc.) 

 
15% 

Diseño de la estrategia de Mediación Pedagógica 40% 

Socialización de las estrategias en plenarias. 45% 

Total 100% 

 
CONTENIDO TEMÁTICO 

1. Conceptualización de sus elementos: Mediación Pedagógica: 
Aprendientes (profesor y estudiantes), Diálogo, Incertidumbre, Empatía, 
Emoción y Creatividad.  

2. El sentido de la Mediación: Dignificación de la docencia a través de la 
ética profesional, Desarrollar la capacidad de aprender desde la 
complejidad a lo largo de la vida, El encontrar sentido a lo que se aprende 
y Enseñar, un acto creativo que genera resonancia en el estudiante.  

3. Instancias de mediación pedagógica: El educador, Los materiales y los 
medios, El grupo, El contexto y El uno mismo.  

4. Estrategias de: Tratamiento desde tema, recursos pedagógicos 
destinados a hacer la información accesible, clara, bien organizada, 
Ubicación temática, Tratamiento del contenido (Estrategias de Entrada, 
Desarrollo y Cierre), Tratamiento desde el aprendizaje (ejercicios que 
enriquecen el texto con referencias a la experiencia y al contexto del 
educando): Ejercicios de significación, Ejercicios de expresión, Ejercicios 
de planteamiento y resolución de problemas y Ejercicios de 
autopercepción y Tratamiento desde la forma: Recursos expresivos 
puestos en juego en el material: diagramación, tipos de letras, 
ilustraciones, entre otros. 

 
FUENTES DE INFORMACIÓN 

Básicas 

1. Cifuentes, R. A. (2014) Formulación de Proyectos Pedagógicos para 
mejorar la enseñanza universitaria. Fundamentación, Redacción, 
Evaluación.  Argentina, Ed. Noveduc 

2. Dabdoub, L. (2008) Desarrollo de la Creatividad para el Docente. 
Estrategias para estimular las habilidades del alumno. México, Ed. Esfinge 

3. Díaz Barriga, F.  (2010) Estrategias Docentes para un aprendizaje 
significativo Una interpretación constructivista. México, Ed. McGraw-Hill. 

Complementarias 

1. Barkley E; Croos P. y Howell C.  (2012) Técnicas de Aprendizaje 
colaborativo. España. Morata 

2. Chehaybar y Kury. (2012) Técnicas para el Aprendizaje grupal. Grupos 
numerosos.  México,  

3. Frabboni, F. (1998) La pedagogía y la didáctica: III la pedagogía y la 
didáctica, colección PROA, Editorial Popular, España. 
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EXPERIENCIA EDUCATIVA: SEMINARIO DE PRÁCTICA DOCENTE 
 

Créditos Teoría Práctica Total 
horas 

Pre-requisitos 

6 3 0 45 
Didáctica, Planeación Didáctica, 
Evaluación de los Aprendizajes, 

Mediación Pedagógica 

 
JUSTIFICACIÓN 

El Seminario de Práctica Docente implica un proceso formativo que el pedagogo 
debe de realizar como parte de su formación profesional, pues es una de las 
actividades laborales en las que se incorpora con más frecuencia, donde tiene la 
oportunidad de analizar los conocimientos integrados de sucesos y situaciones 
que ocurren tanto en el aula, en la escuela y en el entorno para entender la 
práctica docente real, que debe de desarrollar en la institución donde se 
encuentre inmerso. 

 
METODOLOGÍA DE TRABAJO 

De aprendizaje: De enseñanza 

 Lecturas comentadas  

 Búsqueda de información 

 Redacción de síntesis 

 Elaboración de cuadros y mapas 
Conceptuales 

 Identificación y elaboración de 
conceptos 

 Lecturas en clase 

 Realización de debate en torno a 
las temáticas 

 Elaboración del Ensayo.  

 Exposición, Organización de 
grupos colaborativos 

 Asesorías grupales e 
individuales 

 Preguntas intercaladas 

 Debates 

 Plenaria y Discusión dirigida 
 

 
UNIDAD DE COMPETENCIA 

El estudiante argumenta como resultado de procesos metacognitivos y desde los 
referentes teóricos-metodológicos de las dimensiones de la práctica docente, los 
contextos y las tipologías que se presentan en escenarios reales, con una actitud 
de respeto y compromiso con la finalidad asumir una postura de la práctica 
docente 

 
EVALUACIÓN 

Evidencia (s) de desempeño Porcentaje 

Mapas mentales 20% 

Reportes de lectura 20% 

Participación en discusiones. 10% 

Ensayo 50% 

Total 100% 

 



62 
 

CONTENIDO TEMÁTICO 

1. Conceptualización de la Práctica Docente: Definiciones, Características 
y Ética.  

2. Dimensiones de la Práctica Docente, como son: Personal, Institucional, 
Interpersonal, Didáctica, Social y Valoral.  

3. Contextos de la Práctica Docente: Cultural, Político, Social, Económico, 
Laboral. 

4. Tipología del Docente, el Docente Autoritario, Crítico, Democrático por 
competencias y el Docente Holista.  

 
FUENTES DE INFORMACIÓN 

Básicas 

1. Becerril, S. (2005) Comprender la Práctica Docente.  Plaza y Valdés, S.A. 
de C. V México, D.F Cerdán, A. (2001). Nosotros los maestros. 
Concepciones de los docentes sobre el quehacer. Edit. Unidad Pedagógica 
Nacional, México, DF. 

2. Fierro, C. Fortoul, B. y Rosas, L. (2012) Transformando la Práctica 
Docente, una Propuesta basada en la investigación – acción. Ed. Paidós, 
México D.F 

3. Frola, Patricia y Velázquez Jeús (2011. Desarrollo de las competencias 
docentes. CIECI. México. 

4. Hernández, G. (2011). Práctica Docente. Más allá de Cuatro Paredes 
Pizarrón y Mesabancos. Editores Arana, Consejo Veracruzano de Ciencia y 
Tecnología, Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos 
y Sociales de la Universidad Veracruzana 

5. López, M. (2000). Desarrollo Humano y Práctica Docente. Edit. Trillas. 
México, DF  

6. Perrenaud, P. (2007) Diez nuevas competencias para enseñar. España. 
GRAÓ. 

7. Sacristán, G. (2002) ¿Cómo enseñar? El análisis de la práctica educativa. 
España. Revista Signos. Teoría y práctica de la Educación. 18 de abril de 
1996. 

8. Sacristán, G. (1996). Comprender y transformar la práctica docente. Ed. 
Morata. España. 

9. Zabala, A. (2000). La práctica educativa. Cómo enseñar. Ed. GRAÓ. 
España 

Complementarias 

1. Audirac, C. (2011) Sistematización de la Práctica Docente. Ed. Trillas 
Mexico, D.F. 

2. Suárez, R. (2002) La educación. Ed. Trillas, México D.F 
3. Podesta, S. (2014) La Práctica Docente. Saberes y Vivencias. Ed. Marcel 

Maidana. 
4. Davini, M. La Formación en la Práctica Docente. Ed. Paidós. 
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EXPERIENCIA EDUCATIVA: PRÁCTICA DOCENTE 
 

Créditos Teoría Práctica Total 
horas 

Pre-requisitos 

5 0 5 75 
Didáctica, Planeación Didáctica, y 

Evaluación de los aprendizajes 

 
JUSTIFICACIÓN 

La experiencia educativa de Práctica Docente se justifica dentro de la formación 
del pedagogo porque a través de este espacio se le habilita con una visión 
holística, crítica, reflexiva, colaborativa e innovadora para entender y valorar los 
procesos educativos con responsabilidad social.  
Aunado a lo anterior esta experiencia educativa contribuye a la conformación del 
perfil del egresado en lo relativo a crear ambientes de aprendizaje que impliquen 
el diseño, la planeación, la aplicación y la evaluación de los aprendizajes, 
sustentados en principios pedagógicos. 

 
METODOLOGÍA DE TRABAJO 

De aprendizaje: De enseñanza: 

 Ejecución de habilidades 
comunicativas en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.  

 Consulta y análisis de 
información en relación a la 
planeación didáctica, 
estrategias de enseñanza y 
aprendizaje y mecanismos de 
evaluación.  

 Recuperación de la información, 
a través de mapas 
conceptuales, resúmenes, 
cuadros sinópticos, etc.  

 Demostración de los saberes 
adquiridos, a través de un video 
que refleje la ejecución de una 
planeación didáctica, diseñada 
desde la consideración de la 
política educativa, las 
características del alumno, los 
materiales y el enfoque 
didáctico que prevalece.  

 Análisis y discusión de su 
práctica docente frente al grupo.  

 Facilitar ambientes de 
aprendizaje donde se generen: 
Intercambios de opinión en 
relación a las planeaciones 
didácticas que realizan los 
estudiantes.  

 Diálogos simultáneos, a partir de 
organizadores previos.  

 Coordinar plenarias en donde se 
analice y discuta la práctica 
docente frente a grupo.  

 Retroalimentar la participación 
del alumno en la demostración 
práctica de las planeaciones 
didácticas. 
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UNIDAD DE COMPETENCIA 

El estudiante ejecuta el ejercicio docente para propiciar ambientes de 
aprendizaje a partir del proceso de Planeación, diseñado desde la consideración 
de la política educativa, el enfoque didáctico y las características del contexto 
para una práctica docente responsable e incluyente. 

 
EVALUACIÓN 

Evidencia (s) de desempeño Porcentaje 

Reportes de lectura. 10 % 

1ª y 2ª Grabación. 
(frente al grupo donde se insertan para realizar su práctica) 

50 % 

Reporte semanal 20 % 

Planeaciones didácticas  20 % 

Total 100% 

 
CONTENIDO TEMÁTICO 

1. Habilidades del mediador o facilitador: Inducción, Comunicación, 
Organización lógica, Variación del estímulo, Preguntas, Reforzamiento, 
Integración.  

2. Estrategias para coordinación de grupo, desde el enfoque didáctico 
integrador.  

3. Enfoque Didáctico por competencias.  
4. Elementos que integran una secuencia didáctica (unidad de competencia, 

estrategias de enseñanza y estrategias de aprendizaje, recursos, 
evaluación).  

5. Instrumentación de estrategias de enseñanza – aprendizaje.  
6. Integración y coordinación de equipos y grupos de aprendizaje.  
7. Manejo de los recursos didácticos.  
8. Tipos de evaluación (autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación) 

 
FUENTES DE INFORMACIÓN 

Básicas 

1. Arredondo, M., Martiniano, Díaz Barriga A. (1989) Notas para un Modelo de 
Docencia. México. ANUIES-CISE/UNAM. 

2. Díaz Barriga, F. (2005) Estrategias docentes para un aprendizaje 
significativo. Una interpretación constructivista. Mc Graw Hill. México 

3. Monereo, C. (1999) Estrategias de enseñanza y aprendizaje. Formación del 
profesorado y aplicación en la escuela. Editorial Graó. Barcelona 

Complementarias 

1. Arredondo, M.y Díaz Barriga A. (comp)(1989) Formación Pedagógica de 
profesores universitarios. Compilación ANUIES, CESU, UNAM, México 
1989. 

2. Beltrán C,J. (comp) (1991) Metodología para el análisis de la Práctica 
Docente, Antología del seminario I, especialidad en Docencia, UV, Jalapa. 
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Quehaceres Profesionales: Procesos Curriculares y Proyectos 
Socioeducativos  
 

EXPERIENCIA EDUCATIVA: BASES CONCEPTUALES DEL CURRICULUM 
 

Créditos Teoría Práctica Total 
horas 

Pre-requisitos 

6 3 0 45 Ninguno 

 
JUSTIFICACIÓN 

El campo del currículum, en tanto objeto de estudio y práctica educativa, 
representa uno de los pilares del núcleo de formación pedagógica requerida por 
el pedagogo, puesto que dicho campo permea en los procesos y las prácticas 
educativas en todos los tipos, niveles y modalidades necesarios que el pedagogo 
en formación adquiera la formación teórica sobre el campo del currículum, que le 
permita comprender el proceso histórico-conceptual que lo ha conformado, las 
problemáticas que ha enfrentado pero también los nuevos debates curriculares, 
con el propósito de que se constituyan bases para la fundamentación, diseño, 
desarrollo y evaluación curricular, con plena conciencia de la importancia del 
sustento teórico en los procesos y prácticas curriculares de cualquier programa 
educativo. Todo ello contribuye a la formación integral de los estudiantes en la 
medida que promueve el desarrollo teórico-epistémico, el pensamiento crítico, y la 
responsabilidad social que implica el trabajo curricular. 

 
METODOLOGÍA DE TRABAJO 

De aprendizaje De enseñanza 

 Búsqueda de fuentes de 
información 

 Lectura, síntesis e interpretación 

 Mapas conceptuales 

 Organizadores previos 

 Estructuras textuales 

 Analogías  

 Investigaciones 

 Discusiones grupales en torno de 
los mecanismos seguidos para 
aprender y las dificultades 
encontradas 

 Discusiones acerca del uso y 
valor del conocimiento 

 Evaluación diagnóstica 

 Encuadre 

 Exposición con apoyo tecnológico 
variado 

 Película “La herencia del viento” 

 Lectura comentada 

 Mapas conceptuales 

 Organizador previo 

 Estructuras textuales 

 Organización de grupos 
colaborativos 

 Seminarios 

 Debates  

 Discusión dirigida  

 Plenaria 
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UNIDAD DE COMPETENCIA 

El estudiante comprende las bases conceptuales de la conformación del campo 
curricular, las per 
spectivas teóricas y las problemáticas del curriculum, con actitud crítica y 
propositiva, así como con responsabilidad social para contribuir al debate de las 
nuevas configuraciones curriculares. 

 
EVALUACIÓN 

Evidencia (s) de desempeño Porcentaje 

Reporte de lecturas 10% 

Participación oral en plenarias y discusiones dirigidas 20% 

Exposición 15% 

Debate 15% 

Ensayo 40% 

Total 100% 
 
CONTENIDO TEMÁTICO 

1. El curriculum y su campo de estudio: Diversas concepciones del 
curriculum, Campos del curriculum: Como práctica y Como ámbito de 
investigación. Dimensiones, planos, niveles de significación del currículo. 
Tipos de curriculum: Formal, Vivido y Oculto. 

2. Configuración histórico-conceptual del campo del currículum: Teoría: 
Empírico/técnica, Práctico/interpretativo: Reconceptualización/critico. 
Modelos tradicionales y contemporáneos del currículum. 

3. Planteamientos socio-educativos impactan al curriculum, Reformas 
curriculares, Curriculum e inclusión, Curriculum en la sociedad de la 
información y del conocimiento, Interculturalidad, Curriculum y nuevos 
espacios para aprender, Actores emergentes del curriculum y Tendencias 
curriculares. 

 
FUENTES DE INFORMACIÓN 

Básicas 

1. Casarini Ratto, M. (1999). Acercamiento al currículum en Teoría y diseño 
curricular, Trillas, México, pp. 3-22 

2. De Alba, A.(1991). El discurso del Currículum en Evaluación Curricular, 
Conformación conceptual del campo, UNAM, México, pp. 16-52 

3. De Alba, A.(1994). Perspectivas 1. En torno a la noción del currículum en 
Curriculum, Crisis, Mito y perspectivas, UNAM, México, pp. 37-48 

Complementarias 

1. Díaz Barriga, Á.(2013) La conceptualización y visiones históricas del campo 
del currículum en La investigación curricular en México 2002-2011.  
Colección estados del Conocimiento, Ángel Díaz Barriga (Coordinador), 
ANUIES-COMIE,  México, pp. 27-54 
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EXPERIENCIA EDUCATIVA: DISEÑO CURRICULAR 
 

Créditos Teoría Práctica Total 
horas 

Pre-requisitos 

6 2 2 60 Bases conceptuales del Curriculum 

 
JUSTIFICACIÓN 

El Diseño Curricular es relevante para la formación del pedagogo ya que 
pretende aproximarlos a la construcción o reconstrucción de un plan de 
estudios en función de las necesidades de los diferentes contextos y niveles 
educativos, según el ámbito donde se desarrolle el diseño, con fundamentos 
teóricos y metodológicos, a partir de la elaboración de diagnósticos, el empleo de 
metodologías para el diseño curricular, con responsabilidad social y profesional. 
El diseñador curricular en ejercicio, requiere adoptar una postura teórica, 
metodológica y actitudinal que guie su práctica profesional y su visión 
profesional para consolidar su identidad pedagógica e ir más allá de la 
disciplina de origen para participar activamente en la construcción de propuestas 
educativas apropiadas en sociedades cada vez más complejas. En este sentido, 
el Diseño Curricular se torna como un espacio que favorece la toma de 
decisiones académicas reflexionadas a partir del ejercicio responsable del 
pedagogo-a, ofrece a los estudiantes el espacio para proyectar el proceso de 
formación para otros, con otros, a partir de la planeación de elementos 
organizativos y funcionales para la promoción de una educación pertinente de 
calidad, responsabilidad social y profesional. 

 
METODOLOGÍA DE TRABAJO 

De aprendizaje De enseñanza 

 Búsqueda de fuentes de 
información 

 Lectura, síntesis e interpretación 

 Mapas conceptuales 

 Organizadores previos 

 Estructuras textuales 

 Analogías  

 Investigaciones 

 Discusiones grupales en torno de 
los mecanismos seguidos para 
aprender y las dificultades 
encontradas 

 Discusiones acerca del uso y valor 
del conocimiento 

 Evaluación diagnóstica 

 Encuadre 

 Exposición con apoyo 
tecnológico variado 

 Película “Apóyate en mi” 

 Lectura comentada 

 Mapas conceptuales 

 Organizador previo 

 Estructuras textuales 

 Organización de grupos 
colaborativos 

 Discusión dirigida  

 Plenaria 
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UNIDAD DE COMPETENCIA 

El estudiante diseña una propuesta curricular innovadora, con pertinencia 
educativa, social y cultural, a partir de la revisión y análisis de las propuestas 
teóricas y metodológicas, que le permita intervenir en diversos espacios y 
modelos educativos en correspondencia con las exigencias de las sociedades 
contemporáneas, todo esto bajo una actitud respetuosa, propositiva, crítica y 
creativa, tanto con el contexto como con sus compañeros. 

 
EVALUACIÓN 

Evidencia (s) de desempeño Porcentaje 

1. Reporte de lecturas 20% 

2. Participación oral y escrita 10% 

3. Exposición 20% 

4. Propuesta curricular 50% 

Total 100% 

 
CONTENIDO TEMÁTICO 

1. Fundamentos del diseño curricular: Política y legislación educativa, 
Planeación educativa: Diagnóstico de necesidades sociales, Modelos 
educativos: Conceptos y características, Ejes transversales en el 
currículum, Sistemas de asignación de créditos académicos: Acuerdo 
Tepic, Acuerdo 279 y SATCA.  

2. Modelos para el diseño curricular: Modelos curriculares por objetivos, 
Modelos curriculares por competencias, Modelos curriculares para la 
educación en línea y Modelos curriculares para la modalidad 
semipresencial (b-learning).  

3. Metodología de Diseño Curricular: Fundamentación social, 
Fundamentación institucional: Modelo educativo, Modelo curricular, 
Perfiles, Estructura y organización curricular: Plan de estudios rígido, 
flexible o modular, Plan de Estudios, Mapa curricular y Programas de 
estudio. Evaluación curricular: Congruencia interna y Congruencia externa. 

 
FUENTES DE INFORMACIÓN 

Básicas 

1. Arnaz, J. (1993). La planeación curricular. Editorial Trillas, México. 
2. Casarini R. M. (1999). Acercamiento al currículum en Teoría y diseño 

curricular, Trillas, México  
3. Diaz Barriga Arceo Frida y otros. (1990). Metodología de Diseño 

curricular para la Educación superior. Editorial Trillas, Mexico. 

Complementarias 

1. Medellin M. P.y Caraveo, L. (1994). El desarrollo curricular en la 
construcción de un proyecto académico. Revista de la Educación Superior, 
No. 91, julio-septiembre, pp. 51-60.  

2. Sánchez Soler, María Dolores (1995). Modelos Académicos. ANUIS #8. 
Colección Temas de Hoy en la Educación Superior. México. 
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EXPERIENCIA EDUCATIVA: EVALUACIÓN CURRICULAR 
 

Créditos Teoría Práctica Total 
horas 

Pre-requisitos 

6 2 2 60 
Bases conceptuales del curricular; 
Diseño curricular 

 
JUSTIFICACIÓN 

Con el curso-taller de Evaluación curricular el estudiante obtiene la competencia 
de diseñar, implementar y evaluar propuestas curriculares en distintos niveles y 
modalidades educativas, con base en principios teórico-metodológicos. Con 
actitud crítica, reflexiva, colaborativa, ética e innovadora, que le permita asumir su 
desempeño profesional con compromiso social. 
La EE de Evaluación curricular se convierte en un proceso de conocer, analizar, 
reflexionar, emitir juicio a partir de los fundamentos que la sustentan y las 
metodologías para generar propuestas de intervención profesional del pedagogo. 
El futuro Licenciado en pedagogía requiere del desarrollo de competencias 
académicas que le permita la construcción de propuestas de evaluación 
curricular, mostrando actitudes de compromiso, responsabilidad y respeto con su 
formación, traducidas en prácticas profesionales acorde con los niveles 
educativos. Logrando con ello promover un aprendizaje integral que circunscriba 
lo personal, social, intelectual y profesional. Actualmente, las políticas educativas 
que rigen el sistema educativo mexicano, orientan hacia los modelos de diseños 
curriculares, rígidos, flexibles y semiflexibles con énfasis en el desarrollo de 
competencias ya sean básicas, genéricas, profesionales, laborales según sea el 
caso a través de ambientes de aprendizajes ante situaciones reales, escenarios a 
los que se enfrenta el futuro pedagogo al ser el especialista en el quehacer 
curricular y estar en condiciones de ofrecer propuestas o aplicarlas en diversos 
modelos del diseño curricular. Con base en ello se promueve, en el estudiante 
toma de decisiones, autoaprendizaje, comunicación, organización, planeación, 
diseño y ejecución de sus saberes. 
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METODOLOGÍA DE TRABAJO 

De aprendizaje De enseñanza 

 Reporte de lecturas 

 Construcción de conceptos 
propios 

 Participación en plenaria 

 Construcción de Conceptos 
propios 

 Elaboración de diagrama o 
esquema. 

 Diseño de cuadros 
comparativos. 

 Exposición 

 Diseño Del esquema o 
diagrama de flujo. 

 Proyecto de la propuesta de 
evaluación curricular. 

 Diseño y ejecución de 
exposiciones 

 Exposición 

 Participación en equipos de 
trabajo 

 Consulta en diversas fuentes 
bibliográficas y 

 Electrónicas. 

 Proyecto de la propuesta de 
evaluación curricular. 

 Autoevaluación 

 Exposición    

 Coordinación de actividades para 
el análisis de temas, como grupos 
de discusión y plenarias  

 Asesorías para el diseño y 
ejecución de las exposiciones.  

 Coordinación de actividades 
grupales 

 Implementación de estrategias 
para el trabajo colaborativo.  

 Asesoría individualizada, por 
equipo y grupal para el diseño de 
la propuesta de evaluación.  

 Coordinación de grupo 
colaborativo 

 Coordinación de exposiciones 
 
 

 
UNIDAD DE COMPETENCIA 

El estudiante evalúa una propuesta curricular que responda a las necesidades de 
los diferentes contextos, niveles educativos y sus modalidades de estructura y 
organización, sustentadas en los fundamentos teóricos-metodológicos a partir del 
análisis de los modelos de evaluación curricular, mostrando actitudes de 
honestidad, compromiso, responsabilidad, tolerancia y colaboración, en su 
desempeño profesional con compromiso social para contribuir con los fines 
institucionales 
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EVALUACIÓN 

Evidencia (s) de desempeño Porcentaje 

Conceptos propios 5% 

Exposición 10% 

Esquema o diagrama de flujo 10% 

Cuadros comparativos. 15% 

Propuesta metodológica de evaluación curricular 40% 

Presentación de la propuesta metodológica en un CD. 10% 

Autoevaluación, Evaluación del docente y Evaluación del curso 10% 

Total 100% 

 
CONTENIDO TEMÁTICO 

1. Introducción al contexto de la evaluación curricular: Concepto de 
evaluación, Conceptualización de la evaluación educativa, Dimensiones de 
la evaluación educativa: curricular, institucional, desempeño docente y de 
los aprendizajes y Conceptualización y caracterización de la evaluación 
curricular.  

2. Modelos de evaluación educativa: Modelo de Tyler, Modelo de 
Suchman, Modelo de Cronbach, Modelo CIPP de Stufflebeam, Modelo de 
Stake, Modelo de Scriven y Modelo de la Orden Hoz.  

3. Metodología para la evaluación curricular: Evaluación de congruencia 
interna, Evaluación de congruencia externa, Acreditación y certificación de 
programas educativos y Organismos acreditadores nacionales e 
internacionales.  

 
FUENTES DE INFORMACIÓN 

Básicas 

1. Arnaz, José (1993) La planeación curricular. Editorial Trillas. Segunda 
reimpresión. México.  

2. De Alba, A. (1994) El Discurso de la Evaluación. En evaluación curricular. 
Conformación Conceptual. Ediciones UNAM. México. Pp. 72-89.  

3. Díaz Barriga, Á.(1993) Estado del Conocimiento Sobre la Evaluación 
Curricular. En Segundo Congreso Nacional De Investigación Educativa. 
México.  

4. Díaz-Barriga, Arceo y Col. (1995) Metodología del diseño curricular para la 
educación superior. Editorial Trillas. México.  

5. Instituto Nacional para la evaluación de la educación. Política y Sistema de 
Evaluación de Educación en México. Avance, logros y desafíos. (2006) 
Informe para la reunión Ministerial del grupo (UNESCO).  

Complementarias 

1. Diaz-Barriga,F.Lule, et al., (2005)Metodología del diseño curricular para la 
educación superior. Editorial Trillas, México, D.F. 

2. Landesmann Segall, Monique, (coordinadora). (2012) El curriculum en la 
globalización. Edit. UNAM, México, D.F. 

3. De Alba, Alicia y Casimiro López,A. (Coordinadoras ) (2015)Diálogos 
curriculares entre México y Brasil.Editores IISUE-UNAM. México,D.F. 
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EXPERIENCIA EDUCATIVA: PROYECTOS FORMATIVOS EN EL ÁMBITO 
COMUNITARIO 

 

Créditos Teoría Práctica Total 
horas 

Pre-requisitos 

6 2 2 60 Ninguno 

 
JUSTIFICACIÓN 

Esta experiencia educativa está ubicada en el área de formación disciplinar del 
plan de estudios 2016, correspondiente al quehacer Procesos Curriculares y 
Proyectos Socioeducativos. Pretende que el estudiante de la licenciatura en 
pedagogía, aplique los elementos teóricos, metodológicos, para diseñar proyectos 
socioeducativos. Con ello el estudiante pondrá en práctica los conocimientos, 
habilidades y actitudes adquiridos durante su proceso de formación profesional 

 
METODOLOGÍA DE TRABAJO 

De aprendizaje De enseñanza 

 Investigación documental 

 Búsqueda de información en 
comunidades Repositorio 
Institucional de la Universidad 
Veracruzana (RIUV) 

 Elaboración de fichas de trabajo 

 Participación individual 

 Participación grupal 

 Síntesis e interpretación 

 Análisis y discusión de casos 

 Observación de campo 

 Entrevistas 

 Bitácora. 

 Coordinación de actividades 
grupales 

 Organización de grupos 
colaborativos 

 Discusión dirigida 

 Plenarias 

 Exposición con apoyo tecnológico 

 Técnicas didácticas. 

 
UNIDAD DE COMPETENCIA 

A partir del fundamento teórico-metodológico del diseño de proyectos 
socioeducativos y desde diversas perspectivas, gestar en los estudiantes un 
saber hacer, querer hacer, y poder hacer que les permita intervenir en diversos 
ámbitos con actitudes de escucha y de constante reflexión y diálogo permanente 
desarrollar una actitud ética y profesional. 

 
EVALUACIÓN 

Evidencia (s) de desempeño Porcentaje 

Bitácora 15% 

Investigación documental 20% 

Elaboración del Proyecto 50% 

Presentación del proyecto 15% 

Total 100% 
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CONTENIDO TEMÁTICO 

1. Procesos metodológicos para el trabajo comunitario, Ámbitos de 
intervención de educación comunitaria: Emprendimiento, 
Sustentabilidad, Género, Alfabetización, Deserción escolar, Educación de 
adultos, Educación financiera, etc.  

2. Diferentes propuestas socioeducativas para el trabajo comunitario: 
Educación popular, Investigación- acción participativa y Animación 
Sociocultural.  

3. Pasos metodológicos iniciales para el trabajo comunitario: 
Diagnóstico y Autodiagnóstico.  

4. La planificación de los procesos socioculturales.  
5. Técnicas aplicadas a la planificación y Seguimiento y Evaluación. 

 
FUENTES DE INFORMACIÓN 

Básicas 

1. Arteaga, B. Carlos. (2001) Desarrollo Comunitario. Edit. Universidad 
Autónoma de México, México.  

2. Ander Egg, Ezequiel. (1990) Como elaborar un proyecto guía para diseñar 
proyectos sociales y culturales. edit. Ateneo, Barcelona.  

3. Ander Egg, Ezequiel. (2003) Metodología y Práctica del Desarrollo de la 
Comunidad. Edit. Lumen Humanitas  

4. Cembranos, M.  Bustelo. (1989) La Animación Sociocultural: Una 
Propuesta Metodológica. Edit. Popular. Madrid. 

5. Marchioni, Marco. (1988) Planificación Social y Organización de la 
Comunidad. Edit. Popular, Madrid. 

6. Pérez-Campanero, Ma. Paz. (1994) Cómo Detectar las Necesidades de 
Intervención Socioeducativa. Edit. Narcea. Madrid. 

7. Bacca Urbina, Gabriel. (2006) Evaluación del Proyectos. 5ª ed. Mc. Graw 
Hill, México.   

Complementarias  
1. Aguilar J. Beas Carlos, Betancourt Dora (1991) Las vacas de Martín y otras 

Historias, libros del Rincón, SEC., México. 
2. Camacho, Hugo, Cámara, Luis, Cascante, Rafael y Sainz Héctor. El 

enfoque del marco lógico: 10 casos prácticos. Cuaderno para la 
identificación y diseño de proyectos de desarrollo. Fundación CIDEAL y 
Acciones de Desarrollo y Cooperación. s/f.  

3. Escalante, F. Rosendo. (1990) Investigación, organización y desarrollo de 
la comunidad. Edit. Oasis, México. 

4. Gómez Jara, Francisco. (2001) Técnicas de desarrollo comunitario. edit. 
Nueva sociología México.  
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Quehaceres Profesionales: Gestión y Administración Educativa  
 

EXPERIENCIA EDUCATIVA: POLÍTICA Y LEGISLACIÓN EDUCATIVA 
 

Créditos Teoría Práctica Total 
horas 

Pre-requisitos 

8 4 0 60 Ninguno 

 
JUSTIFICACIÓN 

El programa de Política y legislación educativa, se orienta a lograr que el 
estudiante de la Licenciatura en Pedagogía conozca la política educativa 
internacional y nacional, y los instrumentos regulatorios de la educación en 
México, así como los que se establecen al interior de las propias instituciones 
educativas.  
Los organismos internacionales han desempeñado un papel regulatorio en las 
políticas de la educación en los diferentes países, siendo la UNESCO, la OCDE, 
Banco Mundial y algunos de los organismos que ha marcado la pauta en la 
educación escolarizada de los diferentes niveles educativos, estas condiciones 
han determinado la propia política educativa en nuestro país. Por otro lado, se 
cuenta con un marco jurídico que da certidumbre a la educación como derecho 
humano y que determina principios de actuación para las instituciones que 
administran y ofrecen el servicio educativo en México, por lo que es importante 
que los pedagogos como expertos de la educación, conozcan estas orientaciones 
político-jurídicos, para encauzan la toma de decisiones en propuestas educativas 
o institucionales, a la vez de que le posibiliten a orientar la elaboración de 
reglamento.    

 
METODOLOGÍA DE TRABAJO 

De aprendizaje De enseñanza 

 El curso se basa en la lectura de textos 
obligatorios y en la consulta de los textos 
complementarios y de referencia en cada 
una de las unidades. 

 Las sesiones constarán de una 
introducción a cargo del profesor, de 
discusiones temáticas en pequeños 
grupos y el cierre integrando el trabajo del 
grupo a cargo del profesor. 

 Se elaborarán cuadros comparativos de 
las políticas educativas. 

 Análisis de casos en donde aplique la 
política educativa o el marco jurídico.  

 Diseño de un reglamento escolar. 

 Coordinar el trabajo de 
estudio en el aula. 

 Integrar las ideas básicas 
de los alumnos y a partir 
de ellas exponer las 
temáticas del curso. 

 Presentar casos que 
sirvan de modelo de 
estudio. 

 Asesoría para la 
elaboración del 
reglamento.  

 Brindar asistencia a los 
estudiantes de forma 
individual y en equipo. 
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UNIDAD DE COMPETENCIA 

Analiza el marco jurídico de la política educativa a nivel internacional, nacional y 
estatal, que permita el desarrollo de propuestas orientadas a atender las 
necesidades institucionales con base en la normatividad, considerando una actitud 
creativa, con apertura y respeto. 

 
EVALUACIÓN 

Evidencia (s) de desempeño Porcentaje 

Reportes de lectura, participación en grupos de trabajo. 10% 

Investigación documental 20% 

Análisis de casos donde se aplique la política educativa 35% 

Diseño de reglamento 35% 

Total 100% 

 
CONTENIDO TEMÁTICO 

1. La política educativa a nivel internacional: UNESCO, OCDE, Banco 
Mundial. 

2. La política educativa a nivel nacional: Plan Nacional de Desarrollo y el 
Programa Sectorial de Educación. 

3. La política educativa a nivel estatal: Programa Sectorial de Educación 
para el Estado de Veracruz. 

4. Marco jurídico de la educación en México: Artículo 3 Constitucional, Ley 
General de Educación, Ley de Educación del Estado de Veracruz, 
Normativas de la educación, Ley General al Servicio Profesional Docente, 
Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. 

5. Elementos normativos de las instituciones educativas: Características, 
Reglamento generales y la Validación del reglamento. 

 
FUENTES DE INFORMACIÓN 

Básicas  

1. Carranza, J. A. (2004). 100 años de educación en México. 1900-2000. 
Colección Reflexión y Análisis. México: Noriega. 

2. De Puelles, M. (2004). Elementos de la política de la educación. 
Universidad Nacional de Educación a Distancia. España.  

3. Guevara, I. (2002). La educación en México. Siglo XX. Textos breves de 
Economía. Instituto de Investigaciones económicas. México: UNAM. 

Fuentes electrónicas básicas  

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (2016). Artículo 3ª. 
Actualizaciones de la Gaceta Oficial. [Consultado Agosto 2017]. 
Recuperado en: 
www.cjj.gob.mx/organosauxiliares/FAAJ/resources/normativa/Costitucion_P
olitica_Estados_Unidos_Mexicano.pdf 

2. Diario Oficial de la Federación. (2013). Plan Nacional de Desarrollo 2013-
2018. Recuperado de: 
www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5299465 
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3. Diario Oficial de la Federación. (2017). Ley General de Educación. 
Recuperado de: www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/558c24-
0b12-4676-ad90-8ab78086b184/ley_general_educacion.pdf 

4. Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de Veracruz. (2011). Programas 
Sectoriales de Educación del Estado de Veracruz 2011-2016. Recuperado 
de: www.veracruz.gob.mx/finanzas/files/2012/06/tf07-ps-pvd-11-16-gaceta-
7.pdf 

5. Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de Veracruz. (2016). Plan 
Veracruzano de Desarrollo 2016-2018. Recuperado de: 
www.veracruz.gob.mx/wp-content/uploads/2016/12/GACETA-OFICIAL-
NUM-EXT-476-TOMO-V.pdf 

6. Secretaría de Educación Pública (2013). Ley del Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación. Recuperado de: 
www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/558c2c24-0b12-4676-ad90-
8ab78086b184/ley_instituto_nacional_evaluacion_educativa.pdf 

7. Secretaría de Educación Pública. (2012). Programa Nacional de Educación 
2012-2018.  México: SEP.  

8. Secretaría de Educación Pública. (2013). Ley General del Servicio 
Profesional Docente Recuperado de: www.inee.edu.mx/index.php/517-
reforma-educativa/marco-normativo-1606-ley-general-del-servicio-
profesional-docentE. 

9. Secretaría de Gobierno. (2016). Ley de Educación del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave. Recuperado de: 
jurídico.segobver.gob.mx/libros/55.pdf  

Complementarias 

1. Albornoz, O. (1989). El Estado y la formulación y efecto de las políticas 
educativas. Revista de la Educación Superior No. 70. México: ANUIES. 

2. Banco Mundial. (1999). El conocimiento. Informe sobre el desarrollo 
mundial. Resumen. Washington: BM.Charlot, B. (1994). El Enfoque 
cualitativo en políticas de educación. En revista de Perfiles Educativos No. 
63. CISE-UNAM. 

3. Latapí, P. (1980). Análisis de un sexenio de educación en México,1970-
1976. México: Nueva Imagen.  

4. Latapí, P. (2000). La SEP por dentro y por fuera. México: Nueva Imagen. 
México: FCE. 

5. Prawda, J.  (1988). Desarrollo del sistema educativo mexicano, Pasado, 
presente y futuro, 

6. Secretaría de Educación Pública (1989). Programa para la Modernización 
Educativa 1989-1994. México: SEP. 

7. Secretaría de Educación Pública. (2000). Programas de Escuelas de 
Calidad. México: SEP  

8. Solana, F. (1981). Historia de la Educación Pública en México. México: 
FCE. 

 

 

  

http://www.inee.edu.mx/index.php/517-reforma-educativa/marco-normativo-1606-ley-general-del-servicio-profesional-docentE
http://www.inee.edu.mx/index.php/517-reforma-educativa/marco-normativo-1606-ley-general-del-servicio-profesional-docentE
http://www.inee.edu.mx/index.php/517-reforma-educativa/marco-normativo-1606-ley-general-del-servicio-profesional-docentE
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EXPERIENCIA EDUCATIVA: PLANEACIÓN EDUCATIVA 
 

Créditos Teoría Práctica Total 
horas 

Pre-requisitos 

4 1 2 45 Ninguno 

 
JUSTIFICACIÓN 

En la década de los 90’ se desarrolla en México, en el nivel de educación superior 
un proceso de evaluación y planeación institucional de manera conjunta, con el 
propósito de fortalecer las condiciones para alcanzar y evidenciar la calidad de las 
instituciones educativas.- Por otro lado, en la educación básica también se inició 
un proceso de planeación a partir del programa: Escuela de Calidad y 
actualmente con procesos de desarrollo institucional a través de los Consejos 
Técnicos.- En el conjunto las instituciones de educación tanto del ámbito formal 
como no formal (ONGs) se enfrentan a la necesidad de contar con procesos de 
planeación que les posibilite a lograr el trabajo compartido y con esto lograr los 
propósitos que se proponen, asimismo en ocasiones resulta un ejercicio para la 
lograr el acceder a reconocimientos como alcanzar mayores niveles de logro, 
apoyos económicos, entre otros.- Por esta razón es importante que los 
estudiantes de la Licenciatura en Pedagogía desarrollen las competencias para la 
planeación educativa, con el propósito de que favorezcan la integración del 
ámbito académico y administrativo-financiero para la mejor operación de las 
instituciones. 

 
METODOLOGÍA DE TRABAJO 

De aprendizaje De enseñanza 

 El estudiante se apoya en la 
lectura de textos básicos y en la 
consulta de las fuentes 
complementarias.  

 Identifica conceptos centrales.  

 Discusiones temáticas en 
pequeños grupos. 

 Elaboran cuadros comparativos 
de los procesos de planeación. 

 Elabora una propuesta de mejora 
institucional.  

 Coordinar el trabajo de estudio 
en el aula. 

 Integrar las ideas básicas de los 
alumnos y a partir de ellas 
exponer las temáticas del curso. 

 Presentar casos que sirvan de 
modelo de estudio. 

 Brindar asesoría a los 
estudiantes de forma individual y 
en equipo para el diseño de la 
propuesta de mejora 
institucional. 

 
UNIDAD DE COMPETENCIA 

Analiza con una actitud crítica e innovadora los aspectos teórico-metodológicos 
de la planeación educativa, para el diseño de una propuesta de mejora 
institucional que contribuya a la excelencia educativa. 
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EVALUACIÓN 

Evidencia (s) de desempeño Porcentaje 

Productos académicos: Reportes de lectura, cuadro comparativo, 
mapas conceptuales, entre otros.  

20 % 

Diagnóstico de necesidades  30 % 

Diseño de una propuesta de mejora institucional  50 % 

Total 100% 

 
CONTENIDO TEMÁTICO 

1. Introducción a la planeación educativa: Concepto de planeación 
educativa, Marco contextual de la planeación educativa en México, 
Enfoques teóricos de la planeación: clásicos y racionales. 

2. Tipos de planeación educativa: Planeación prospectiva, Planeación 
retrospectiva, Planeación normativa, Planeación operativa, Planeación 
estratégica. 

3. Niveles de planeación para las organizaciones educativas: Niveles de 
planeación: Planeación a corto plazo: Proyecto de trabajo, Proyecto 
educativo; Mediano plazo: Programa de trabajo; Largo plazo: Plan de 
trabajo (Plan de desarrollo institucional, Proyecto educativo). 

4. Metodología para la planeación educativa: Diagnóstico, Elaboración de 
escenarios, Definición de fines:  Objetivos y metas, Elaboración de medios: 
Estrategias, acciones y por último Evaluación y control. 

 
FUENTES DE INFORMACIÓN 

Básicas 

1. Álvarez, I. (1999). Planificación y desarrollo de proyectos sociales y 
educativos. México: Limusa.  

2. Fred, D. (2008). Concepto de administración estratégica. México: Pearson 
Educación. 

3. Lorenzo, M. (2005). La organización y gestión del centro educativo: análisis 
de casos prácticos, 4ª Ed. España: Universitas.  

4. Manes, J. M. (2008). Gestión estratégica para instituciones educativas. 
México: Granica. 

5. Martín, M. (1999). Dirección y gestión de centros educativos. Planificación y 
calidad. 1ª Ed. España: Universidad de Alcalá. 

Complementarias 

1. Benítez, M. (2006). Ventanas abiertas: presentes y por-venires de la 
planeación educativa. México: AMAPSI. 

2. Bremauntz, A. (1969). Autonomía universitaria y planeación educativa en 
México. México: Ediciones Jurídicas y Sociales.  

3. Chiavenato, I. (2011). Planeación estratégica: fundamentos y aplicaciones. 
Segunda edición. México: McGraw-Hill.  

4. Münch, L. y García, J. (2006). Fundamentos de la administración. México: 
Editorial Trillas. 

5. Steiner, G. (2002). Planeación Estratégica. México: CECSA. 
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EXPERIENCIA EDUCATIVA: PROCESOS DE LAS ORGANIZACIONES 

EDUCATIVAS 

 

Créditos Teoría Práctica Total 
horas 

Pre-requisitos 

6 2 2 60 Ninguno 

 
JUSTIFICACIÓN 

En la formación del Pedagogo el quehacer profesional de Gestión y 
administración educativa es importante para la conformación de su perfil de 
egreso, que define la siguiente competencia: “Gestiona, planea, organiza y evalúa 
instituciones y servicios con fines educativos que respondan a las necesidades 
sociales en los ámbitos formal y no formal.” En este curso – taller se espera que 
el estudiante se apropie del conocimiento y sea capaz de definir estructuras 
organizacionales, definir el manual de puestos y funciones, así como identificar 
las características del clima y la cultura organizacional para definir programas 
para el desarrollo de la institución. Se espera que reflexione sobre los referentes 
teórico-metodológicos de la organización educativa. 

 
METODOLOGÍA DE TRABAJO 

De aprendizaje De enseñanza 

 Las actividades que los alumnos 
desempeñan se centra en: 

 La lectura de los textos básicos y en 
la consulta de los textos 
complementarios. 

 Desarrollo de las actividades 
encomendadas para la construcción 
del organigrama, análisis de puesto y 
un manual de organización.  

 Presentación de los avances de las 
actividades que se van desarrollando 
de manera grupal. 

 Participar de manera comprometida 
en la construcción de la tarea. 

 Presentar los elementos 
conceptuales del curso. 

 Definir las políticas de trabajo 
que normen las actividades 
para cada tarea del curso. 

 Coordinar las actividades de 
aprendizaje. 

 Brindar asesoría por equipos 
a los estudiantes. 

 Llevar el seguimiento de las 
actividades planteadas. 

 

 
UNIDAD DE COMPETENCIA 

Analiza los fundamentos teóricos de las organizaciones educativas para diseñar 
herramientas organizacionales contextualizadas a una institución escolar, en un 
marco de respeto, discreción y tolerancia. 
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EVALUACIÓN 

Evidencia (s) de desempeño Porcentaje 

Reportes de lectura 10% 

Exposiciones 20% 

Diagnóstico de necesidades 20% 

Diseño del organigrama, análisis de puesto y manual de 
organización 

30% 

Diseño de una estrategia para el cambio institucional 20% 

Total 100% 

 
CONTENIDO TEMÁTICO 

1. La organización dentro de las instituciones educativas: Concepto de 
organización, Principios de la organización, El proceso de la organización 
y La organización como un sistema. 

2. Estructura organizacional de las instituciones educativas: Estructura 
de las organizaciones, Modelos organizacionales y las Técnicas 
organizacionales: organigrama, análisis de puestos y manuales 
administrativos. 

3. Comportamiento Organizacional: Conceptos básicos, Desarrollo 
organizacional, Manejo del conflicto organizacional, Enfoques de liderazgo 
y la Toma de decisiones. 

 
FUENTES DE INFORMACIÓN 

Básicas 

1. Chiavenato, I. (2004). Comportamiento Organizacional. México: Mc Graw 
Hill. 

2. Jones, G. (2008). Teoría Organizacional. Diseño y cambio en las 
organizaciones. México: Pearson. 

3. Gómez, G. (1994). Planeación y organización de empresas. México: Graw 
Hill. 

4. Lorenzo, M. (2005). La organización y gestión del centro educativo. 
Análisis de casos Prácticos. España Universitas.   

Complementarias 

1. Antúnez, S. y Gairín, J. (1998). La organización escolar. Práctica y 
fundamentos. España: Grao.  

2. Gairín, J. y Darder, P. (1994). Organización de centros educativos. 
Aspectos Básicos. España: raxis. 

3. Gairín, J. (1999). La organización escolar: contexto y texto de actuación. 
España: La Muralla.  

Complementarias electrónica 

1. Díez, E. J. (2016). Gestión, organización escolar y liderazgo pedagógico. 
Módulo: introducción a la organización escolar. Universidad de León. 
[Consultado Agosto 2016]. Recuperado de: ocw.unileon.es/organización-
escolar/wp-content/uploads/sities/30/2013/02/GOE-M%C3%B3dulo-1.pdf. 
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EXPERIENCIA EDUCATIVA: EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 
 

Créditos Teoría Práctica Total 
horas 

Pre-requisitos 

4 1 2 45 Ninguno 

 
JUSTIFICACIÓN 

Como efecto de los procesos que se viven en torno a la globalización, la 
educación en los últimos tiempos ha vivido procesos importantes de 
transformación, a nivel mundial, regional y local que le ha llevado a una 
reconversión, pues ha tenido que acercarse a los nuevos paradigmas que los 
sistemas de producción han generado.  Ante este escenario los organismos 
internacionales como la OCDE, Banco Mundial, UNESCO, entre otros, han 
dictado una serie de políticas que han llevado a los diversos países a incorporar 
estrategias que aseguren una educación de calidad, de vanguardia, innovadora y 
centrada en el desarrollo integral de los estudiantes, ante esto, la evaluación se 
ha convertido en un punto de partida y de llegada, a fin de evidenciar el estado 
que guardan los diferentes actores educativos, sus instituciones y a partir de ellos 
desarrollar acciones de mejoramiento para así poder lograr las acreditaciones y 
certificaciones, que son instrumentos de aseguramiento de la calidad de los 
procesos educativos. 
En México se ha han creado instituciones encargadas de atender estos procesos, 
y a partir de la década de los 90’se inicia una cultura de la evaluación de la 
educación superior en México con la creación de los Comités Interinstitucionales 
para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) orientados a la evaluación 
de los programas educativos a nivel de licenciatura y posgrado; por su parte la 
Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior 
(FIMPES) definió un sistema de indicadores de ingreso y permanencia para las 
instituciones de educación superior; también se crea el Fondo para la 
Modernización de la Educación Superior (FOMES) con el propósito de impulsar la 
evaluación institucional y apoyar con recursos económicos proyectos integrales 
académicos y de gestión de programas educativos en proceso de consolidar la 
calidad; en esa misma década surge el Centro Nacional de Evaluación de la 
Educación Superior (CENEVAL) para evaluar a aspirantes a la educación media 
superior, superior y posgrado, y egreso de la licenciatura; en esta década han 
surgido dos instituciones muy importantes como el      Consejo para la 
Acreditación de Programas de la Educación Superior (COPAES) que integra a las 
Asociaciones y Colegios de instituciones formadoras de profesionales, quienes 
son los responsables de la acreditación de los programas educativos; y el Instituto 
Nacional de Evaluación de la Educación (INEE) orientado a la evaluar a 
profesores y estudiantes del nivel de educación básica.  
En los últimos años la cultura de evaluación ha incorporado elementos y 
experiencias nuevas que van exigiendo a quienes participan en estos procesos, 
se encuentren en una constante actualización. 
Los licenciados en Pedagogía son los profesionales expertos en procesos de 
gestión curricular e institucional por lo que es importante que desarrollen las 
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competencias necesarias para atender estos procesos de las instituciones para el 
aseguramiento de la calidad de las mismas. Por lo que esta EE es un espacio 
propicio para el fortalecimiento de las capacidades que los estudiantes requieren 
para atender las demandas del contexto.  

 
METODOLOGÍA DE TRABAJO 

De aprendizaje De enseñanza 

 El curso se basa en la lectura de 
textos obligatorios y en la consulta de 
los textos complementarios y de 
referencia en cada una de las 
unidades. 

 Las sesiones constarán de una 
introducción a cargo del profesor, de 
discusiones temáticas en pequeños 
grupos y el cierre integrando el 
trabajo del grupo a cargo del 
profesor. 

 Se elaborarán cuadros comparativos 
de los procesos metodológicos 
empleados por agencias 
evaluadoras. 

 Diseño de un proceso metodológico 
para la evaluación de un centro 
educativo. 

 Elaboración de instrumentos 

 Coordinar el trabajo de 
estudio en el aula. 

 Integrar las ideas básicas 
de los alumnos y a partir de 
ellas exponer las temáticas 
del curso. 

 Presentar casos que sirvan 
de modelo de estudio. 

 Brindar asesoría a los 
estudiantes de forma 
individual y en equipo para 
el trabajo de evaluación 
institucional 

 
UNIDAD DE COMPETENCIA 

Diseña una metodología e instrumentos de evaluación, a partir del análisis de los 
referentes teóricos que la sustenten, para la mejora continua de la institución 
educativa y el logro de los estándares de calidad, con iniciativa, interés y 
creatividad.  

 
EVALUACIÓN 

Evidencia (s) de desempeño Porcentaje 

Reportes de lectura, participación en grupos de trabajo. 10% 

Investigación documental de los diferentes modelos de 
evaluación 

20% 

Diseño de una metodología e instrumentos para la evaluación de 
una institución educativa. 

70% 

Total 100% 
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CONTENIDO TEMÁTICO 

1. Generalidades de la evaluación institucional.  
2. Conceptos básicos, Los antecedentes de la evaluación institucional a 

nivel internacional y nacional, Modelos de evaluación institucional: Stake 
Robert, Stufflebeam, Hamilton y otros, Tipos, ámbitos y niveles de la 
evaluación institucional. 

3. Contexto actual de la evaluación institucional en México: Enfoques de 
la evaluación de instituciones educativas, Organismos evaluadores, 
acreditadores y certificadores por niveles educativos. 

4. Los elementos que componen la construcción de un modelo de 
evaluación institucional: Objetivos, Propósitos, Categorías, Parámetros, 
Indicadores, Elaboración y aplicación de instrumentos, Codificación y 
análisis de la información y finalmente el Informe de la evaluación de la 
institución. 

 
FUENTES DE INFORMACIÓN 

Básicas 

2. Díaz, Á.  (2000). Evaluar lo Académico, Organismo Internacionales, 
nuevas reglas y desafíos, en evaluación Académica. México: Fondo de 
Cultura Económica. 

3. Gento, S. (2002). Instituciones educativas para la calidad total. 3ª. ed.  
España: La Muralla. 

4. González, T. (Coord.) (2000). Evaluación y gestión de la calidad 
educativa. Un enfoque metodológico. Málaga: ALBIJE. 

5. Nevo, D.  (1998). La evaluación mediante el diálogo: una contribución 
posible al perfeccionamiento de la escuela en Revista Perspectivas, 
Vol. XXVIII, Núm. 1. Recupera de: www.oei.es/historico/m2340.htm 

6. Ruíz, J. M. (1998). Cómo hacer una evaluación de centros educativos. 2ª. 
ED. España: Narcea. 

7. Santos, L. (2007). La evaluación institucional y factores de cambio. La 
percepción de los académicos de tres universidades del noreste de 
México, en Revista de Educación Superior, Vol. XXXVI. Número 144 de 
UNUIES, México. 

Complementarias 

1. Aguirre, G. (2001). Pistas para abordajes cualitativos. Manual 
metodológico, técnico y práctico. Dirección General Académica, Depto. de 
Investigación de Posgrado, Universidad Cristóbal Colón. 

2. Brown, G. (1991). Principios de la medición en psicología y educación. 
México: El Manual Moderno.  

3. Carrión, C. (2001). Valores y principios para evaluar la educación. México: 
Paidós.  

4. Lafourcade, P. D. (1996). La evaluación en organizaciones educativas 
centradas en logros. 3ª reimp.  México: Trillas.  

 
 
 
  



84 
 

Quehaceres Profesionales: Orientación Educativa y Social 
 

EXPERIENCIA EDUCATIVA: FUNDAMENTOS DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA 
 

Créditos Teoría Práctica Total 
horas 

Pre-requisitos 

8 4 0 60 Ninguno 

 
JUSTIFICACIÓN 

La orientación es responsabilidad de toda la comunidad educativa, siendo los 
orientadores los principales agentes del proceso orientador.  
Esto supone que los profesionales de la orientación necesitan disponer de un 
amplio conjunto de conocimientos, capacidades y actitudes para poder 
desempeñar con eficacia las tareas que comprende la orientación educativa y la 
tutoría: planificar, coordinar, asesorar, intervenir y evaluar, en los tres ámbitos 
(formal, no formal e informal).- Las categorías para el desarrollo de estas 
acciones abarcan: a) la acción orientadora a nivel individual, b) grupos primarios 
(familia, pareja y/o amigos, c) grupos asociativos (clase, compañeros, clubes), d) 
instituciones  o comunidades (escuela, aula).- La finalidad de esta experiencia 
educativa es propiciar conocimientos teórico-metodológicos (filosóficos 
psicológicos y sociológicos) en el contexto pedagógico, necesarios para abordar 
con una actitud crítica, reflexiva, colaborativa e innovadora que le permita 
desempeñarse con profesionalismo y ética. 
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METODOLOGÍA DE TRABAJO 

De aprendizaje De enseñanza 

 Estrategias Cognitivas: 

 Búsqueda de fuentes de 
información 

 Lectura analítica, síntesis e 
interpretación 

 Elaboración de esquemas 

 Elaboración de reportes 

 Procedimientos de interrogación  

 Estudios de caso 

 Mapas conceptuales  

 Analogías  

 Investigación en medios 
electrónicos 

 Estrategias Metacognitivas: 

 Discusiones grupales en torno a 
los mecanismos seguidos para 
aprender y las dificultades 
encontradas. 

 Visualizaciones 

 Estrategias Afectivas: 

 Trabajo colaborativo 

 Participación individual 

 Participación Grupal 

 Organización de grupos 
colaborativos 

 Diálogos simultáneos 

 Exposición con apoyo 
tecnológico 

 Dirección de práctica 

 Dirección de proyectos 
de intervención 

 Estudios de casos 

 Organizador previo 

 Plenaria 

 Aprendizaje basado en 
problemas.  

 Dirección de proyectos 
de vinculación 

 Dirección de trabajo 
colaborativo 

 
UNIDAD DE COMPETENCIA 

El estudiante integre los fundamentos psicológicos, filosóficos y sociológicos de la 
Orientación Educativa y la Tutoría a través de su conceptualización, análisis, 
síntesis y comprensión del contexto pedagógico que le permitan favorecer 
procesos de metacognición para el logro de una participación creativa, 
respetuosa, con sentido de la responsabilidad social y compromiso profesional. 

 
EVALUACIÓN 

Evidencia (s) de desempeño Porcentaje 

Ejercicios parciales de evaluación 30% 

Tareas y trabajos parciales 15% 

Participaciones 20% 

Exposiciones Colaborativas 20% 

Ensayo Final 15% 

Total 100% 
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CONTENIDO TEMÁTICO 

1. Introducción a la Orientación Educativa. Antecedentes de la 
Orientación., Conceptos Generales de la Orientación, Clasificación (tipos) 
de la Orientación, Modelos de la Orientación, Relaciones entre 
Orientación, Educación y Sociedad. 

2. Fundamentos Filosóficos y Sociológicos de la Orientación Educativa. 
- Fundamentos Filosóficos de la Orientación Educativa, Naturalismo, 
Culturalismo, Humanismo y Teísmo. 

3. Fundamentos Sociológicos de la Orientación Educativa. Enfoque 
sociológico de la O. E., Fundamentos sociales de la Orientación, Valor 
Social de la Orientación, así como Familia y Sociedad. 

4. Fundamentos Psicológicos de la orientación Educativa. Teoría de los 
rasgos y factores, Enfoque basados en la estructura de la personalidad, 
Enfoque conductual-cognitivo, Enfoque de la toma de decisiones. 

5. El sistema tutorial: Definición, Características y objetivos, Agentes 
participantes de la tutoría, La acción tutorial, Diferencia entre tutoría y 
asesoría, Plan de acción tutorial y por último, Reflexiones acerca de la 
tutoría 

 
FUENTES DE INFORMACIÓN 

Básicas 

1. Álvarez, V. (2000) Orientación educativa y Acción Orientadora. Madrid: 
Editorial EOAS. 

2. Beck, Calton (1979) Orientación Educacional. Sus Fundamentos 
Filosóficos. Editorial El Ateneo, 2da. Edición., Buenos Aires, Lima. Caracas, 
México, España, Colombia.  

3. Beltrán Casanova J. (2003). El quehacer tutorial. Guía de trabajo. 
Ediciones Coordinación del Sistema Institucional de tutorías del MEIF de la 
U.V. 

4. Flores, A. (2013). La conformación del campo de la orientación educativa 
en los siglos XIX y XX en México. Revista Mexicana de Orientación 
Educativa. Vol. X núm. 25 Julio-Diciembre 2013. pp.24-33. 

5. Grañeras, M., Parras, A. (2012). Orientación Educativa: fundamentos 
teóricos, modelos institucionales y nuevas perspectivas. Edit. CIDE. 
España. 

6. Magaña, H. (2013). El discurso de la Orientación Educativa en México: la 
historia de los primeros años del siglo XX. Revista Mexicana de Orientación 
Educativa. Vol. X núm. 25 Julio-Diciembre 2013.pp.2-13. 

 

Complementarias 

1. Álvarez, V. (2008) Manual de Orientación y Tutoría. Barcelona, España. 
Edit. Praxis. 

2. Martín, E.  Mauri, T. (2011). Orientación Educativa: Atención a la diversidad 
y educación inclusiva. Edit. GRAÓ. España. 

3. Martín, E., Solé, I.(2011). Orientación Educativa: Modelos y Estrategias de 
Intervención. Edit. GRAÓ. España. 
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EXPERIENCIA EDUCATIVA: METODOLOGIA DE LA ORIENTACIÓN 
EDUCATIVA 

 

Créditos Teoría Práctica Total 
horas 

Pre-requisitos 

7 1 5 90 
Fundamentos de la Orientación  

Educativa 

 
JUSTIFICACIÓN 

La orientación educativa tiene un nuevo reto ante la necesidad de repensar  el 
concepto diario de vivir debido a los cambios sociales y culturales en una nueva 
forma de atender a la diversidad, a las nuevas estructuras de familia y a los 
procesos educativos emergentes, Por lo anterior, la orientación educativa y social 
que hoy concebimos conlleva a una formación holista, comprensiva, diversificada 
e intercultural de la persona que le prepare para la vida, para el acceso  y para el 
diagnóstico en los diferentes ámbitos en los que habrá de intervenir como 
profesional. 

 
METODOLOGÍA DE TRABAJO 

De aprendizaje De enseñanza 

 Lecturas (búsqueda y consulta de 
información) 

 Mapas conceptuales. 

 Aprendizaje basado en problemas.  

 Visualizaciones de escenarios futuros. 

 Construcción de soluciones 
alternativas. 

 Bitácoras personales 

 Discusiones grupales 

 Exposición de motivos y metas 

 Lectura comentada 

 Lluvia de ideas 

 Esquemas 

 Modelaje 

 Enseñanza tutorial. 

 Escenificaciones. 

 Preguntas intercaladas. 

 Estudio de casos 

 
UNIDAD DE COMPETENCIA 

El estudiante aplica recursos metodológicos de la Orientación Educativa y social 
en las Áreas de intervención de: Procesos de enseñanza-aprendizaje y la acción 
tutorial, orientación académico-profesional, atención a la diversidad y el desarrollo 
psicosocial a partir de fundamentos teóricos y modelos institucionales propios de 
la disciplina en los ámbitos escolar, familiar, laboral, institucional y social con 
honestidad, sensibilidad y solidaridad, respeto e inclusión basado en el trabajo 
colaborativo. 
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EVALUACIÓN 

Evidencia (s) de desempeño Porcentaje 

Actividades grupales 15% 

Exposición de vivencias 15% 

Sistematizar las diversas intervenciones dialógicas y entrevistas 
realizadas e integrarlas a los portafolios de su proceso formativo 

20% 

Realizar ejercicios de diagnóstico en donde describa las técnicas 
e instrumentos, aplicados dependiendo de las necesidades 
socioeducativas  

30% 

Elaborar informe de los diagnósticos obtenidos 20% 

Total 100% 

 
CONTENIDO TEMÁTICO 

1. Modelos de la Orientación Educativa y recursos metodológicos: 
Modelo Humanista. 

2. Áreas de intervención de la orientación educativa y social: Procesos 
de E-A y la Acción Tutorial, Orientación Académico-Profesional, El 
Desarrollo Psicosocial: En la familia y en la escuela y Atención a la 
Diversidad. 

3. Técnicas subjetivas: Listas de adjetivos, Entrevista, Autoinforme, 
Registro anecdótico (narrativo), Autobiografia, Proyecto de vida y carrera. 

4. Modelo Psicométrico: Áreas de intervención de la orientación 
educativa y social: Procesos de E-A y la Acción Tutorial, Orientación 
Académico-Profesional, Desarrollo Psicosocial: En la familia y en la 
escuela, Atención a la Diversidad. 

5. Técnicas objetivas. - Observación, Cuestionarios, Intereses, habilidades, 
aptitudes, actitudes, valores y condiciones de estudio, Inventarios, Escalas 
de estimación, Técnicas observacionales Uso de TICs. 

 
FUENTES DE INFORMACIÓN 

Básicas 

1. Aguilar, E. (1977). Cómo ser tú mismo sin culpas. Asertividad- Editorial 
Pax. 

2. Forés. A. y Grané. J. (2012). La resiliencia en entornos socioeducativos. 
Narcea, Ediciones 

3. Grañeras, M. y Parras A. (2008). Orientación educativa: fundamentos 
teóricos, modelos institucionales y nuevas perspectivas. OMAGRAF.  

Complementarias 

1. Carter, C. y Lyman K. (1997), Orientación Educativa: Cómo alcanzar tus 
metas. Traducción: Verania De Parres C. y Ma. Del Carmen Valdés S.  
México. 

2. Casares, D.  (2006). Planeación de vida y carrera. Editorial Limusa.  
3. Covey, S. (2012) Las 6 decisiones más importantes de tu vida. Ed. De 

bolsillo, México. 
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EXPERIENCIA EDUCATIVA: PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO 
 

Créditos Teoría Práctica Total 
horas 

Pre-requisitos 

6 2 2 60 
Fundamentos de la orientación y 

Metodología de la orientación 
educativa 

 
JUSTIFICACIÓN 

La fragmentación y desvinculación de contenidos educativos y vivencias 
personales han propiciado la falta de integralidad de los saberes que se abordan 
en la escuela y en la propia vida del sujeto de la orientación (dentro del ámbito 
familiar y social), por lo que se hace necesario el desarrollo de este taller para el 
acompañamiento del mismo y la práctica profesional del futuro orientador 
educativo. 
Este tipo de atención además de pretender abatir los índices de reprobación y 
rezago escolar, disminuir las tasas de abandono de los estudios y la mejora de la 
eficiencia Terminal en el caso del nivel superior promueve la adquisición de 
competencias para la vida. 

 
METODOLOGÍA DE TRABAJO 

De aprendizaje De enseñanza 

 Lecturas síntesis e 
interpretación 

 Consulta en fuentes de 
información 

 Análisis y discusión de casos. 

 Uso de metodología de 
análisis lógico. 

 Discusiones grupales entorno 
de los mecanismos seguidos 
para aprender y las 
dificultades encontradas.  

 Visualizaciones de escenarios 
futuros. 

 Organizador previo 

 Organización de grupos 
colaborativos 

 Enseñanza tutorial. 

 Dirección de proyectos de 
Orientación. 

 Preguntas intercaladas. 
 

 
UNIDAD DE COMPETENCIA 

El estudiante aplica estrategias y recursos metodológico, propios de la orientación 
educativa, para derivar desde el trabajo colaborativo una propuesta de servicio 
tutorial dentro del paradigma holista, incidiendo en distintos niveles y modalidades 
educativas, desempeñándose con valores y principios éticos de la orientación 
educativa y social. 
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EVALUACIÓN 

Evidencia (s) de desempeño Porcentaje 

Actividades grupales 10% 

Exposición de vivencias 10% 

Obtención del diagnóstico  20% 

Elaboración e implementación  de la Guía para el 
acompañamiento educativo 

40% 

Autoevaluación y Coevaluación (en caso de participar más de un 
integrante) con base a la guía diseñada 

20% 

Total 100% 

 
CONTENIDO TEMÁTICO 

1. Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018: México con educación de 
calidad. 

2. La Tutoría una estrategia para mejorar la calidad de la educación. 
3. Fundamentos curriculares y pedagógicos de tutoría en la Educación 

básica (RIEB), en el bachillerato (RIEMS) y en las instituciones de 
educación superior en México (ANUIES/UV). 

4. Plan de acción tutorial en educación: Definición, Finalidad, Objetivos, 
Principios, Metodología, Estrategias, Aspectos y temas y Cronograma. 

5. -Evaluación de la implementación del Plan de acción tutorial. 

 
FUENTES DE INFORMACIÓN 

Básica 

1. ANUIES. (2010). Programas institucionales de tutorías.  
2. Lugo. M. (2011) Síguele, caminemos juntos. Acompañamiento integral para 

jóvenes. SEP/SEM. 
3. Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
4. Programas Institucionales de tutorías. Recuperado en 

https://www.google.com.mx/search?hl=es- 
419&source=hp&q=programas+institucionales+de+tutor%C3%ADas&gbv=2
&oq=Programas+institucionales+de+tutor%C3%ADas&gs_l=heirloomhp.1.1
.0i22i30l7.4431.15632.0.31403.39.28.0.7.7.0.328.3197.0j3j9j2.14.0....0...1ac
.1.34.heirloom-hp..19.20.3308.cJU48VhvDrA 

5. SEP. (2011). Lineamientos para la formación y atención de los 
adolescentes. Guía para el maestro. Educación Básica. Secundaria. 
Tutoría.  

6. SEP. Lineamientos para la formación y atención de los adolescentes. Guía 
para el maestro. Bachillerato. Tutoría.  

7. Tovar. T. (2008). Guía para el acompañamiento pedagógico. FONDEP. 
Perú 

 
  

https://www.google.com.mx/search?hl=es-%20419&source=hp&q=programas+institucionales+de+tutor%C3%ADas&gbv=2&oq=Programas+institucionales+de+tutor%C3%ADas&gs_l=heirloomhp.1.1.0i22i30l7.4431.15632.0.31403.39.28.0.7.7.0.328.3197.0j3j9j2.14.0....0...1ac.1.34.heirloom-hp..19.20.3308.cJU48VhvDrA
https://www.google.com.mx/search?hl=es-%20419&source=hp&q=programas+institucionales+de+tutor%C3%ADas&gbv=2&oq=Programas+institucionales+de+tutor%C3%ADas&gs_l=heirloomhp.1.1.0i22i30l7.4431.15632.0.31403.39.28.0.7.7.0.328.3197.0j3j9j2.14.0....0...1ac.1.34.heirloom-hp..19.20.3308.cJU48VhvDrA
https://www.google.com.mx/search?hl=es-%20419&source=hp&q=programas+institucionales+de+tutor%C3%ADas&gbv=2&oq=Programas+institucionales+de+tutor%C3%ADas&gs_l=heirloomhp.1.1.0i22i30l7.4431.15632.0.31403.39.28.0.7.7.0.328.3197.0j3j9j2.14.0....0...1ac.1.34.heirloom-hp..19.20.3308.cJU48VhvDrA
https://www.google.com.mx/search?hl=es-%20419&source=hp&q=programas+institucionales+de+tutor%C3%ADas&gbv=2&oq=Programas+institucionales+de+tutor%C3%ADas&gs_l=heirloomhp.1.1.0i22i30l7.4431.15632.0.31403.39.28.0.7.7.0.328.3197.0j3j9j2.14.0....0...1ac.1.34.heirloom-hp..19.20.3308.cJU48VhvDrA
https://www.google.com.mx/search?hl=es-%20419&source=hp&q=programas+institucionales+de+tutor%C3%ADas&gbv=2&oq=Programas+institucionales+de+tutor%C3%ADas&gs_l=heirloomhp.1.1.0i22i30l7.4431.15632.0.31403.39.28.0.7.7.0.328.3197.0j3j9j2.14.0....0...1ac.1.34.heirloom-hp..19.20.3308.cJU48VhvDrA
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EXPERIENCIA EDUCATIVA: EDUCACIÓN INCLUSIVA 
 

Créditos Teoría Práctica Total 
horas 

Pre-requisitos 

6 2 2 60 
Fundamentos de la orientación 
educativa, Metodología de la 

orientación educativa 

 
JUSTIFICACIÓN 

El concepto de educación inclusiva ha adquirido un énfasis especial en los 
últimos años, su ámbito se ha ido ampliando para plantear un nuevo desafío: 
hacer las prácticas inclusivas en educación accesibles a todas las personas. Es 
decir, la inclusión educativa se ha constituido en una forma de responder y 
abordar la diversidad cultural de los contextos educacionales. El objetivo de la 
inclusión es brindar respuestas apropiadas al amplio espectro de necesidades de 
aprendizaje tanto en entornos formales como no formales de la educación. El 
presente curso-taller proporciona algunas orientaciones generales sobre los 
procesos de cambio y la manera como los orientadores pueden afrontarlos. Se 
propone desarrollar la metodología Acceso, permanencia y rendimiento 
académico (APRA) para guiar los procesos de planificación y gestión del cambio 
en la atención de colectivos vulnerables. 

 
METODOLOGÍA DE TRABAJO 

De aprendizaje De enseñanza 

 Estrategias Cognitivas: 

 Búsqueda de fuentes de información 

 Lectura analítica, síntesis e 
interpretación 

 Procedimientos de interrogación  

 Estudios de caso 

 Mapas conceptuales  

 Analogías  

 Organizadores previos 

 Investigación 

 Estrategias Metacognitivas: 

 Discusiones grupales en torno a los 
mecanismos seguidos para aprender y 
las dificultades encontradas. 

 Visualizaciones 

 Estrategias Afectivas: 

 Discusiones acerca del uso y valor del 
conocimiento 

 Exposición de motivos y metas.  

 Grupos  colaborativos 

 Organización de grupos 
colaborativos 

 Diálogos simultáneos 

 Exposición con apoyo 
tecnológico 

 Dirección de práctica 

 Dirección de proyectos de 
intervención 

 Estudios de casos 

 Organizador previo 

 Plenaria 

 Aprendizaje basado en 
problemas.  

 Organización de la 
vinculación 
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UNIDAD DE COMPETENCIA 

El estudiante participa en el  diagnóstico e intervención de grupos vulnerables,  
aplicando la Metodología APRA, con fundamento en los conocimientos adquiridos 
en el aula con actitudes  de interés cognitivo, creatividad, ética, en la búsqueda 
del bien común, compromiso, responsabilidad social  y respeto. 

 
EVALUACIÓN 

Evidencia (s) de desempeño Porcentaje 

Participación activa y propositiva 10% 

Trabajo en equipo en forma colaborativa 10% 

Elaboración del diagnóstico. 20% 

Elaboración en implementación del programa de intervención. 40% 

Autoevaluación y Co-evaluación del programa. 20% 

Total 100% 

 
CONTENIDO TEMÁTICO 

1. Promover e impulsar el cambio educativo: El cambio como necesidad y 
oportunidad, La finalidad del cambio, Factores que inciden en los cambios 
exitosos y Reflexiones acerca del cambio. 

2. Conceptualización de la educación inclusiva: Concepto (Inclusión, 
educación inclusiva, vulnerabilidad, grupos vulnerables), Los Derechos 
Humanos: Fundamentación de la Inclusión. 

3. Metodología APRA. 
4. Estrategias para la detección e intervención de colectivos vulnerables: 

Elaboración del proyecto de intervención. 
5. Implementación y evaluación del proyecto de intervención  

 
FUENTES DE INFORMACIÓN 

Básicas 

1. Gairín S. J. (2013) En Acceso, permanencia y egreso en la universidad de 
colectivos vulnerables en Latinoamérica. Intervenir y cambiar la realidad. 
Chile: Santillana 

2. Gairín J., Palmeros, G. y Barrales, A. (2014) Universidad y Colectivos 
Vulnerables. México: Lirio 

3. Gairín J., Rodríguez, D y Castro, D. (2012). Éxito académico de colectivos 
vulnerables en entornos de riesgo en Latinoamérica. Madrid: Wolters Kluwer 

Complementarias 

1. Escamilla, S. J. (2009) Derechos Humanos y la educación: Una mirada 
pedagógica en el contexto de la globalización. Coeditores Universidad 
Nacional Autónoma de México. Facultad de estudios superiores Aragón. 
Febrero 2009, 244 paginas.  

2. Morales, Vallejo. P, Urosa, Sanz, Belen y otros. (2003) Construcción de 
escalas de actitudes, tipo Likert. Una guía práctica. Editorial La Muralla. 
Madrid, España. 175 pág.  
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Quehaceres Profesionales: TIC y Pedagogía  
 

EXPERIENCIA EDUCATIVA: TIC APLICADA A LA EDUCACIÓN 
 

Créditos Teoría Práctica Total 
horas 

Pre-requisitos 

6 2 2 60 Ninguno 

 
JUSTIFICACIÓN 

El ritmo vertiginoso de las TIC y su aplicación en Educación plantean un reto para 
la Pedagogía, ya que su inclusión en otras áreas del conocimiento ha impactado 
fuertemente, sin embargo, no ha sucedido lo mismo en educación, por lo tanto, es 
de suma importancia que el estudiante de pedagogía analice el contexto actual 
del papel de las Tic en educación para contar con visión general que le permita 
tener las bases para generar propuestas de intervención educativa aplicada en 
diferentes niveles. Explorar el potencial educativo que brindan las tecnologías 
digitales, con la finalidad de crear soluciones innovadoras, eficientes relacionadas 
con el quehacer educativo. 

 
METODOLOGÍA DE TRABAJO 

De aprendizaje De enseñanza 

 Participación en las exposiciones 
presenciales. 

 Consulta de las fuentes de 
información en línea o físicas. 

 Uso de los recursos multimedia 
disponibles. 

 Uso de la Plataforma Eminus. 

 Participar activa en el grupo de 
trabajo colaborativo 

 Realización de las tareas, 
prácticas individuales y grupales 
indicadas en forma mixta. 

 Discusiones o debates sobre 
temas de interés en forma mixta. 

 Evaluación diagnostica 

 Planificación de actividades a 
realizar 

 Exposición presencial de los 
temas. 

 Discusión dirigida. 

 Organización de grupos de 
trabajo colaborativos. 

 Tareas de estudio independiente 
con apoyo de medios digitales. 

 Ejecución de prácticas 
individuales mixtas 

 Discusión acerca del uso y valor 
del conocimiento. 

 Foros. 

 Debates 

 Ejercicios de auto evaluación. 

 
UNIDAD DE COMPETENCIA 

El estudiante construye propuestas de intervención educativa con el uso de las 
Tecnologías de Información y Comunicación, en entornos de aprendizaje flexibles 
de los diversos niveles educativos, para innovar los procesos educativos. 
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EVALUACIÓN 

Evidencia (s) de desempeño Porcentaje 

Prácticas individuales y/o colaborativas 10% 

Tareas individuales y grupales 15% 

Discusiones o debates presenciales y en línea sobre temas de 
interés 

10% 

Diseño de propuestas de intervención educativa en los diversos 
ámbitos educativos 

65% 

Total 100% 

 
CONTENIDO TEMÁTICO 

1. Sustentos teóricos metodológicos: Conectivismo, Constructivismo y 
Aprendizaje invisible.  

2. Las TIC en el sistema Educativo.  
3. Las TIC y las herramientas digitales como recurso pedagógico. 
4. Bases de la producción y evaluación de las TIC y multimedia 

educativa. 

 
FUENTES DE INFORMACIÓN 

Básicas 

1. Amar Rodríguez Víctor Manuel. (2008). Tecnologías de la información y la 
comunicación, sociedad y educación: (sociedad, e-herramientas, 
profesorado y alumnado). Madrid: Tébar (tic y diseño) 

2. Bartolomé Antonio. (2002). Multimedia para educar. España: Edebé (tic) 
3. Cabero Almenara Julio, Romero Tena Rosalía, Barroso Osuna Julio. 

(2007). Diseño y producción de TIC para la formación: nuevas tecnologías 
de la información y la comunicación. Barcelona: UOC, Manuales (tic y 
diseño) 

4. Cabero Julio, Salina Jesús, Duarte Ana María. (2000). Nuevas 
tecnologías aplicadas a la educación. Madrid: SINTESIS, S.A. (tic) 

5. García Aretio Lorenzo. (2014). Bases, mediaciones y futuro de la 
educación a distancia en la sociedad digital. Madrid: Síntesis (tic y diseño) 

6. Ogalde Careaga Isabel, González Videgaray Maricarmen. (2009). Nuevas 
y tecnologías y educación diseño, desarrollo, uso y evaluación de 
materiales didácticos. México. Trillas. (tic) 

7. Orduz, Rafael. (2012). Aprender y Educar: con las tecnologías del siglo 
XXl. Colombia: Colombia Digital. (tic y diseño) electrónica 

Complementarias 

1. Cabero, Almenara; Julio. Llorente, Cejudo; M.Carmen. Román, Graván; 
Pedro. (2011) Y La Tecnología Cambió Los Escenarios. O El Efecto 
Pigmalión Se Hizo Realidad. Universidad de Sevilla. HAOL, Núm. 9, 17-
31. ISSN 1696-2060 

2. Cabero, Almenara; Julio. Llorente, Cejudo; María Carmen. Román, 
Graván; Pedro. (2010), Las posibilidades del video digital para la 
formación. Universidad de Sevilla (España – UE). Labor docente 
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EXPERIENCIA EDUCATIVA: MULTIMEDIA EDUCATIVA 
 

Créditos Teoría Práctica Total 
horas 

Pre-requisitos 

6 2 2 60 
TIC aplicada a la educación. 

 

 
JUSTIFICACIÓN 

Día a día ocurren cambios en el papel que desempeñan las tecnologías de 
información y comunicación en el mundo educativo y social, los principales 
sucesos del mundo actual no pueden explicarse sin hacer referencia al impacto 
producido por las nuevas tecnologías y los nuevos medios de comunicación. El 
paso del segundo al tercer milenio viene marcado por la digitalización de 
convergencias de medios y servicios de información en internet. Esta 
convergencia de lenguajes y tecnologías, y el surgimiento del ciberespacio como 
entorno relacional, dan lugar a tres importantes cambios con implicaciones 
educativas: 1) nuevos tipos de documentos predominantes; 2) nuevas formas de 
comunicar y 3) nuevos entornos de comunicación y educación. La promoción y el 
uso de nuevos entornos reales y virtuales en la educación exigen nuevas 
destrezas y nuevos aprendizajes que en definitiva requieren de una nueva 
alfabetización digital. En este caso las multimedia fungen como medios para 
promover dicha alfabetización. Ante esta realidad el estudiante debe afrontar el 
reto de promover el paso de una sociedad de la información a una sociedad del 
conocimiento, a través de la generación de presentaciones multimedia, que 
favorezcan la comunicación interpersonal mediada por la tecnología digital, 
facilitando así los procesos de enseñanza y aprendizaje. Proporcionar saberes 
sobre el desarrollo de multimedia educativas interactivas, necesarias para que los 
estudiantes descubran nuevas formas de promover aprendizajes significativos y 
de manera permanente en su práctica educativa. 
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METODOLOGÍA DE TRABAJO 

De aprendizaje De enseñanza 

 Participación en las exposiciones 
presenciales  

 Consulta de las fuentes de 
información en línea o físicas  

 Uso de los recursos multimedia 
disponibles  

 Uso de la Plataforma Eminus  

 Participación activa en sesiones 
presenciales  

 Realización de prácticas 
individuales en el equipo de 
cómputo apoyadas por el 
facilitador  

 Realización de las tareas 
individuales y grupales indicadas 
en forma presencial y virtual 
(Eminus)  

 Discusiones o debates en línea y 
fuera de línea sobre temas de 
interés  

 Evaluación diagnóstica  

 Exposición presencial del tema  

 Asesoría incidental  

 Discusión dirigida  

 Organización de grupos de 
trabajo  

 Tareas de estudio independiente 
de manuales en línea e impresos  

 Ejecución de prácticas 
individuales en equipo de 
cómputo en presencia del 
facilitador  

 Conducción de prácticas  

 Enseñanza incidental  

 Exposición de motivos y metas  

 Foros  

 Debates  

 Ejercicios de auto evaluación  

 
UNIDAD DE COMPETENCIA 

El estudiante aplica los saberes de la multimedia educativa, a través del diseño y 
producción de recursos educativos digitales para promover el aprendizaje en 
entornos propicios para su formación académica y personal, a través de la 
apertura, trabajo colaborativo, autogestión, confianza, creatividad y 
perseverancia. 

 
EVALUACIÓN 

Evidencia (s) de desempeño Porcentaje 

Participación activa en foros 10% 

Mapa mental del concepto de multimedia, sus características y 
componentes. 

10% 

Elaboración de un storyboard y/o guion sobre el material didáctico 
multimedia 

20% 

Presentación y evaluación del material didáctico multimedia 60% 

Total 100% 
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CONTENIDO TEMÁTICO 

1. Conceptos: Multimedia, Interactividad, Presentación, Presentación 
multimedia interactiva e Hipermedia.  

2. Estilos de aprendizaje. Alfabetización audiovisual, Elementos 
digitales: Imágenes, Tipos (bit map, vectoriales, etc), Textos - Formato 
(fuente, tamaño y color), Sonidos - Formatos (mp3, wma, wav, midi, amr, 
etc.) o Videos - Formatos (mp4, mov, avi, flv, mpeg, 3gp, etc.), Enlaces, 
Animaciones, Transiciones, Storyboard, Prototipo y Software para 
presentaciones - Open Impress - Keynote - Power Point.  

3. Diseño de material didáctico multimedia: Preproducción (guion 
literario, técnico, storyboard), Producción y Post producción. 

4. Evaluación del producto multimedia. 

 
FUENTES DE INFORMACIÓN 

Básicas 

1. González, R. (2006). Manual para la realización de storyboards. Editorial 
Universidad Politécnica de Valencia. España. (pp. 5 – 6) Gutiérrez M. A. 
(2003). Aspectos clave de la alfabetización digital. En Alfabetización 
digital algo más que ratones y teclas. pp. 81-116 Editorial Gedisa S.A. 
Barcelona España.  

2. Gutiérrez M. A. (2003). La creación multimedia como principio básico de 
la alfabetización en la era de la información. En Alfabetización digital algo 
más que ratones y teclas. pp. 81-116 Editorial Gedisa S.A. Barcelona 
España.  

3. Gutiérrez, M. A. (2002) Educación multimedia y nuevas tecnologías. 
Ediciones de la torre. Madrid, España.  

4. Lamarca, M. J. (2009) Hipertexto: El nuevo concepto de documento en la 
cultura de la imagen. Consultado el 18 de septiembre de 2009 en 
http://www.hipertexto.info/  

5. Padilla, L. (2007) Material Multimedia. Diapositivas. Consultado el 18 de 
septiembre de 2009 en http://www.slideshare.net/Lucypadilla2/material-
multimedia  

6. Severin, G. (2007) Imagen Digital. Diapositivas. Consultado el 18 de 
septiembre de 2009 en http://www.slideshare.net/tobalseverin/imagen-
digital-539685 S/n (2008) What Is Multimedia. Video. Consultado el 18 de 
septiembre de 2008 en 
http://www.youtube.com/watch?v=WLPq5VRA_fQ&feature=related  

Complementarias 

1. Ávila M., P. (1994). Tecnología educativa en el contexto latinoamericano. 
Algunas reflexiones. En Memorias del Seminario Internacional. 
Tecnología Educativa en el Contexto Latinoamericano. México: ILCE. 

2. O' Shea, T. y Self, J. (1983/1985). Enseñanza y aprendizaje con 
ordenadores. Inteligencia artificial en Educación. Madrid España: Anaya 
Multimedia. 
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EXPERIENCIA EDUCATIVA: DISEÑO DE AMBIENTES EDUCATIVOS 
VIRTUALES 

 

Créditos Teoría Práctica Total 
horas 

Pre-requisitos 

6 2 2 60 TIC en Educación 

 
JUSTIFICACIÓN 

La inclusión e integración de las TIC en la educación ha permitido y favorecido 
que las diferentes modalidades educativas con las que se contaba desde el siglo 
pasado puedan ir modificándose hacia una adaptación que les permita ser 
pertinentes y útiles ante los cambios científicos y sociales. Las posibilidades para 
aprender y enseñar se vuelven cada vez más flexibles y accesibles. Sin embargo, 
Carr (2011) menciona que las tecnologías son un medio que suscita un debate. El 
choque entre entusiastas y escéptico durante las dos últimas décadas a través de 
docenas de libros y artículos, y miles de post, videos y podcasts, se han 
polarizado como nunca, con los primeros que anuncian una nueva era dorada de 
acceso y participación y los segundos que presagian una nueva era obscura de 
mediocridad y narcisismo. Esta polaridad requiere de un análisis profundo y una 
aplicación pensada de las posibilidades que se encuentren a disposición de las 
personas. Los estudiantes requieren poder identificar el origen de las diferentes 
posibilidades educativas y el nivel y forma en la cual se integran las tecnologías 
en su diario devenir. Es por eso que los análisis críticos parten de la investigación 
para poder establecer situaciones problemáticas que puedan ser atendidas en la 
teoría y la práctica. Gross (2012) menciona que: “Uno de los problemas más 
importantes de la investigación sobre las TICs es la formulación de las preguntas. 
No se trata de saber si se aprende mejor sino qué se aprende y lo que realmente 
interesa es comprender el cómo. En otras palabras, necesitamos entender cómo 
diseñar entornos y situaciones educativas que puedan mejorar el aprendizaje. La 
tecnología como tal no determina la naturaleza de su aplicación, pero co-
evoluciona con la transformación gradual de las prácticas. No es una simple 
adaptación, sino un proceso creativo en el que recíprocamente las herramientas 
facilitan las prácticas y las prácticas innovadoras se crean con el fin de hacer un 
mejor uso de las nuevas posibilidades que ofrecen las tecnologías. Es importante 
entender esta relación dialéctica. Elaborar conocimiento sobre el uso de las 
tecnologías digitales en el aprendizaje supone entrar en un terreno de diálogo 
constante entre los diseños tecnológicos y pedagógicos". (p.4) Es por eso que la 
pedagogía se manifiesta como disciplina que permite el accionar de la integración 
de las tecnologías pues son los entornos de aprendizaje los que determinan las 
posibilidades del proceso educativo. 
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METODOLOGÍA DE TRABAJO 

De aprendizaje De enseñanza 

 Búsqueda de información en la 
Web 

 Exposición de información 
mediante 

 Presentaciones electrónicas. 

 Debate en foros en línea y 
presencial 

 Manejo de herramientas de la 
Web 2.0 

 Diseño de un ambiente 
educativo virtual. 

 Autoevaluación de un ambiente 
educativo virtual. 

 Evaluación diagnóstica 

 Exposición 

 Organización de Debates 

 Foro 

 Planificación de actividades a 
realizar 

 Organización de grupos de 
trabajo. 

 Conducción de prácticas. 

 Ejercicios de auto evaluación. 

 
UNIDAD DE COMPETENCIA 

El estudiante diseña un ambiente virtual centrado en el aprendizaje a través de 
una metodología definida, haciendo uso responsable de las tic, integrando 
distintas herramientas de la web 2.0, a partir del trabajo colaborativo, en un 
contexto de respeto mutuo. 

 
EVALUACIÓN 

Evidencia (s) de desempeño Porcentaje 

Presentación sobre Tecnologías de Información y Comunicación. 10% 

Participación en un foro sobre modalidades Educativas Actuales y 
la integración de TIC  

10% 

Elaboración de un mapa conceptual que defina los ambientes 
educativos virtuales.  

10% 

Elaboración de un blog que contenga información sobre las 
herramientas digitales de la Web 2.0 

20% 

Diseño de un ambiente virtual a partir de una metodología 
definida 

50% 

Total 100% 

 
CONTENIDO TEMÁTICO 

1. Tecnologías de la Información y la Comunicación.  
2. Modalidades Educativas Actuales.  
3. Integración de TIC en las Modalidades Educativas Actuales.  
4. Definición de los ambientes educativos virtuales. Herramientas de la web 

2.0, funciones, características y su uso educativo.  
5. Los procesos metodológicos para el diseño de ambientes virtuales.  
6. Evaluación del diseño de ambientes virtuales. 
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FUENTES DE INFORMACIÓN 

Básicas 

1. AREA, M. y ADELL, J. (2009): ―eLearning: Enseñar y aprender en 
espacios virtuales. En J. De Pablos (Coord): 

2. Tecnología Educativa. La formación del profesorado en la era de Internet. 
Aljibe, Málaga, pags. 391-424. 

3. Bello, M. E. (2003). Educación y globalización, los discursos educativos en 
Iberoamérica. Barcelona: Anthopos. 

4. Carr, Nicholas (2011): The Shallows. What the Internet is Doing to Our 
Brains. Primera Edición. México D.F.: 

5. Santillana Ediciones Generales S.A de C.V. 
6. Escamilla de los Santos, J (2000) Selección y Uso de la Tecnología 

Educativa. Trillas México 
7. Silva, Quiroz, Juan (2011). Diseño y moderación de entornos virtuales de 

aprendizaje (EVA). Colección Educación y Sociedad Red. Editorial UOC. 
Chile 

Complementarias 

1. Ferreira Szpiniak, A., Sanz, C.V. (2007). Hacia un modelo de evaluación de 
entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje. La importancia de la 
usabilidad. SEDICI. Repositorio Institucional de la UNLP. 

2. Gómez-Aguilar, D.A.; García-Peñalvo, F.J.; Therón, R. (2014): ANALÍTICA 
VISUAL EN E-LEARNING. (Spanish). In El Profesional de la Información 23 
(3), pp. 236–245. 

3. Gross, Begoña. (XI): Retos y tendencias sobre el futuro de la investigación 
Retos y tendencias sobre el futuro de la investigaciónacerca del 
aprendizaje con tecnologías digitales. In RED Revista de Educación a 
Distancia 2012 (32). 

4. Guàrdia, O. L. & Sangrà M. A. (2004). Diseño instruccional y objetos de 
aprendizaje; hacia un modelo para el diseño de actividades de evaluación 
del aprendizaje on-line. Disponible en 

5. http://dialnet.unirioja.es/servlet/oaiart?codigo=1309127. Recuperado en 
agosto 2017. 

6. Herrera, Miguel A. (2017). Consideraciones para el diseño didáctico de 
ambientes virtuales de aprendizaje: 

7. Una propuesta basada en las funciones cognitivas del aprendizaje. 
Recuperado de http://rieoei.org/deloslectores/1326Herrera.pdf en agosto 
2017.  

8. Varón Rondón, Gina Lorena and Moreno Angarita, M. (2009) La escritura 
académica y los ambientes virtuales de aprendizaje en la educación 
superior. Universidad Nacional de Colombia. Grupo de Investigación 
Oralidad, Escritura y Otros Lenguajes, Bogotá, Colombia. ISBN 
9789587192629 

 

 

  

http://rieoei.org/deloslectores/1326Herrera.pdf%20en%20agosto%202017
http://rieoei.org/deloslectores/1326Herrera.pdf%20en%20agosto%202017
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Quehaceres Profesionales: Investigación Educativa 
 

EXPERIENCIA EDUCATIVA: CONSTRUCCIÓN DE PROBLEMAS DE 
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

 

Créditos Teoría Práctica Total 
horas 

Pre-requisitos 

8 2 4 90 Ninguno 

 
JUSTIFICACIÓN 

Con la EE Construcción de problemas de investigación educativa se 
establecen bases firmes para una formación en el Quehacer profesional de 
investigación educativa, ya que contribuye a que el egresado sea capaz de 
Generar conocimiento para la explicación y comprensión de los procesos 
educativos, y con ello pueda intervenir profesionalmente en la búsqueda de su 
mejora permanente. 
De igual modo, posibilita que, de manera competente, pueda Reflexionar sobre 
los problemas educativos de nuestros tiempos y realizar un proceso de 
construcción y generación colectiva de conocimientos que, bajo nuevas 
perspectivas epistemológicas y teórico-conceptuales, contribuyan a la 
transformación y/o resignificación de los actuales procesos educativos.-Por otro 
lado, en la construcción de problemas de investigación educativa se propicia el 
ejercicio de una tarea profesional propia del pedagogo que pone en juego su 
pensamiento y su actuar racional que confronta con otros y para otros en los 
distintos niveles de la sociedad en que se desenvuelve y que lo hacer crecer 
integralmente; la EE es en ese sentido una oportunidad de formación integral. 

 
METODOLOGÍA DE TRABAJO 

De aprendizaje De enseñanza 

 Cuestionamiento de los procesos 
educativos 

 Búsqueda, síntesis e 
interpretación de información 
teórica y empírica 

 Integración de referentes 
teóricos y empíricos para 
sustentar un problema de 
investigación 

 Comunicación de avances en la 
construcción del problema de 
investigación 

 Crítica y autocrítica de procesos 
de problematización en marcha 

 Redacción de un anteproyecto 
que muestre un problema de 
investigación inteligible y factible.  

 Asesoría o tutoría individual 

 Organización de foros de 
presentación / análisis / discusión 
de avances en un proceso de 
problematización 

 Corrección de textos que 
comunican avances o cierres en 
un proceso de problematización 



102 
 

UNIDAD DE COMPETENCIA 

El estudiante construye un problema de investigación en el vasto y complejo 
campo educativo, mediante la interacción dialéctica de elementos teórico 
conceptuales y referentes empíricos que le lleven a un intenso y profundo 
cuestionamiento, con la finalidad de proyectar formalmente un proceso de 
investigación educativa con honestidad intelectual. 

 
EVALUACIÓN 

Evidencia (s) de desempeño Porcentaje 

Informe escrito de avances sobre el problema de investigación 25% 

Presentación al grupo / defensa de avances sobre el problema de 
investigación 

15% 

Anteproyecto de investigación educativa 60% 

Total 100% 

 
CONTENIDO TEMÁTICO 

1. La investigación como un oficio.  
2. Quehaceres y operaciones. 
3. Problematización de la definición del campo problemático hasta la 

construcción del problema de investigación: Cuestionamiento radical. 
El sujeto en situación: en y con el objeto, Explicación – comprensión 
inicial. El papel de la teoría, Referentes empíricos: positividad del 
problema y el Planteamiento formal del problema de investigación: un 
anteproyecto. 

4. Exploración del campo de la educación para la identificación de 
problemas. 

5. El sujeto en situación: en y con el objeto. 
6. Papel de la teoría en la construcción de los problemas de 

investigación. 
7. Planteamiento y construcción formal del problema. 

 
FUENTES DE INFORMACIÓN 

Básicas 

1. Del Río, J. H y M. González Videgaray (2012). Guía para elaborar 
propuestas de investigación.México: Universidad Nacional Autónoma de 
México. 

2. Hidalgo, J. L. ( 1992). Investigación educativa una estrategia 
constructivista. México: Juan Luis Hidalgo y G. Carlos Castellanos Rivera. 

3. Sánchez, R. (2014). Enseñar a investigar. Una didáctica nueva de la 
investigación en ciencias sociales y humanas. Cuarta edición. México: 
Universidad Nacional Autónoma de México. 

Complementarias 

1. Eco, Umberto (1977). Como se hace una tesis. Técnicas y procedimientos 
de investigación, estudio y escritura. Barcelona: Gedisa. 
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 EXPERIENCIA EDUCATIVA: MÉTODOS Y TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN 
EDUCATIVA 

 

Créditos Teoría Práctica Total 
horas 

Pre-requisitos 

8 2 4 90 
Construcción de problemas de 

investigación 

 
JUSTIFICACIÓN 

Con la EE Métodos y técnicas de la investigación educativa se establecen 
bases firmes para una formación en el Quehacer profesional de investigación 
educativa, ya que contribuye a que el egresado sea capaz de Generar 
conocimiento para la explicación y comprensión de los procesos educativos, y 
con ello pueda intervenir profesionalmente en la búsqueda de su mejora 
permanente. 
De igual modo, posibilita que, de manera competente, pueda Reflexionar sobre 
los problemas educativos de nuestros tiempos y realizar un proceso de 
construcción y generación colectiva de conocimientos que, bajo nuevas 
perspectivas epistemológicas y teórico-conceptuales, contribuyan a la 
transformación y/o resignificación de los actuales procesos educativos.- Por otro 
lado, con la construcción de un esquema metodológico que le permita llevar a 
cabo un proceso de investigación educativa se propicia el ejercicio de una tarea 
profesional propia del pedagogo que pone en juego su pensamiento y su actuar 
racional que confronta con otros y para otros en los distintos niveles de la 
sociedad en que se desenvuelve y que lo hacer crecer integralmente; la EE es en 
ese sentido una oportunidad de formación integral. 
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METODOLOGÍA DE TRABAJO 

De aprendizaje De enseñanza 

 Identificación profunda con un 
problema de investigación 
educativa. 

 Integración de referentes 
teóricos y empíricos para 
sustentar un esquema 
metodológico. 

 Búsqueda, síntesis e 
interpretación de información 
empírica. 

 Comunicación fundamentada de 
un esquema metodológico. 

 Crítica y autocrítica de 
propuestas de esquemas 
metodológicos y de esquemas 
metodológicos en marcha. 

 Validación de técnicas e 
instrumentos de recopilación de 
información empírica. 

 Integración de la información 
empírica recopilada a campos 
teórico conceptuales que inicien 
su análisis. 

 Asesoría o tutoría individual 

 Organización de foros de 
presentación / análisis / 
discusión de propuestas de 
esquemas metodológicos 

 Corrección de textos que 
comunican propuestas de 
esquemas metodológicos 

 
UNIDAD DE COMPETENCIA 

El estudiante construye un esquema metodológico en correspondencia a un 
problema de investigación a partir de los fundamentos teórico-metodológicos de 
la investigación educativa, que le permita la elección y puesta  en práctica de un 
conjunto de técnicas e instrumentos de indagación para recopilar información 
empírica a fin de integrar el diseño de investigación con apertura y honestidad 
intelectual 

 
EVALUACIÓN 

Evidencia (s) de desempeño Porcentaje 

Esquema metodológico fundamentado pertinente para un 
problema de investigación educativa 

25% 

Recopilación y primera organización de la información empírica 
pertinente para un problema de investigación educativa 

60% 

Bosquejo de un esquema de análisis de información empírica 15% 

Total 100% 
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CONTENIDO TEMÁTICO 

1. La investigación educativa como quehacer profesional del pedagogo. 
2. Esquema metodológico para la investigación educativa: Referentes 

epistemológicos, Métodos y las Técnicas e instrumentos. 

 
FUENTES DE INFORMACIÓN 

Básicas 

2. Bodgan, R. y S.J. Taylor (1990). Introducción a los métodos cualitativos. La 
búsqueda de significados. Buenos Aires: Paidós. 

3. De la Garza, E. y G. Leyva, coordinadores (2012). Tratado de metodología 
de las ciencias sociales: perspectivas actuales. México: Fondo de Cultura 
Económica - Universidad Autónoma Metropolitana. 

4. Goetz, J.P. y M.D. Le Compte (1988). Etnografía y diseño cualitativo en 
investigación educativa. Madrid: Morata. 

5. Hidalgo, J. L. (1992). Investigación educativa una estrategia constructivista. 
México: Juan Luis Hidalgo y G. Carlos Castellanos Rivera. 

6. Kerlinger, F.N. y H. B. Lee (2002). Investigación del comportamiento: 
métodos de investigación en ciencias sociales. Cuarta edición. México: 
McGraw-Hill. 

7. Sánchez, R. (2014). Enseñar a investigar. Una didáctica nueva de la 
investigación en ciencias sociales y humanas. Cuarta edición. México: 
Universidad Nacional Autónoma de México. 

Complementarias 

1. Hernández, R. y otros (2006). Metodología de la investigación. Cuarta 
edición. México: McGraw – Hill. 
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EXPERIENCIA EDUCATIVA: TÉCNICAS DE ANÁLISIS INTERPRETATIVO 
 

Créditos Teoría Práctica Total 
horas 

Pre-requisitos 

5 1 3 60 
Construcción de problemas de 

investigación 

 
JUSTIFICACIÓN 

Con la EE Técnicas del análisis interpretativo se establecen bases firmes para 
una formación en el Quehacer profesional de investigación educativa, ya que 
contribuye a que el egresado sea capaz de Generar conocimiento para la 
explicación y comprensión de los procesos educativos, y con ello pueda intervenir 
profesionalmente en la búsqueda de su mejora permanente.- De igual modo, 
posibilita que, de manera competente, pueda Reflexionar sobre los problemas 
educativos de nuestros tiempos y realizar un proceso de construcción y 
generación colectiva de conocimientos que, bajo nuevas perspectivas 
epistemológicas y teórico-conceptuales, contribuyan a la transformación y/o 
resignificación de los actuales procesos educativos.- Por otro lado, con la 
búsqueda de estructuras de significado en un conjunto de datos verbales o 
formas discursiva se propicia el ejercicio de una tarea profesional propia del 
pedagogo que pone en juego su pensamiento y su actuar racional que confronta 
con otros y para otros en los distintos niveles de la sociedad en que se 
desenvuelve y que lo hacen crecer integralmente; la EE es en ese sentido una 
oportunidad de formación integral. 
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METODOLOGÍA DE TRABAJO 

De aprendizaje De enseñanza 

 Identificación con un problema 
de investigación educativa en 
desarrollado en estrategias como 
la etnografía, la teoría 
fundamentada, la historia de vida 
y métodos autobiográficos o el 
estudio de casos. 

 Búsqueda de datos verbales o 
formas discursivas pertinentes a 
un problema de investigación 
educativa, particularmente con 
entrevista no estructurada u 
observación participante o 
clínica. 

 Construcción fundamentada de 
una propuesta de proceso 
interpretativo (conceptos, 
categorías, propiedades, 
dimensiones, hipótesis). 

 Crítica y autocrítica de 
propuestas de procesos 
interpretativos y de procesos 
interpretativos en marcha. 

 Integración de un informe de un 
proceso interpretativo realizado 
(hipótesis, delimitación de la 
teoría) 

 Asesoría o tutoría individual 

 Organización de foros de 
presentación / análisis / discusión 
de propuestas proceso 
interpretativo  

 Crítica y corrección de textos que 
comunican un informe de un 
proceso interpretativo realizado 
(hipótesis, delimitación de la 
teoría) 

 
UNIDAD DE COMPETENCIA 

El estudiante procesa e interpreta formas discursivas y textos narrativos 
generados a través de diversas técnicas de investigación, a fin de construir 
estructuras de significado relevantes para un problema de investigación 
educativa con ética y responsabilidad intelectual. 

 
EVALUACIÓN 

Evidencia (s) de desempeño Porcentaje 

Propuesta interpretativa fundamentada pertinente para un 
problema de investigación educativa 

20% 

Recopilación de datos verbales o formas discursivas pertinentes 
para un problema de investigación educativa 

20% 

Informe de un proceso interpretativo realizado (hasta hipótesis y 
delimitación de la teoría). 

60% 

Total 100% 
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CONTENIDO TEMÁTICO 

1. La ciencia en el paradigma interpretativo. 
2. Los problemas educativos como interpretación de fenómenos o procesos. 
3. Técnicas básicas para la generación de datos cualitativos. 
4. El análisis interpretativo.  

 
FUENTES DE INFORMACIÓN 

Básicas 

1. Gibbs, G.R. (2013). El análisis de datos cualitativos en investigación 
cualitativa. Madrid: Morata. 

2. Vasilachis de Gialdino, I., coordinadora (2013). Estrategias de investigación 
cualitativa. Buenos Aires: Gedisa. 

Complementarias 

2. Bodgan, R. y S.J. Taylor (1990). Introducción a los métodos cualitativos. La 
búsqueda de significados. Buenos Aires: Paidós. 

3. Delgado, J.M. y J. Gutiérrez, coordinadores (1999). Métodos y técnicas 
cualitativas de investigación en ciencias sociales. Madrid: Síntesis. 

4. Valles, M.S. (1999). Técnicas cualitativas de investigación social. Reflexión 
metodológica y práctica social. Madrid: Síntesis. 
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EXPERIENCIA EDUCATIVA: TÉCNICAS DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
 

Créditos Teoría Práctica Total 
horas 

Pre-requisitos 

5 1 3 60 
Construcción de problemas de 

investigación 

 
JUSTIFICACIÓN 

Con la EE Técnicas de análisis estadístico se contribuye a una formación en el 
Quehacer profesional de investigación educativa. Al procesar y analizar conjuntos 
de datos, el egresado ha de ser capaz de Generar conocimiento para la 
explicación y comprensión de los procesos educativos, y con ello de intervenir 
profesionalmente en la búsqueda de su mejora permanente. 
De igual modo, posibilita que, de manera competente, pueda Reflexionar sobre 
los problemas educativos de nuestros tiempos y realizar un proceso de 
construcción y generación colectiva de conocimientos que, bajo nuevas 
perspectivas epistemológicas y teórico-conceptuales, contribuyan a la 
transformación y/o resignificación de los actuales procesos educativos. 
Por otro lado, con el procesamiento y análisis de datos se propicia el ejercicio de 
una tarea profesional del pedagogo que pone en juego su pensamiento (síntesis, 
inferencia, comunicación) que confronta con otros y para otros en los distintos 
niveles de la sociedad en que se desenvuelve y que lo hacen crecer 
integralmente; la EE es en ese sentido una oportunidad de formación integral. 

 
METODOLOGÍA DE TRABAJO 

De aprendizaje De enseñanza 

 Búsqueda de conjuntos de datos 
a través de la aplicación de un 
instrumento de medición a dos 
muestras 

 Integración de una buena base 
de datos en Microsoft Excel 

 Aplicación de técnicas de 
procesamiento estadístico de 
conjuntos de datos (nominales, 
ordinales, intervalares y de 
razón) 

 Análisis de resultados 
estadísticos descriptivos, tanto 
univariable como bivariable 

 Discusión de resultados del 
análisis estadístico descriptivo 

 Informe de hallazgos del análisis 
estadístico descriptivo 

 Asesoría o tutoría 

 Demostración 

 Discusión dirigida 
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UNIDAD DE COMPETENCIA 

El estudiante analiza e interpreta datos de la realidad educativa, a partir de la 
selección y uso de técnicas y procedimientos estadísticos fundamentados, los 
cuales relaciona con el problema planteado, para la toma de decisiones 
en base a los resultados del proceso de investigación y su posterior 
comunicación con ética y responsabilidad.  

 
EVALUACIÓN 

Evidencia (s) de desempeño Porcentaje 

Buena base de datos 10% 

Procesamiento y análisis de los datos de la Buena base de datos 70% 

Informe del análisis estadístico descriptivo 10% 

Exámenes de ejecución 30% 

Total 100% 

 
CONTENIDO TEMÁTICO 

1. Fundamentos y conceptos básicos de la estadística. 
2. Procedimientos básicos para el tratamiento estadístico de datos 

 
FUENTES DE INFORMACIÓN 

Básicas 

1. Blalock, H. (1978). Estadística social. Segunda edición. México: Fondo de 
Cultura Económica. 

2. Daniel, W. (1981). Estadística con aplicaciones a las ciencias sociales y a 
la educación. Bogotá: McGraw-Hill. 

3. Pérez, C. (2002). Estadística aplicada a través de Excel. Madrid: Prentice 
Hall. 

4. Velasco, G. (2005). Estadística con Excel. México: Trillas. 

Complementarias 

1. Kerlinger, F.N. y H Lee (2002). Investigación del comportamiento: métodos 
de investigación en ciencias sociales. Cuarta edición. México: McGraw-Hill. 

2. Sosa, W. (2014). Qué es (y qué no es) la estadística. Usos y abusos de 
una disciplina clave en la vida de los países y las personas. Buenos Aires: 
Siglo XXI. 

 
  



111 
 

EXPERIENCIA EDUCATIVA: COMUNICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE 
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

 

Créditos Teoría Práctica Total 
horas 

Pre-requisitos 

6 2 2 60 
Construcción de problemas de 

investigación 

 
JUSTIFICACIÓN 

Con la EE Comunicación de los resultados de investigación educativa se 
establecen bases firmes para una formación en el Quehacer profesional de 
investigación educativa, ya que contribuye a que el egresado sea capaz de 
Generar conocimiento para la explicación y comprensión de los procesos 
educativos, y con ello pueda intervenir profesionalmente en la búsqueda de su 
mejora permanente. 
De igual modo, posibilita que, de manera competente, pueda Reflexionar sobre 
los problemas educativos de nuestros tiempos y realizar un proceso de 
construcción y generación colectiva de conocimientos que, bajo nuevas 
perspectivas epistemológicas y teórico-conceptuales, contribuyan a la 
transformación y/o resignificación de los actuales procesos educativos. 
Por otro lado, en la redacción de informes de investigación educativa se propicia 
el ejercicio de una tarea profesional propia del pedagogo que pone en juego su 
pensamiento y su actuar racional que confronta con otros y para otros en los 
distintos niveles de la sociedad en que se desenvuelve y que lo hacer crecer 
integralmente; la EE es en ese sentido una oportunidad de formación integral. 

 
METODOLOGÍA DE TRABAJO 

De aprendizaje De enseñanza 

 Redacción de informes de 
investigación educativa al 
menos en dos modalidades. 

 Redacción como estrategia que 
cuida saltos, rellena vacíos, 
fortalece los puntos débiles, 
afirma las partes que reciben el 
mayor peso de sus pruebas, 
conduce con inteligencia al 
lector hacia el objetivo de su 
investigación: responde a la 
pregunta que desencadenó su 
indagación 

 Crítica y autocrítica informes de 
investigación educativa. 

 Asesoría o tutoría individual 

 Organización de foros de 
presentación / análisis / 
discusión de informes de 
investigación educativa. 

 Corrección de textos que 
comunican resultados de 
investigación educativa. 
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UNIDAD DE COMPETENCIA 

El estudiante redacta textos para la comunicación de resultados de investigación 
educativa respetando los lineamientos de estructura y redacción con el fin de 
difundirlos, divulgarlos y someterlos a la discusión de la comunidad académica, 
con honestidad intelectual y originalidad. 

 
EVALUACIÓN 

Evidencia (s) de desempeño Porcentaje 

Informe de investigación educativa, modalidad ponencia. 70% 

Informe de investigación educativa, modalidad cartel. 30% 

Total 100% 

 
CONTENIDO TEMÁTICO 

1. Informes de investigación.  
2. Quehacer de cierre y quehacer permanente en el proceso de investigación 

educativa. 
3. El informe no sólo como una cuestión técnica, sino también estratégica. 
4. Tipología de textos. 
5. Criterios para una adecuada redacción. 
6. Estilos de citación de fuentes de información. 
7. Construcción formal de textos. 

 
FUENTES DE INFORMACIÓN 

Básicas 

1. Eco, Umberto (1977). Como se hace una tesis. Técnicas y procedimientos 
de investigación, estudio y escritura. Barcelona: Gedisa. 

2. Sánchez, R. (2014). Enseñar a investigar. Una didáctica nueva de la 
investigación en ciencias sociales y humanas. Cuarta edición. México: 
Universidad Nacional Autónoma de México. 

Complementarias 

1. Schmelkes, C. (1988). Manual para la presentación de anteproyectos e 
informes de investigación (tesis). México: Harla. 
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Área de Formación Disciplinar Optativas 
 

EXPERIENCIA EDUCATIVA: DIDÁCTICA DEL ESPAÑOL 
 

Créditos Teoría Práctica Total 
horas 

Pre-requisitos 

6 2 2 60 ------------ 

 
JUSTIFICACIÓN 

El estudiante de pedagogía requiere una formación más específica para la 
enseñanza de ciertas disciplinas, en este caso el Español, es por ello que se les 
presenta este curso-taller optativo, que busca la especialización del futuro 
pedagogo que desee ejercer la docencia en los niveles básico y medio superior, 
de tal manera que evidencie su formación didáctica de manera específica que lo 
lleve a desarrollar una práctica docente de calidad.  

 
METODOLOGÍA DE TRABAJO 

De aprendizaje De enseñanza 

 Lectura analítica de los 
materiales que proporcionan las 
bases teóricas para el diseño de 
estrategias de enseñanza. 

 Diseño de un plan de escritura 
(planeación, redacción, revisión y 
edición) apoyándose en: 

 Investigación bibliográfica y 
electrónica,  

 Análisis de distintos tipos de 
textos, elaboración de mapas 
conceptuales, mentales, redes 
semánticas y la discusión grupal.  

 Coordinar la recuperación de 
conceptos básicos de planeación, 
didáctica, mediación pedagógica 
y evaluación de los aprendizajes 
para el abordaje del diseño de 
una estrategia de enseñanza. 

 Coordinar la revisión de los 
distintos contenidos curriculares 
para la enseñanza del Español. 

 Coordinar la revisión de las 
diversas formas de producción y 
propiedad textual. 

 Revisión y retroalimentación del 
diseño de estrategias de 
enseñanza del Español. 

 
UNIDAD DE COMPETENCIA 

El estudiante diseña estrategias didácticas para la enseñanza del Español, con 
base en la integración de sus saberes de planeación didáctica y evaluación de los 
aprendizajes, así como en el análisis de métodos didácticos específicos para la 
enseñanza del Español, abordados mediante el trabajo colaborativo, con interés 
cognitivo y desarrollo de la creatividad, a fin de poder desarrollar una práctica 
docente de calidad en los niveles básico y medio superior.  
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EVALUACIÓN 

Evidencia (s) de desempeño Porcentaje 

Reportes de lectura 40% 

Participación en discusión grupal 20% 

Estrategia Didáctica 40% 

Total 100% 

 
CONTENIDO TEMÁTICO 

1. Didáctica del Español y los contenidos curriculares para la enseñanza del 
Español.  

2. Enfoques y marcos metodológicos para la enseñanza: 
2.1. La producción de textos (narrativos, descriptivos, argumentativos) 
2.2. Cuidado de la propiedad textual (gramática, vocabulario). 

 
FUENTES DE INFORMACIÓN: 

Básicas 

1. Bombini, G. (2005) La trama de los textos. Problemas de la enseñanza de 
la literatura. Buenos Aires: Lugar editorial. 

2. Bronckat, Jean- Paul. (2007). Desarrollo del lenguaje y didáctica de las 
lenguas. Rosario: Miño Dávila. 

3. Cassany, Daniel. (1995). Reparar la escritura. Didáctica de la corrección de 
lo escrito. Barcelona: Grao. 

4. (1999). Construir la escritura. Bs. As. Paidós. 
5. (2005). Expresión escrita en L2 / ELE. Madrid. Arco/ Libros. S.L. 
6. (2006). Tras las líneas. Sobre la lectura contemporánea. Barcelona: 

Anagrama. 
7. Díaz, L. y Aymerich, M. (2003). La destreza escrita. Madrid: Edelsa. 
8. Gómez Torrego, L. (2010) Gramática didáctica del Español. Madrid: 

Ediciones SM 
9. Martín Vegas, Rosa M. 2009.Manual de didáctica de la lengua y la 

literatura. Madrid: Editorial Síntesis. 

Complementarias 

1. Jorba, J., Gómez, I. y Prat, A. (2014). Hablar y escribir para aprender. 
Madrid: Síntesis 

 
 

  



115 
 

EXPERIENCIA EDUCATIVA: DIDÁCTICA DE LAS MATEMÁTICAS 
 

Créditos Teoría Práctica Total 
horas 

Pre-requisitos 

6 2 2 60 ---------------- 

 
JUSTIFICACIÓN 

La matemática es una ciencia fundamental para explicar la realidad del ser 
humano desde dos planos: concreto y abstracto. Por ello, tanto los números, las 
estructuras y las figuras nos permiten representar y comprender la realidad del 
ser humano favoreciendo la imaginación, creatividad y el razonamiento lógico. 
Sin embargo, es una ciencia que ha sufrido los problemas de formación al interior 
de las aulas, abordándose de manera lineal, rígida, sembrándole miedo en su 
abordaje y generando problemas en su aplicación.  
Por ello, el curso que aquí se propone Didáctica de las Matemáticas o también 
conocida como Matemática Educativa se aborda desde una visión didáctica para 
tratar de favorecer el aprendizaje de los conocimientos matemáticos abordando 
su historia, sus propósitos, el papel de los números, sus propiedades y relaciones, 
el razonamiento lógico, entro otros aspectos más, con el fin de que se pueda 
favorecer el aprendizaje de la matemática en los niveles básico y medio superior. 

 
 
METODOLOGÍA DE TRABAJO 

De aprendizaje De enseñanza 

 Lectura analítica de la 
información 

 Argumentación  

 Selección de información 

 Integración y diseño de 
secuencias didácticas 

 Resolución de problemas 
vinculándolos a casos reales 

 Integración en el trabajo en 
equipo 

 Participación atinente en las 
sesiones 

 Explicación teórica 

 Diálogo 

 Modelaje 

 Asesoría 

 
UNIDAD DE COMPETENCIA 

El estudiante diseña una secuencia didáctica con base a la selección de 
estrategias congruente con el contenido matemático a abordar y el contexto de 
aplicación para favorecer su enseñanza y aprendizaje con curiosidad epistémica, 
creativa, innovadora y con disponibilidad para el trabajo colaborativo. 
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EVALUACIÓN 

Evidencia (s) de desempeño Porcentaje 

Entrega de reportes de lectura 10% 

Resolución de problemas 20% 

Participación argumentada 20% 

Diseño de una secuencia didáctica 50% 

 
CONTENIDO TEMÁTICO 

1. Didáctica de las Matemáticas o Matemática Educativa. 
1.1. Su historia y desarrollo como ciencia.  
1.2. El significado de la Matemática Educativa y sus propósitos.  
1.3. El razonamiento matemático y sus componentes (razonamiento 

algorítmico). 
2. Los contextos de aplicación de las matemáticas: 

2.1. Aritmética 
2.2. Algebra  
2.3. Geometría 

3. Perspectiva educativa de las matemáticas. 
3.1. Problemas en su formación.  
3.2. Estrategias didácticas: resolución de problemas, visualización 

matemática, establecimiento de relaciones,   
3.3. Secuencias didácticas: Contenido, estrategias, y formas de evaluación. 

 
FUENTES DE INFORMACIÓN 

Básicas 

1. Brockbank, A. y McGill, I. (2008). Aprendizaje reflexivo en la educación 
superior. Madrid: Morata. 

2. Cantoral, R. y Montiel. (2001). Funciones: visualización y pensamiento 
matemático. México: Prentice Hall/Pearson Educación. 

3. Cantoral R. et al. (2002). Desarrollo del pensamiento matemático. México: 
Trillas. 

4. Díaz Barriga, A. (2012). Pensar la didáctica. Argentina: Amorrortu editores. 
5. Díaz Barriga, F. y Hernández, R. (2010). Estrategias Docentes para un 

aprendizaje significativo Una interpretación constructivista. México: 
McGrawHill. 

6. López, P. (Coord.) (2011). Evaluación Formativa y Compartida en 
Educación Superior. Propuestas, técnicas, instrumentos y experiencias. 
España: Narcea. 

7. Saavedra, R. (2004). Evaluación del aprendizaje. Conceptos y técnicas. 
Pedagogía dinámica. México: PAX. 

Complementarias 
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EXPERIENCIA EDUCATIVA: ESTRATEGIAS EDUCOMUNICATIVAS 
 

Créditos Teoría Práctica Total 
horas 

Pre-requisitos 

6 2 2 4 NINGUNO 

 
JUSTIFICACIÓN 

El curso-taller de Estrategias Educomunicativas  tiene la intención de construir 
estrategias para los procesos de la educación y comunicación, a partir de la 
incorporación de las TIC como herramientas que permitan potenciar los diversos 
lenguajes audiovisuales y medios de comunicación,   perfilados  a diseñar  
objetos de aprendizaje con una metodología específica, útiles en los diversos 
ambientes de aprendizaje, enfatizando los principios de reusabilidad y 
reutilización de los propios objetos como parte integral de su arquitectura como 
formas de producir conocimiento y promover aprendizajes con una verdadera 
significación. 
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METODOLOGÍA DE TRABAJO 

De aprendizaje De enseñanza 

 Análisis de textos 

 Analogías 

 Auto-observación 

 Búsqueda de fuentes de 
información 

 Clasificaciones 

 Consulta en fuentes de 
información 

 Estructuras textuales 

 Exposición de motivos y metas 

 Imitación de modelos (auditivos, 

 escritos y visuales) 

 Investigaciones 

 Mapas conceptuales 

 Organización y planeación del 

 aprendizaje 

 Parafraseo, Procedimiento de 
interrogación 

 Realización de ejercicios 

 Reciclaje de los saberes 

 Reconocimiento de la tipología 

 Trabajo colaborativo  

 Participación en plenarias 
presenciales y virtuales 

 Diagnóstico estilos de 
aprendizaje 

 Retroalimentación 

 Discusión dirigida 

 Ejemplificación 

 Enseñanza tutorial 

 Escenificaciones y simulaciones 

 Estructuras textuales 

 Estudios de caso 

 Asesorías presenciales y semi-
presenciales 

 Exposición con apoyo tecnológico 
variado 

 Ilustraciones 

 Lluvia de ideas 

 Mapas conceptuales 

 Monitoreo de prácticas 

 Preguntas intercaladas 

 Redes semánticas 

 Tareas para estudio 
independiente, 

o individual y grupal 

 Organización de grupo 
colaborativo presenciales y semi-
presenciales 

 Explicación de la metodología de 
trabajo y contenidos del curso.  

 Asesorías personalizadas y 
seguimiento de las prácticas de 
aprendizaje 

 Formación de comunidades de 
aprendizaje presenciales y 
virtuales 
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UNIDAD DE COMPETENCIA 

El estudiante diseña Objetos de Aprendizaje para el nivel y ambiente educativo 
elegido, que permitan identificar la estrecha relación entre educación y 
comunicación con la intención de su arquitectura educativa, al mismo tiempo 
fomente el respeto y responsabilidad de quienes participan y utilizan el producto 
construido. 

 
EVALUACIÓN 

Evidencia (s) de desempeño Porcentaje 

Asistencia 10% 

Participación en clase y en foros de discusión 10% 

Entrega de reportes, evidencias para el desempeño presenciales 
y en línea 

10% 

Asesorías individuales y/o grupales, presenciales y virtuales 10% 

Entrega del producto final: Objeto de Aprendizaje 60% 

Total 100% 

 
CONTENIDO TEMÁTICO 

1. Información, Comunicación y Educación 
1.1. La comunicación un nuevo contexto para la educación 
1.2. La educación un nuevo entorno de comunicación 
1.3. Educación es Comunicación: educomunicación 
1.4. Herramientas de comunicación sincrónica y asincrónica: descripción y 

ejemplos. 
2. Diseño de Materiales Multimedia Educativos digitales y para la Red 

2.1. Planteamientos para su diseño 
2.2. Principios para la producción de materiales multimedia educativos 

digitales y en red.  
3. Diseño de Guión Técnico-Literario para Materiales Multimedia 

Educativos 
3.1. Estructuras para guion: didáctica, literaria y comunicativa,  
3.2. Audio 
3.3. Vídeo 
3.4. Hipertextos 
3.5. Hipermedia 
3.6. Consideraciones para efecto de evaluación.  

4. Objetos de Aprendizaje 
4.1. Concepto 
4.2. Nociones 
4.3. Procesos sociales y educativos donde presentan implicación 
4.4. Recursos didácticos para la enseñanza presencial y mixta 
4.5. Gestión de conocimiento en las organizaciones, Innovación curricular 
4.6. La dimensión Organizacional y Técnica en los Objetos de Aprendizaje 
4.7. Valor, componentes, metadatos, estándares y arquitectura 
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5. Formación en Objetos de aprendizaje 
5.1. cursos institucionales, en redes de colaboración interinstitucionales, para 

la producción, desarrollo y generación de objetos de aprendizaje como 
estrategia de enseñanza, generación de recursos e investigación. 

 
FUENTES DE INFORMACIÓN 

Básicas 

1. Cabero A. J., y Romero T., R. (2007). Diseño y producción de TIC para 
la formación. Barcelona: Luuoc. 

2. Martínez S., F. (2003). Redes de comunicación en la enseñanza. 
Barcelona: Paidós. 

3. Bartolomé A. (1999). Nuevas tecnologías en el aula. España: ICE de la 
universidad de Barcelona 

4. Lomas C. (2002). El aprendizaje de la comunicación en las aulas. 
Barcelona: Castellano. 

5. Young R. (1993). Teoría crítica de la educación y discurso en el aula. 
Madrid: Paidós Ibérica, S.A. 

6. Burgos A., J. V. y Lozano R., A. (2012). Tecnología Educativa y Redes 
de Aprendizaje de Colaboración. México: Trillas. 

7. Noguez R., A. (2000). Los medios y recursos didácticos en la 
educación básica. México: Trillas. 

8. Cabero A., J. (2001). Tecnología educativa: diseño y utilización de 
medios en la enseñanza. Sevilla: Paidós 

9. Regil V., L. (2001). La caverna digital, hipermedia: orígenes y sus 
características. México: UPN, Dirección de Investigación. 

10. Andión G., M.; Phail F., E. y Ortega R., P. (2010). Comunicación y 
educación: enfoques desde la alternatividad. México, D.F.: Porrúa 

11. Ogalde C., I. (1991). Los materiales didácticos: medios y recursos de 
apoyo a la docencia. México: Trillas 

12. Chan N., M. E.; Galeana de la O, L. y Ramírez M., M. S. (2007). 
Objetos de Aprendizaje e Innovación Educativa. México:Trillas. 

13. Amar V. M. (2008). Tecnologías de la información y la comunicación, 
sociedad y educación. Sociedad, y e-herramientas, profesorado y 
alumnado. Ed. Tébar, España. 

14. Forero, M. T. (2004). Escribir televisión. Manual para televisión. 
México: Ed. Paidós. 

Complementarias 

1. Centro de entrenamiento de TV Educativa. (2002). Compendio ILCE TV-
EDUCATIVA, CECTE, México, D.F.  

2. Morales Reyes J. (1996) Manual de edición y postproducción para 
televisión. Ed. CETE. 
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EXPERIENCIA EDUCATIVA: ECOPEDAGOGIA 
 

Créditos Teoría Práctica Total 
horas 

Pre-requisitos 

6 2 2 60 ---------- 

 
JUSTIFICACIÓN 

Los saberes de esta experiencia educativa contribuyen al logro de los objetivos 
planteados en el Plan de estudios de la Licenciatura en pedagogía, en relación a 
una formación holista del pedagogo para fortalecer su identidad y sentido de 
pertenencia a través de procesos de autoaprendizaje y coaprendizaje; así mismo, 
al objetivo de propiciar la reflexión sobre los problemas educativos de nuestros 
tiempos y realizar un proceso de construcción y generación colectiva de 
conocimientos que bajo nuevas perspectivas epistemológicas contribuyan a la 
transformación y/o resignificación de los actuales procesos educativos. Lo anterior 
se considera factible, y la Ecopedagogía contribuye a ello, pues implica fomentar 
en el estudiante una percepción de la interdependencia planetaria, el 
entendimiento de la congruencia entre el bienestar personal y el global y por 
supuesto también, el alcance de la responsabilidad de las personas por vivir en 
armonía con el mundo. 

 
METODOLOGÍA DE TRABAJO 

De aprendizaje De enseñanza 

 Reportes de Lecturas a través de: 
Resumen, cuadro sinóptico, 
comentarios. 

 Análisis, organización y puesta en 
marcha de las estrategias de 
mediación pedagógica a aplicar 
en un ambiente áulico.  

 Participación en plenarias para 
retroalimentar la participación de 
sus pares. 

 Realización de Metacognición. 
 

 Exposición de temas iniciales 

 Coordinar el análisis de los 
materiales. 

 Acompañamiento en el proceso 
de aprendizaje a través del 
manejo del diálogo, el silencio, la 
incertidumbre, etc. 

 Asesoría en la ejecución de las 
estrategias de mediación 

 Coordinación de las plenarias. 

 Retroalimentación del proceso de 
aprendizaje 

 
UNIDAD DE COMPETENCIA 

El estudiante crea estrategias de mediación incorporando elementos que 
estimulan la reflexión en torno  la interdependencia planetaria y la responsabilidad 
de vivir en armonía, a través del análisis de los postulados de un paradigma 
holístico, y de la puesta en marcha de su creatividad,  la sensibilidad y el diálogo,  
en un marco de compromiso y sentido ético manifestando una actitud de apertura, 
empatía, y responsabilidad,  para hacer  la experiencia de aprendizaje significativa 
en la que se conjuga razón y emoción  para los aprendientes. 
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EVALUACIÓN 

Evidencia (s) de desempeño Porcentaje 

Entrega de los reportes de lectura. 30 % 

Participación en las plenarias. 20% 

Diseño y Ejecución de la estrategia 50 % 

TOTAL 100 % 

 
CONTENIDO TEMÁTICO 

1. Paradigma holístico: 
1.1. La trama de la vida. 
1.2. Identidad terrenal. 
1.3. Transformación de la convivencia. 
1.4. Pensamiento y acción responsable  
1.5. La Carta de la Tierra, UNESCO 
1.6. Educación holista. 
1.7. Principios básicos de la educación holista. 

2. Estrategias sobre: 
2.1. Aprendizaje y vida. 
2.2. Experiencias de aprendizaje. 
2.3. El arte del diálogo. 

 
FUENTES DE INFORMACIÓN 

Básicas 

1. Capra, Fritjof (2007) La trama de la vida. Editorial Anagrama, Barcelona, 
España. 

2. Maturana, Humberto (2005) El sentido de lo humano. Dolmen Ediciones. 
Santiago de Chile. 

3. Maturana, Humberto (2008) Transformación de la convivencia. Dolmen 
Ediciones. Santiago de Chile. 

4. Prado, C. y Francisco Gutiérrez (2007) Germinando Humanidad.  
5. Gallegos Nava R. (2009) Educación Holista. Editorial Pax, México. 
6. Gutiérrez, F. y Cruz Prado. (2015) Ecopedagogía y ciudadanía planetaria. 

De la Salle Ediciones. 
7. Morán, E. (2009) Los siete saberes necesarios para la educación del 

futuro. Ediciones UNESCO. México 
8. Nava Gallegos, R. Coord. (2004) El destino indivisible de la educación. 

Editorial Pax. 

Complementarias 

1. Roger Ciuran, E. y Raúl Domingo Motta (2008) Educar en la era planetaria. 
Editorial UNESCO. 

2. Gadotti, Moacir (2009) Pedagogía de la tierra. Siglo Veintiuno, México 
3. Boff, Leonardo. (1996) Ecología.  Grito de la tierra, gritos de los hombres.  

Sao Paulo: Editora Ática.  
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EXPERIENCIA EDUCATIVA: ANDROPEDAGOGÍA 

Créditos Teoría Práctica Total 
horas 

Pre-requisitos 

6 3 0 45 NINGUNO 

 
JUSTIFICACIÓN: 

El presente curso-taller intenta responder a la exigencia actual de facilitar el 
aprendizaje de la comunidad estudiantil. En este sentido, el estudiante de la 
Licenciatura en Pedagogía debe conocer las diferentes instancias en las que 
puede mediar pedagógicamente la educación de personas adultas, las diferentes 
estrategias que puede emplear que le permitan crear espacios de aprendizaje 
con sentido práctico y útil para su praxis profesional diaria. 

 
METODOLOGÍA DE TRABAJO: 

De aprendizaje De enseñanza 

 Lecturas previas al abordaje de 
los temas. 

 Reportes de Lecturas a través de: 
Resumen, cuadro sinóptico, 
comentarios. 

 Consulta de fuentes de 
información. 

 Observaciones 

 Exposición 

 Acompañamiento en el proceso 
de aprendizaje  

 Discusiones guiadas 

 Debates 

 Retroalimentación del proceso 
de aprendizaje 

 
UNIDAD DE COMPETENCIA 

El estudiante  diseña programas de atención al adulto mediante la adquisición de 
habilidades para la atención educativa del adulto que se encuentra fuera del 
sistema educativo formal, reconociendo sus necesidades de vida y diseñando 
ambientes de aprendizaje que les permitan enfrentar la complejidad actual desde 
las esferas: social, educativa, laboral, personal, familiar, etc., así como el 
desarrollo de la habilidad de aprendizaje autónomo y el establecimiento de metas 
comunes socialmente responsables. Con una actitud de apertura, empatía, y 
responsabilidad, para generar una experiencia de aprendizaje significativa en los 
educandos posibilitándolo en la integración de la contradicción cotidiana. 

 
EVALUACIÓN 

Evidencia (s) de desempeño Porcentaje 

Participación 30% 

Entrega de los reportes de lectura 30% 

Diseño de un programa de atención al Adulto 40% 

Total 100% 
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CONTENIDO TEMÁTICO: 

1. Andropedagogía  
1.1. Conceptualización  

1.2. El adulto, un ser biopsicosocial en diferentes etapas 
2. El adulto y su proceso de aprendizaje 

2.1. Aprender: Una experiencia de vida con sentido  
2.2. La intuición: generadora de emociones y aprendizajes 
2.3. Aprender a enfrentar la incertidumbre para el aprender diario 
2.4. Autopoiesis y aprendizaje 

2.5. El aprender y la pasión: una ruta inagotable de saberes 
3. Aprendizajes: oportunidades de vida para una vida socialmente responsable 

3.1. Sentido de vida personal y social 
3.2. Visión holista del aprendizaje: somos la sociedad de la que formamos 

parte (Principio hologramático y principio de recursividad) 
3.3. De las metas individualistas a las metas comunes 

4. Metodologías específicas para el desarrollo de habilidades de aprendizaje 
básicas en el adulto: 
4.1. Diálogo  
4.2. Cocuestionamiento 
4.3. Problematización de la realidad 
4.4. Manejo de realidades complejas 

 
FUENTES DE INFORMACIÓN 

Básicas 

1. Bohm, David. (2001) Sobre el Diálogo. Barcelona. Kairós. 
2. De Natale, María Luisa. (2003) La Edad Adulta. Una nueva etapa para 

educarse. España. Narcea, S.A. Ediciones  
3. Maturana Romesín, Humberto. (2008) El sentido de lo humano. Argentina. 

Granica 
4. Morin, Edgar; Roger Ciurana, Emilio y Domingo Mota, Raúl. (2002) Educar 

en la era planetaria. El pensamiento complejo como método de 
aprendizaje en el error y la incertidumbre humana.  UNESCO 

5. Rivas, Elys. (2012) Andragogía: educación para adultos, ¿ciencia o 
disciplina? El adulto como persona. Editorial Académica Española 

Complementarias 

1. Barkley E; Croos P. y Howell C.  () Técnicas de Aprendizaje colaborativo. 
España. Morata 
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EXPERIENCIA EDUCATIVA: PEDAGOGÍA LÚDICA 
 

Créditos Teoría Práctica Total 
horas 

Pre-requisitos 

6 2 2 4 --------------- 

 
JUSTIFICACIÓN 

El pedagogo es un generador de cambio, encargado de dirigir, proponer y 
modificar la educación a partir de su conocimiento práctico pedagógico, para el 
perfeccionamiento del ser humano, utilizando todos los recursos metodológicos, 
materiales y físicos a su alcance.  
La lúdica puede ser concebida como la forma natural de incorporar a los 
estudiantes al aprendizaje a partir de estrategias novedosas y atractivas ¿Cómo 
implementar estrategias lúdico-pedagógicas que permitan optimizar el 
rendimiento académico y aprendizaje de los estudiantes? Creemos que, a partir 
de una revisión de los modelos de instrucción ya existentes, se puedan revitalizar 
en una reorientación holística, incorporando las prácticas docentes con la 
ejecución de canciones, juegos, adivinanzas, cuentos, etc. Y generarse nuevos 
ambientes de aprendizaje. 

 
METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Estrategias de aprendizaje Estrategias de  enseñanza 

Estrategias Cognitivas: 

 Búsqueda de fuentes de 
información 

 Lectura analítica, síntesis e 
interpretación 

 Estudios de caso  

 Analogías  

 Investigación 
Estrategias Metacognitivas: 

 Discusiones grupales en torno a 
los mecanismos seguidos para 
aprender 

 Visualizaciones 
Estrategias Afectivas: 

 Uso de la empatía 

 Exposición de motivos y metas 

 Colaboración 

 Diálogo  

 Organización de lecturas a 
realizar 

 Coordinación de diálogos  

 Exposición con apoyo tecnológico 

 Asesoría de la práctica 

 Presentación de casos 

 Coordinación de plenarias 

 Organización de trabajo 
colaborativo  

  
 
 

 
UNIDAD DE COMPETENCIA 

Revisa los modelos de instrucción y propone estrategias pedagógicas novedosas 
para la planeación, ejecución y documentación de las prácticas exitosas de 
aprendizaje, favoreciendo procesos de metacognición que permita una 
participación creativa, respetuosa y con compromiso profesional. 
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EVALUACIÓN 

Evidencia (s) de desempeño Porcentaje 

Participación activa y propositiva 15% 

Elección y planeación de las estrategias lúdicas 30% 

Trabajo en equipo en forma colaborativa para la ejecución de la 
estrategia. 

30% 

Revisión, valoración y éxito de las estrategias de intervención a 
partir de un informe final 

25% 

Total 100% 

 
CONTENIDO TEMÁTICO 

1. Organización de la Enseñanza. 
1.1. El juego:  teorías, clasificación y elementos. 
1.2. Qué es la pedagogía lúdica. 
1.3. De la Teoría a la Práctica:  cómo hacer la Transferencia didáctica del 

juego. 
2. Revisión de modelos instruccionales 

2.1. Modelo de Gagné 
2.2. Modelo de Johansen 
2.3. Modelo de Dick y Carey 

3. Diseño e implementación de estrategias de enseñanza con la incorporación 
del juego (canciones, juegos, películas/videos, adivinanzas, cuentos, entre 
otros.) 

 
FUENTES DE INFORMACIÓN 

Básicas 

1. Jiménez, C. (2004). Pedagogía Lúdica. El taller cotidiano y sus 
aplicaciones. México: Kinesis. 

2. Bianchi Elia. (2014).  Pedagogía Lúdica. Teoría y Praxis. 
http://www2.sepdf.gob.mx/proesa/archivos/biblioteca_linea/pedagogia_ludic
a.pdf 

3. Palacios, J. (s/f) Técnicas lúdicas. 
http://iessordonosegundo.centros.educa.icyl.es/sitio/upload/microsoft_word_
tema.pdf 

4. Beloch. C. (2015) Modelos de Diseño Instruccional. 
5. http://www.uv.es/bellochc/pedagogia/EVA4.wiki?1 
6. Posso, P. Sepulveda, M., Navarro, N. Laguna,C. (2015) La lúdica como 

estrategia pedagógica para fortalecer la convivencia escolar. Lúdica 
Pedagógica, (21) pp.163-174. 

7. http://revistas.pedagógica.edu.co/index.php/LP/article/download/3331/2894 

Complementarias 

 

 
 
 

 

http://www2.sepdf.gob.mx/proesa/archivos/biblioteca_linea/pedagogia_ludica.pdf
http://www2.sepdf.gob.mx/proesa/archivos/biblioteca_linea/pedagogia_ludica.pdf
http://www.uv.es/bellochc/pedagogia/EVA4.wiki?1
http://revistas.pedagógica.edu.co/index.php/LP/article/download/3331/2894
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EXPERIENCIA EDUCATIVA: DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES 
 

Créditos Teoría Práctica Total 
horas 

Pre-requisitos 

6 2 2 60 
Didáctica, Planeación Didáctica, 
Evaluación de los Aprendizajes, 
Mediación Pedagógica. 

 
JUSTIFICACIÓN 

Según Camilloni (en Aisenberg, 2001) no existe una única explicación causal del 
hombre, la sociedad y la cultura, todas son interpretadas a la luz del mundo 
simbólico que constituye la cultura humana, por lo que adoptar una postura 
abierta a la complejidad que caracteriza al mundo actual, habilita las posibilidades 
de construir visiones integradoras permeadas de todos los elementos que se 
entretejen en una sociedad determinada por ciertos contextos. Así, las ciencias 
sociales deben atender a esa condición, sin olvidarse de la postura crítica que 
reconstruye las realidades siempre dinámicas y que en ocasiones los sistemas 
escolares hacen a un lado. (Fontana en Aisenberg, 2001:42). 
Partiendo de lo antes expuesto, la Secretaría de Educación Pública, en los planes 
de estudio en educación básica y media superior reconoce como las Ciencias 
Sociales, a la Historia, la Geografía, la Sociología, la Antropología, entre otras. Sin 
embargo, es necesario reconstruirlo partiendo de reflexión de la diversidad de 
experiencias didácticas y resultados en el aprendizaje de las Ciencias Sociales, 
con base en la necesidad de construir el campo transdisciplinar de La Ciencia 
Social, con la intención de formar pedagogos propositivos, innovadores, reflexivos, 
y que busquen generar las mejores condiciones y secuencias didácticas para 
garantizar no sólo el aprendizaje efectivo de las asignaturas sociales, sino 
también el desarrollo del pensamiento de los estudiantes y la motivación e interés 
hacia sus contenidos.  
De ahí que a través de este curso taller, se tiene la intención de que los 
participantes trabajen en el diseño de estrategias de intervención didáctica que 
puedan ser una opción que responda a las necesidades actuales relacionadas al 
aprendizaje de algunas de las asignaturas mencionadas que se incluyen en 
planes de estudio oficiales, transformando la concepción que se tienen de las 
mismas, y sobre todo, formalizando en la práctica docente, los supuestos 
cognitivos que permean las intenciones de los planes y programas de estudio de 
primaria en México.  
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METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Consulta en fuentes de información, organizadores gráficos, reflexiones 
individuales y grupales, grupos cooperativos, exposición de motivos y metas. 

 
UNIDAD DE COMPETENCIA 

Desarrolla una estrategia de intervención didáctica vinculada a las asignaturas de 
Ciencias Sociales pertinentes a la realidad del contexto de educación en México 
y con base a los enfoques teórico-metodológicos vigentes, tanto didácticos como 
disciplinares, demostrando creatividad y disposición para la mejora de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 
EVALUACIÓN 

Evidencia (s) de desempeño Porcentaje 

Diseño de la estrategia de intervención. 
Diseño de materiales didácticos.  
Participación individual y grupal. 
Evaluación de la implementación de la estrategia. 

50% 
20% 
10% 
20% 

 
CONTENIDO TEMÁTICO 

1. Bases teórico-conceptuales de las Ciencias Sociales. 
1.1. -Origen y evolución. 
1.2. -Definiciones y objetos de estudio. 
1.3. -Enfoques disciplinares. 

2. Las Ciencias Sociales en las propuestas curriculares vigentes de educación 
básica y media superior en México 
2.1. -Tipos de aprendizaje. 
2.2. -Estructura y articulación curricular. 

3. Principales problemáticas en los procesos de enseñanza-aprendizaje de las 
Ciencias Sociales.  
4. Estrategias didácticas para el aprendizaje de las Ciencias Sociales. 

4.1-Estrategias 
4.2-Métodos 
4.3-Materiales y recursos 

5 . Estrategias de evaluación del aprendizaje de las Ciencias Sociales. 
5.1-Técnicas 
5.2-Instrumentos 
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FUENTES DE INFORMACIÓN 

Básicas: 

1. Aisenberg, B. et. al. (1993).Didáctica de las ciencias sociales. aportes y 
reflexiones.  Argentina, Paidós Educador, 301 p. 

2. Aisenberg, B. et. al. (1998).Didáctica de las ciencias sociales II. Teorías 
con  prácticas. Argentina, Paidós, 219 p. 

3. Rivera, R. (2015). La interdisciplinariedad en las ciencias. revista 
reflexiones núm. 94 (1): pp. 11-22, issn: 1021-1209. [recuperado en] 
https://es.scribd.com/document/340393185/la-interdisciplinariedad-en-las-
ciencias-sociales-pdf 

4. Carrizo, et. al. (2003) Transdisciplinariedad y complejidad en el análisis 
social. Documentos de debate del programa most de la Unesco. Punta 
del Este Uruguay. 

5. Díaz-Barriga, F. (2005).Enseñanza situada. Un acercamiento entre la vida 
y la escuela. México, Mc-Graw Hill, 237 p.  

6. Díaz-Barriga, F. et. al. (2010) Estrategias docentes para un aprendizaje  
significativo. Una interpretación constructivista.  México, Mc-Graw Hill, 
465 p. 

7. Morin, E. (2002). Educar en la era planetaria. Gedisa. España. 

 

Completarías: 

1. Encarna, H. et.al.  (2003) Repensar la enseñanza de la geografía y de la 
historia. España, recursos, 420 p. 

2. González, S. (2000) Andamiajes para la enseñanza de la historia. Buenos 
Aires, Argentina, lugar, p. 89 

3. Pluckrose, A. (2004) Aprender y pensar la historia.  España, Amorrortu, 
p.214.  
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EXPERIENCIA EDUCATIVA: PEDAGOGÍA CRÍTICA 
 

Créditos Teoría Práctica Total 
horas 

Pre-requisitos 

6 2 2 4 Ninguno  

 
JUSTIFICACIÓN 

La pedagogía crítica es necesaria en la formación del profesional de la educación 
ya que le permite adquirir una mirada analítica de su realidad sociopolítica para 
cuestionar los procesos educativos formales e informales; hace evidente la 
necesidad de poner en práctica una educación que permita la concientización de 
los actores sociales para transformar la realidad a partir de la participación activa 
en los entornos inmediatos. 

 
METODOLOGÍA DE TRABAJO 

De aprendizaje De enseñanza 

 Lectura crítica. 

 Análisis y discusión de los 
textos. 

 Participación argumentada. 

 Análisis de noticias y eventos 

 Elaboración de textos 
académicos. 

 Exposición. 

 Organización y coordinación de 
actividades grupales. 

 Coordinación de equipos de 
trabajo  

 Retroalimentar las participaciones 
de los alumnos. 

 Revisión y retroalimentación de 
los textos escritos 

 
UNIDAD DE COMPETENCIA 

El estudiante analiza los sustentos de la pedagogía crítica y reflexiona sobre la 
realidad educativa vinculada a un contexto sociopolítico y cultural, identificando 
problemas en los que se puede intervenir desde el ámbito educativo.  

 
EVALUACIÓN 

Evidencia (s) de desempeño Porcentaje 

Participación individual  15% 

Participación en plenarias (foros de discusión presenciales y 
virtuales) 

15% 

Textos académicos  40% 

Ensayo Final  30% 

Total 100% 

 
CONTENIDO TEMÁTICO 

1.- Antecedentes y fundamentos de la pedagogía crítica  
2.- Posturas latinoamericanas de la pedagogía crítica 
3.- Análisis del contexto sociopolítico y cultural  
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FUENTES DE INFORMACIÓN 

Básicas 

1. Freire Paulo (2002) La educación como práctica de la libertad. Siglo XXI 
Editores. México. 

2. McLaren Peter, El Che Guevara, Paolo Freire y la pedagogía de la 
revolución, ed. SigloXXI, México, 2001. 

3. McLaren Peter, Pedagogía Critica y cultura depredadora, Ed. Aique, 
Buenos Aires, 1994. 

4. McLaren Peter revista electrónica herramienta. publicado en el sitio el 
miércoles 04 de junio de 2003-03:18 PM GMT-3Herramienta N° 16. 

Complementarias 

1. Ayuste, A. et al. (1994). Planteamientos de la Pedagogía Crítica. 
Barcelona: Editorial Graó. Freire, P. (2002). La educación como práctica de 
la libertad. México: Siglo XXI. 

2. Freire, P. Pedagogía de la Indignación. México: Siglo XXI. 
3. Gadotti, M. (2003). Perspectivas actuales de la educación, 1ª. Edición, 

siglo XXI págs. 285-362. 
4. Giroux, H. (2004). El posmodernismo y el discurso de la crítica educativa, 

en Alba, A. de (comp.): Posmodernidad y educación (2ª reimpresión) (pp. 
227-264). México: CESU-UNAM/Porrúa. 

5. Vázquez, F. A. (1999) En busca de la enseñanza perdida. Un modelo 
didáctico para la educación superior. México: Paidós.  
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EXPERIENCIA EDUCATIVA: PEDAGOGÍA HOSPITALARIA 
 

Créditos Teoría Práctica Total 
horas 

Pre-requisitos 

6 2 2 4 NINGUNO 

 
JUSTIFICACIÓN 

La pedagogía hospitalaria trata de dar respuesta a las necesidades emergentes 
del campo pedagógico, con sustentos teóricos y estrategias innovadoras, desde 
un enfoque holístico, asumiendo una  responsabilidad ética y trabajando de  
forma colaborativa, buscando el progreso del aprendizaje del educando 
hospitalizado y el bien social  a través de la capacitación para la salud desde una 
mirada pedagógica. 

 
METODOLOGÍA DE TRABAJO 

De aprendizaje De enseñanza 

 Participación Individual 

 Participación grupal 

 Análisis y discusión de casos 

 Análisis y discusión de videos 
documentales 

 Elaboración de bitácoras 
personales 

 Reportes  

 Prácticas  

 Exposición 

 Lectura Comentada 

 Coordinación de actividades 
grupales 

 Organización de grupos 
colaborativos 

 Simulaciones y escenificaciones 

 Discusión dirigida 

 Asesoría de casos 

 Supervisión de las prácticas 

 
UNIDAD DE COMPETENCIA 

El estudiante realiza intervenciones directas en hospitales  para brindar atención  
a niños y población   en general que requieran del acompañamiento pedagógico 
y o capacitación para el cuidado de la salud elaborando un programa de 
intervención con estrategias  pedagógicas  que sean innovadoras, con actitud 
responsable, propositiva y colaborativa 

 
EVALUACIÓN 

Evidencia (s) de desempeño Porcentaje 

Participación individual 15% 

Programa de intervención 40% 

Asistencia a asesorías. 15% 

Entrega de reportes  30% 

Total 100% 

 
 
 
 



133 
 

CONTENIDO TEMÁTICO 

1. Historia de la creación de las escuelas hospitalarias. 
2. Definición la pedagogía hospitalaria. 
3. Enfoques de la actuación pedagógica en el marco hospitalario 

3.1 Formativo 
3.2 Instructivo 

3.3 Intervención psicopedagógica 
4.  Metodología/s de intervención en la pedagogía hospitalaria 
5.  Características del pedagogo hospitalario 

5.1 Relaciones interpersonales.  
5.2 valores  
5.3 Elaboración de Programas de intervención. 

 
FUENTES DE INFORMACIÓN 

Básicas 

1. Flórez Perdomo Lina Esmeralda (2015) Pedagogía hospitalaria y de la 
salud hacia la concreción de la inclusión educativa, Lima Perú, Red 
Educativa Mundial - REDEM 

2. Gonzalez- Simancas J.L y Polaino Lorente A. (1090).P.H, Actividad 
educativa en ambientes clínicos: Madrid: Narcea 

3. Guillen M. y Mejía A. (2002) Actuaciones educativas en aulas hospitalarias. 
Atención escolar a niños enfermos. Madrid. Narcea 

4. Grau Rubio, Claudia, Ortiz González Carmen, (2001), La pedagogía 
hospitalaria en el marco de una educación inclusiva, Málaga, Aljibe. 

5. Trilla, J. (1998). La educación fuera de la escuela. Ámbitos no formales y 
educación social. Barcelona: Ariel. 

6. Ullán, A.M y Hernández M (2005). Los niños en los hospitales: espacios 
tiempos y juegos en la hospitalización infantil. Madrid. Témpora 

7. Ullán, A.M y Hernández M (2008). Cuando los pacientes son niños 
humanización y calidad en la hospitalización pediátrica, Madrid. Eneida. 

Complementarias 

1. http://www2.sepdf.gob.mx/pedagogia_hospitalaria/ 
2. http://www.unimonserrate.edu.co/programas/posgrados/pedagogiahospital

aria/plan_estudios.aspx 
3. http://pedagogiahospitalariajalisco.blogspot.mx/2013_04_01_archive.html 
4. https://www.academia.edu/9616417/LA_PEDAGOGIA_HOSPITALARIA_E

N_MEXICO 
5. http://www.blanquerna.edu/es/fpcee/masters-y-estudios-de-

postgrado/masters-y-postgrados-url/diploma-de-especializacion-
universitaria-en-pedagogia-hospitalaria-en-convenio-con-la-universitat-de-
barcelona-ub-y-la-colaboracion-de-redlaceh 

6. Gasperín, Roberto de. (2005) Comunicación y relaciones humanas. 
Xalapa, Ver., México: Universidad Veracruzana 

 

http://www2.sepdf.gob.mx/pedagogia_hospitalaria/
http://www.unimonserrate.edu.co/programas/posgrados/pedagogiahospitalaria/plan_estudios.aspx
http://www.unimonserrate.edu.co/programas/posgrados/pedagogiahospitalaria/plan_estudios.aspx
http://pedagogiahospitalariajalisco.blogspot.mx/2013_04_01_archive.html
https://www.academia.edu/9616417/LA_PEDAGOGIA_HOSPITALARIA_EN_MEXICO
https://www.academia.edu/9616417/LA_PEDAGOGIA_HOSPITALARIA_EN_MEXICO
http://www.blanquerna.edu/es/fpcee/masters-y-estudios-de-postgrado/masters-y-postgrados-url/diploma-de-especializacion-universitaria-en-pedagogia-hospitalaria-en-convenio-con-la-universitat-de-barcelona-ub-y-la-colaboracion-de-redlaceh
http://www.blanquerna.edu/es/fpcee/masters-y-estudios-de-postgrado/masters-y-postgrados-url/diploma-de-especializacion-universitaria-en-pedagogia-hospitalaria-en-convenio-con-la-universitat-de-barcelona-ub-y-la-colaboracion-de-redlaceh
http://www.blanquerna.edu/es/fpcee/masters-y-estudios-de-postgrado/masters-y-postgrados-url/diploma-de-especializacion-universitaria-en-pedagogia-hospitalaria-en-convenio-con-la-universitat-de-barcelona-ub-y-la-colaboracion-de-redlaceh
http://www.blanquerna.edu/es/fpcee/masters-y-estudios-de-postgrado/masters-y-postgrados-url/diploma-de-especializacion-universitaria-en-pedagogia-hospitalaria-en-convenio-con-la-universitat-de-barcelona-ub-y-la-colaboracion-de-redlaceh
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EXPERIENCIA EDUCATIVA: ANDRAGOGÍA 

 

Créditos Teoría Práctica Total 
horas 

Pre-requisitos 

6 2 2 4 NINGUNO 

 
JUSTIFICACIÓN 

La Andragogía, amplía el campo de trabajo del pedagogo, ya que podrá 
desempeñarse en el sector laboral que contemple la educación y formación de los 
adultos, esto por los cambios sociodemográficos que se avecinan en nuestro 
país; le permite al estudiante conocer más acerca de las características de las 
personas adultas (físicas, psicológicas y sociales), creando en el pedagogo un 
panorama general de este tipo de población; darse cuenta que también tienen 
necesidades educativas que deben ser atendidas, como la que se brinda a la 
población joven e infantil; también permite al estudiante conocer y adecuar, de la 
mejor manera, las actividades educativas que están dirigidas hacia el 
estudiantado adulto (métodos de enseñanza y de aprendizaje, actitud del docente 
hacia los adultos, etc.) de acuerdo a sus características, formas de aprender, 
intereses (laborales, personales), etc., para tratar de obtener los mejores 
resultados de aprendizaje y fomentar la motivación de seguir preparándose 
académicamente; de igual manera, es importante que los estudiantes en 
pedagogía conozcan y se den cuenta de que existen instituciones, propuestas y 
proyectos sobre Andragogía en el país, permitiéndole visualizar en dónde y qué 
se está trabajando educativamente para mejorar este sector social, posibilitando 
la creación de una propuesta educativa alternativa, en relación con las 
observaciones que realice. 
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METODOLOGÍA DE TRABAJO 

De aprendizaje De enseñanza 

 Lectura previa de los materiales 
identificando las ideas 
principales. 

 Elaboración de fichas de trabajo. 

 Mapas conceptuales. 

 Dar inicio a la elaboración de un 
glosario de términos. 

 Participación activa en las 
actividades de clase (individual, 
por equipo o grupal). 

 Realización de una línea del 
tiempo en equipos. 

 Realización de Exposiciones. 

 Dar indicaciones sobre los 
materiales de lectura y las tareas 
a realizar, de manera individual, 
previas a la clase. 

 Exposición de algunos temas. 

 Organización y coordinación de 
actividades grupales (diálogos 
simultáneos, corrillos, foro, 
discusión dirigida), en las que se 
analicen los temas en base al 
trabajo individual previamente 
realizado y se arribe a 
conclusiones. 

 Alentar la participación grupal y 
retroalimentar a los alumnos. 

 Procurar las vías más adecuadas 
para que los estudiantes hallen 
respuesta a las interrogantes o 
cuestionamientos que formulen. 

 
UNIDAD DE COMPETENCIA 

El estudiante construye ambientes de aprendizaje apropiados para grupos de 
adultos a partir de conocer e identificar las características y necesidades 
específicas de formación que tienen los adultos con respecto a su vida social, su 
educación y las actividades propias de su  etapa, y lo hacen con un alto sentido 
de responsabilidad, flexibilidad y compromiso. 

 
EVALUACIÓN 

Evidencia (s) de desempeño Porcentaje 

Participación 10% 

Portafolio de Evidencias (Tareas y actividades en clase) 15% 

Exposición 15% 

Reporte de observaciones 25% 

Trabajo Final (Propuesta) 35% 

Total 100% 
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CONTENIDO TEMÁTICO 

1. Acercamiento a la Disciplina 
1.1 ¿Qué es la Andragogía? 
1.2 Antecedentes 
1.3 Principales representantes de la Andragogía 

2. Características de la adultez  
2.1 Desarrollo físico, cognoscitivo y psicológico en la edad adulta temprana 

intermedia y tardía. 
2.2 Ámbito social de la adultez (relaciones familiares, economía, jubilación, 

muerte). 
3. Competencias docentes para la Andragogía 

 
FUENTES DE INFORMACIÓN 

Básicas 

1. Axford, R. W. (1976). Fundamentos y propósitos de la Educación de 
adultos. Argentina: Troquel. 

2. Carlos Alberto Torres. (1982). Ensayos sobre la Educación de los Adultos 
en America Latina. México: Centro de Estudios Educativos, A. C. 

3. Grabowski, S. M. (1989). Educación de Adultos. Manual de entrenamiento. 
México: Trillas. 

4. Kido, J. R. (1973). El proceso del aprendizaje. Cómo aprende el Adulto. 
Buenos Aires: El Ateneo 

5. López, M. I. (s/f). Metodología y Didáctica en la Educación de Adultos.  
6. M., J., & Reyes, I. (1972). Educación de Adultos. México: Oasis. 
7. Papalia, D. E., Olds, S. W., & Feldam, R. D. (2005). Desarrollo Humano. 

México: McGraw-Hill Interamericana. 
8. Romans, M., & Viadot, G. (1998). La Educación de las Personas Adultas. 

Cómo optimizar la práctica diaria. España: Paidos. 
9. Bringas L., U.; Rodríguez, E. (1999). La educación de Adultos: un reto para 

el futuro.  
10. Sánchez D., I. (2015). La andragogía de Malcom Knowles: teoría y 

tecnología de la educación de adultos. Universidad de Cardenal Herrera-
CEU. 

Complementarias 

1. http://www.uned.es/master-
mayores/TESIS/TESIS_CILIA_25_Enero_2011[1].pdf 

2. http://www.dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/1975/1/TESIS%20GA
BRIELA%20CEVALLOS%20SERRANO.pdf 

3. http://www.gestiopolis.com/organizacion-talento/fundamentacion-
pedagogica-propuestas-curriculares-educativas.htm 

4. http://www.planeducativonacional.unam.mx/CAP_05/Text/05_11a.html 
5. http://www.utp.edu.co/~chumanas/revistas/revistas/rev17/diaz.html 
6. http://bibliotecadigital.conevyt.org.mx/oee.htm 
7. http://white.oit.org.pe/spanish/260ameri/oitreg/activid/proyectos/actrav/edob

/material/pdf/archivo28.pdf 
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EXPERIENCIA EDUCATIVA: EDUCACIÓN EN VALORES 
 

Créditos Teoría Práctica Total 
horas 

Pre-requisitos 

6 2 2 60 NINGUNO 

 
JUSTIFICACIÓN 

La visión holística del proceso educativo tiene necesariamente que ver con lo que 
tradicionalmente se llama educación en valores. Si tomamos el proceso 
educativo y lo definimos a partir de este lenguaje de los valores, diríamos que 
toda educación es una formación en valores, en tanto que se encuentra dentro 
del mundo humano, el cual está impregnado de valores y valoraciones. Lo 
anterior da sustento a lo que se conformará como la ética de la profesión.  
Es deseable que desde el espacio educativo los valores, se conozcan, se 
identifiquen y se asuman en la vida diaria. La mayor parte de las sociedades 
humanas han ido conociendo y aceptando valores universales. Es deber de las 
generaciones adultas enseñar los valores a las generaciones jóvenes para que 
contribuya a la vida pacífica y ordenada en las comunidades, junto con el 
progreso social. 

 
METODOLOGÍA DE TRABAJO 

De aprendizaje De enseñanza 

 Participación activa en los 
trabajos colaborativo 

 Revisa los textos para analizar el 
contenido 

 Elabora reportes de lectura 

 Comparte sus aprendizajes 
significativos 

 Realiza búsquedas 
complementarias en la web y 
fuentes bibliográficas. 

 Socializa el conocimiento en las 
plenarias 

 

 Planea actividades formativas 
para el desarrollo de la unidad de 
competencia del curso 

 Promueve el aprendizaje 
colaborativo 

 Propicia el aprendizaje basado en 
problemas 

 Realiza la exposición de los 
contenidos de la experiencia 
educativa. 

 Plenaria  

 Lluvia de ideas 

 Preguntas dirigidas 

 
UNIDAD DE COMPETENCIA 

El estudiante comprende a través de la educación en valores, que la vida 
moderna le exige tomar decisiones en situaciones de conflicto de valores, en 
medio de determinadas situaciones, elaborando sus propios juicios críticos y 
adoptando frente a ellos actitudes y comportamientos basados en valores, 
racional y libremente unidos para una mejor convivencia social y el desarrollo de 
los valores de la profesión. 
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EVALUACIÓN 

Evidencia (s) de desempeño Porcentaje 

Redacción de un guion para realizar una dramatización donde 
estén presentes los valores de la profesión.   

30% 

Participación activa en los trabajos colaborativos como el análisis 
de narraciones (cuentos y fábulas) 

30% 

Trabajo de autorreflexión para identificar sus valores que le 
permitan mejorar la convivencia social y de la profesión 
pedagógica. 

40% 

Total 100% 

 
CONTENIDO TEMÁTICO 

1. Valores universales 
2. Historia de los Valores  
3. Enseñanza de los valores 
4. Clarificación de valores 
5. Teoría del desarrollo del juicio moral  
6. Razonamiento moral  
7. Patrones de experiencia 

 
FUENTES DE INFORMACIÓN 

Básicas 

1. Diez Esther y González R. 1999 “Taller de Valores en la Escuela 
Primaria”. Propuesta didáctica Madrid, Escuela Española.  

2. Escámez, Juan. (1986). La enseñanza de actitudes y valores. Nau 
Lilibres. 

3. Frondizi Rosieri (2000) ¡Qué son los Valores! Fondo de Cultura 
Económica México.  

4. Gobierno del Estado. 2000 La Educación en Valores en la Escuela 
Primaria. GEVSEC México.  

5. Latapi Pablo S. 1999 “La Moral Regresa a la Escuela.” Una Reflexión 
sobre la Ética Laica en la Educación mexicana México UNAM. 

6. Ramírez Héctor M 1995 Individuo y Sociedad. México Nueva Imagen.  
7. Reyzabal María Victoria y Sánz Ana Isabel, 1995 “Los Ejes Transversales. 

“Aprendizajes para la Vida”. Madrid Escuela Española.  
8. Secretaría de Educación Pública 1999 “Formación Ética y Cívica para la 

Escuela primaria. Programa y materiales de apoyo para el estudio México. 

Complementarias 

1. A. Cevallos María del Pilar y Campos Gimes A. (1999) “Como formar en 
Valores” Lecturas para la reflexión y toma de decisiones. México Gobierno 
del Edo. de Ver.  

2. De la Iglesia Rosario 1978 “Esopo” Fábulas completas Madrid Edimat 
Libros 

3. López, Martín. (2007) Más allá de la educación en valores. Trillas. México 
4. Savater Fernando 1997 “El Valor de Educar” Barcelona España Ariel. 
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EXPERIENCIA EDUCATIVA: DISEÑO INSTRUCCIONAL PARA AMBIENTES 
EDUCATIVOS MIXTOS 

 

Créditos Teoría Práctica Total 
horas 

Pre-requisitos 

6 2 2 60 NINGUNO 

 
JUSTIFICACIÓN 

El desarrollo de Internet y de la Web 2.0 aunado al aceleramiento y creación de 
nuevas herramientas tecnológicas e informáticas,  ofrecen diversas posibilidad 
de crear y desarrollar mayores espacios virtuales educativos con el fin de ofrecer 
distintas modalidades y propuestas educativas semi-presenciales y virtuales, 
como un complemento a la formación presencial; empleando herramientas 
sincrónicas y asincrónicas, dirigidas a la sociedad en general y a profesores, 
estudiantes y ambientes educativos formales, no formales e informales sin 
importar la región geográfica, tanto temporal como permanente.  
Actualmente existe un gran número de espacios virtuales en la web con diferente 
funcionalidad que pueden aprovecharse para promover aprendizajes y generar 
nuevos conocimientos que coadyuven a la calidad educativa, formación docente 
y oportunidades para continuar una preparación académica.  
Es por ello, que en el presente curso se analizarán y propondrán nuevas 
alternativas pedagógicas por medio del diseño instruccional con el propósito de 
crear nuevos ambientes educativos de aprendizaje en la modalidad mixta, 
contribuyendo a la construcción del conocimiento a través de plataformas 
educativas, resaltando el papel esencial de los docentes, estudiantes y tutores 
con el fin de favorecer el proceso educativo. 
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METODOLOGÍA DE TRABAJO 

De aprendizaje De enseñanza 

 Análisis de textos 

 Aprendizaje basado en 
problemas 

 Analogías 

 Auto-observación 

 Búsqueda de fuentes de 
información 

 Clasificaciones 

 Consulta en fuentes de 
información 

 Estructuras textuales 

 Exposición de motivos y metas 

 Imitación de modelos 
(auditivos, 

escritos y visuales) 

 Investigaciones 

 Lenguaje corporal 

 Mapas conceptuales 

 Organización y planeación del 

 aprendizaje 

 Parafraseo Procedimiento de 
interrogación 

 Realización de ejercicios 

 Reciclaje de los saberes 

 Reconocimiento de la tipología 

 Trabajo colaborativo  

 Participación en plenarias 
presenciales y virtuales 

 Diagnóstico del estilo de 
aprendizaje 

 Retroalimentación 

 Discusión dirigida 

 Ejemplificación 

 Enseñanza tutorial 

 Escenificaciones y simulaciones 

 Estructuras textuales 

 Estudios de caso 

 Exposición con materiales y 
recursos tecnológicos 

 Asesorías presenciales y semi-
presenciales 

 Exposición con apoyo tecnológico 
variado 

 Ilustraciones 

 Lluvia de ideas 

 Mapas conceptuales 

 Monitoreo de prácticas 

 Preguntas intercaladas 

 Redes semánticas 

 Tareas para estudio independiente, 

 individual y grupal 

 Organización de grupo colaborativo 
presenciales y semi-presenciales 

 Presentación de proyectos 
instruccionales en plataformas 
educativas 

 Explicación de la metodología de 
trabajo y contenidos del curso.  

 Asesorías personalizadas y 
seguimiento de las prácticas de 
aprendizaje 

 Formación de comunidades de 
aprendizaje presenciales y 
virtuales 

 Visitas a espacios educativos 
públicos o privados 
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UNIDAD DE COMPETENCIA 

El estudiante construye un Diseño Instruccional para el ambiente educativo 
elegido, de tal forma que permita su intervención y evaluación, a partir de una 
estrategia colaborativa que al mismo tiempo fomente el respeto y 
responsabilidad de quienes participan. 
 

 
EVALUACIÓN 

Evidencia (s) de desempeño Porcentaje 

Asistencia 10% 

Participación en clase y en foros de discusión 10% 

Entrega de reportes, evidencias para el desempeño 10% 

Asesorías individuales y/o grupales 10% 

Entrega del producto final: Diseño Instruccional para un ambiente 
educativo mixto colgado en plataforma virtual y/o bajo un servicio 
de la nube 

60% 

Total 100% 

 
CONTENIDO TEMÁTICO 

1. Antecedentes y Fundamentación del Diseño Instruccional 
1.1 Conceptos de Diseño Instruccional. 
1.2 Diseño instruccional para ambientes educativos mixtos. 
1.3 Ejemplos de Diseños Instruccionales. 
1.4 Plantillas Instruccionales: ejemplos. 
1.5 Evaluación del diseño instruccional.  

2. Bases teóricas y metodológicas para el desarrollo de diseños 
instruccionales en ambientes de aprendizaje mixtos 
2.1 Teorías de aprendizaje: Constructivismo. 
2.2 Cognoscitivismo. 
2.3 Conectivismo. 
2.4 Modelos Teóricos de Diseño Instruccional para ambientes mixtos (B-

Learning. 
2.5 Modelo de Dick y Carey. 
2.6 Modelo de Merril. 
2.7 Modelo de Rapid Prototyping. 
2.8 Modelo de Gerlach y Ely. 
2.9 Modelo de Kepm. 
2.10. Modelo ADDIE. 
2.11. Modelo ASSURE. 
2.12. Modelo de Jonassen. 
2.13. Modelo SOI. 

3. Tipos de oferta y cursos en línea basados en diseños instruccionales 
3.1 Oferta: bimodal y exclusiva. 
3.2 Cursos: hibrido, virtual, Cursos Masivos Abiertos Gratuitos en Línea 

(Mooc).  
4. Definición de Aprendizaje Mixto (Blended Learning: semipresencial, 
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aprendizaje híbrido, combinado)  
4.1 Antecedentes y desarrollo de Aprendizaje Mixto (Blended Learning: 

semipresencial, aprendizaje híbrido, combinado). 
4.2 Aprendizaje mixto (Blended Learning) y la clase invertida (Flipped  

Classroom). 
4.3 Características pedagógicas, tecnológicas y evaluadoras del aprendizaje 

mixto. 
4.4 Evaluación de ambientes mixto de aprendizaje. 

5. Tipos de aprendizaje basados en Aprendizaje Mixto (Blended Learning) 
5.1 Aprendizaje colaborativo en red. 
5.2 Otros tipos de Aprendizaje: móvil, ubicuo, invisible y líquido, rizomático, 

mediado. 
6 Plataformas y Herramientas tecnológicas 

6.1 Plataformas virtuales: Moodle, Eminus, Blackboard, Dokeos, otras. 
6.2 Ejemplos de Plataformas educativas Miriada, EdX, TelevisóneducativaMX, 

Aprendo, Coursera, Lore, Canvas Network, OpenClass, UniMOOC y 
Udacity, Academica.mx, Uned COMA, plataformas emergentes. 

6.3 Herramientas tecnológicas y aplicaciones informáticas: foros, chat, redes 
sociales, blogs, wikis, podcast, videocast, e-portafolios, nube, 
videoconferencia, webconferencia, software educativo, webtools, 
portafolios digitales, multimedia educativa, otras aplicaciones.  

7 Elementos Pedagógicos, Evaluadores y Tecnológicos a considerar para 
el desarrollo y planeación de un Diseño Instruccional en ambientes 
educativos mixtos:  
7.1 Elementos pedagógicos: 
7.2 criterios para cursos en línea. 
7.3 Selección de curso a elaborar. 
7.4 Etapas y fases a considerar en la planeación. 
7.5 Fases del Diseño Instruccional, Análisis o Diagnóstico. 
7.6 Análisis de la población. 
7.7 Análisis de las intenciones educativas y estados-meta. 

8 Elementos Técnicos: Proceso de producción digital 
8.1 Selección de las TIC y herramientas informáticas para diseños 

instruccionales en ambientes mixtos 
8.2 Elementos para la evaluación: Estrategias, criterios e instrumentos de 

evaluación. 
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FUENTES DE INFORMACIÓN 

Básicas 

1. Aguaded Gómez J.I. y Cabero Almenara, J. (2002). Educar en red: Internet 
como recurso para la educación. Archidona, Edit. Aljibe, Málaga, España. 

2. Amar Rodríguez Víctor Manuel. (2008). Tecnologías de la información y la 
comunicación, sociedad y educación: (sociedad, e-herramientas, 
profesorado y alumnado). Edit. Tébar Madrid, España, 

3. Area Moreira Manuel. (2004). Los medios y las tecnologías en la educación. 
Edit. Pirámide. Madrid, España. 

4. Bartolomé Antonio. (2002). Multimedia para educar. España. 
5. Bates Tony. (1999). La tecnología en la enseñanza abierta y la educación a 

distancia. Edit. Trillas. México. 
6. Burgos Aguilar Jóse Vladimir, Lozano Rodríguez Armando. (2010). 

Tecnología educativa y redes de aprendizaje de colaboración: retos y 
realidades con impacto educativo a través de la innovación. Edit. Trillas. 
México 

7. Burgos Aguilar José Vladimir, Lozano Rodríguez Armando. (2012). 
Tecnología Educativa y Redes de Aprendizaje de Colaboración. México: 
Edit. Trillas, México. 

8. Cabero Almenara Julio, Romero Tena Rosalía, Barroso Osuna Julio. (2007). 
Diseño y producción de TIC para la formación: nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación. Barcelona, España. 

9. Cabero Julio, Salina Jesús, Duarte Ana María. (2000). Nuevas tecnologías 
aplicadas a la educación. Madrid: SINTESIS, S.A. 

10. Cabero Julio, Salina Jesús, Duarte Ana María. (2000). Nuevas tecnologías 
aplicadas a la educación. Madrid: SINTESIS, S.A. 

11. Cabero Julio, Salina Jesús, Duarte Ana María. (2000). Nuevas tecnologías 
aplicadas a la educación. Madrid: sintesis, S.A. 

12. Cabero Julio. (2001). Tecnología educativa: diseño y utilización de medios 
en la enseñanza. Sevilla: Paidós. 

13. Fainholc Beatriz. (2004). Lectura crítica en internet. Argentina. 
14. García Aretio Lorenzo. (2014). Bases, mediaciones y futuro de la educación 

a distancia en la sociedad digital. Madrid, España. 
15. Lachenal Cecile, Ruíz Ana Joaquina. (2010). Derecho de acceso a la 

información la visión de los usuarios. México. Gedisa. 
16. Martínez Sánchez Francisco. (2003). Redes de comunicación en la 

enseñanza. Barcelona: Paidós. 
17. Méndez Rodríguez Alejandro. (enero-abril 2005). La sociedad de la 

información y las transformaciones sociales. acta sociológica, 43, 123.  
18. Noguez Ramírez Antonio. (2000). Los medios y recursos didácticos en la 

educación básica. México: Trillas.  
19. Ogalde Careaga Isabel, González Videgaray Maricarmen. (2009). Nuevas y 

tecnologías y educación diseño, desarrollo, uso y evaluación de materiales 
didácticos. México. Trillas.  

20. Ogalde Careaga Isabel. (1991). Los materiales didácticos: medios y 
recursos de apoyo a la docencia. México: Trillas (tic y diseño) 
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21. Orduz, Rafael. (2012). Aprender y Educar: con las tecnologías del siglo XXl. 
Colombia: Colombia Digital. 

22. Ortega Carrillo José Antonio, Chacón Medina Antonio. (2007). Nuevas 
tecnologías para la educación en la era digital. Madrid. Piramide.  

23. Palamidessi Mariano. (2006).  La escuela en la sociedad de redes. Una 
introducción a las tecnologías de la información y la comunicación en la 
educación. Buenos Aires. fondo de cultura económica. 

24. R. Bartolomé Antonio. (1999). Nuevas tecnologías en el aula. España: ICE 
de la universidad de Barcelona. 

25. Ruiz Enrique, Sánchez Velasco. (2007). Educatrónica, Innovación en el 
aprendizaje de las ciencias y la tecnología. Madrid: Díaz de Santos.  

26. Sevillano García María Luisa. (2009). Competencias para el uso de 
herramientas virtuales en la vida, trabajo y formación permanentes. España: 
Pearson.  

27. Silvio José. (2004). La educación superior virtual en América Latina y el 
Caribe. México. Iesalc: Anuies. 

28. St-Pierre Armand, Kustcher Nathalie, Lozano Hirschfeld. (2001). Pedagogía 
e internet: aprovechamiento de las nuevas tecnologías. México: Trillas. 

29. Tancredi Beatriz. (2004). Cursos basados en la web. México, D.F.: Trillas. 
30. Tiffin John, Rajasingham Lalita. (1997). En busca de la clase virtual, La 

educación en la sociedad de la información. Barcelona: Paidós.  
31. Universidad Veracruzana Virtual, Consorcio Clavijero. (2005). Elaboración 

de cursos para su oferta en las modalidades abierta y a distancia guías para 
su diseño y desarrollo. México. 

Complementarias 

1. Universidad del Norte (2012) Educación 2.0. Retos educativos en las 
sociedades hiperconectadas. Colombia Digital, Educación, Observatorio de 
Educación del Caribe Colombiano. Barranquilla, Colombia. 

2. Ministerio de Educación Nacional (2013) Competencias TIC para el 
desarrollo profesional docente. Colombia aprende la red nacional del 
conocimiento. Primera Edición. Colección Sistema nacional de innovación 
educativa con uso de nuevas tecnologías. Colombia. 

3. Universidad Estatal a Distancia (2010) Cómo diseñar y ofertar cursos en 
línea. Consideraciones generales. Programa de aprendizaje en línea, 
Institución benemérita de la educación y la cultura. Costa Rica.  
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EXPERIENCIA EDUCATIVA: EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA 
SUSTENTABILIDAD 

 

Créditos Teoría Práctica Total 
horas 

Pre-requisitos 

6 2 2 60 NINGUNO 

 
JUSTIFICACIÓN 

En la búsqueda de alternativas para la Crisis Socioambiental que afecta al 
planeta, la educación juega un papel fundamental en la prevención, planeación, 
comprensión y resolución de problemas.  
Desde Estocolmo en 1972, se percibió́ la importancia de impulsar a la Educación 
ambiental como un valioso instrumento para la toma de conciencia y llegar a 
comprender y afrontar la crisis del Medio Ambiente.  
La carrera de Pedagogía, por mantener una relación estrecha con los procesos 
educativos y sociales; no debe dejar de ser una de las disciplinas integradoras, 
que, desde un ejercicio interdisciplinario, hagan frente a la creación de 
alternativas ante la crisis socio ambiental que nos aqueja.  
En congruencia, el Plan de Estudios del Programa de Pedagogía, incluye tal 
experiencia Educativa, como una materia fundamental para la formación de 
futuros formadores y que, así́ en la práctica profesional, cuenten con está 
herramienta y promuevan, en interacción con profesionistas de otros campos del 
conocimiento, la Ética Ambiental entre ellos mismos y el resto de la población con 
la que interactúen en su ámbito profesional, contribuyendo en la construcción de 
sociedades con un verdadero Desarrollo Humano y Sustentable. 

 
METODOLOGÍA DE TRABAJO 

De aprendizaje De enseñanza 

 Búsqueda de fuentes de 
información 

 Lectura, interpretación y síntesis 

 Estudio de casos 
Mapas conceptuales 

 Elaboración de bitácoras 
personales 

 Evaluación diagnóstica 

 Discusión dirigida 

 Lecturas comentadas 

 Simulaciones 

 
UNIDAD DE COMPETENCIA 

El estudiante Identifica, organiza y analiza los principales elementos teóricos y 
prácticos de la Educación Ambiental, y los incorpora a su quehacer profesional, 
reconociendo diversas corrientes de este tipo de educación, para responder a la 
necesidad de  establecer una relación armoniosa con la Naturaleza, en donde la 
misma Sociedad disfrute de una buena Calidad de Vida mediante la apertura, 
tolerancia y compromiso fomentando el autocuidado y cuidado del otro y lo otro, 
generando diversas estrategias instrumentos fundamentales en el proceso de 
cambio de actitudes y conductas de la sociedad. 
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EVALUACIÓN 

Evidencia (s) de desempeño Porcentaje 

Control escrito de lecturas relacionadas a la evolución de la 
Educación Ambiental 

30% 

Controles escritos de lecturas y presentación oral de corrientes de 
Ed. ambiental 

20% 

Diseño y presentación de un Proyecto de Educación Ambiental 50% 

Total 100% 

 
CONTENIDO TEMÁTICO 

1. Antecedentes históricos de educación ambiental 
1.1. Relación Humano – Naturaleza.  
1.2. Desarrollo Social.  
1.3. Problemas Ambientales.  

1.3.1. Problemática Socioambiental 
1.4. Desarrollo Sustentable  

2. Generalidades de la Educación Ambiental.  
2.1. Modelos Educativos  

2.1.1. Formal 
2.1.2. No Formal  

2.2. Corrientes en Educación ambiental 
2.2.1. Conservacionista 
2.2.2. Conductista 
2.2.3. Constructivista 
2.2.4. Educación ambiental para el Desarrollo Sustentable 

3. Abordaje de la Educación Ambiental.  
3.1. Marco Teórico.  
3.2. Marco Contextual.  
3.3. Marco metodológico 

3.3.1. Diagnóstico.  
3.3.2. Objetivos y Metas.  
3.3.3. Selección de los mensajes.  
3.3.4. Temas y Contenidos.  
3.3.5. Técnicas didácticas.  
3.3.6. Dinámicas y actividades de grupo.  
3.3.7. Materiales.  

3.4. Planificación 
3.5. Sistematización  
3.6. Evaluación.  

4. Políticas Educativas actuales en materia ambiental. 
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FUENTES DE INFORMACIÓN 

Básicas 

1. Conferencia De Las Naciones Unidas Sobre Medio Ambiente Y Desarrollo 
(1998): «Agenda 21 - Desarrollo sostenible: un programa para la acción», 
en Documento aprobado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
el Medio Ambiente y el Desarrollo, 3-14 de junio 1992, Lima, IDEA-PUCP.  

2. Sauvé, L. (2004). Corrientes en educación ambiental. Université du 
Quebec à Montreal, Cátedra de investigación de Canadá en educación 
ambiental. Porto Alegre: Artmed. 

3. Centro de Estudios Sociales y Ecológicos, A. C. (Editor) Contribuciones 
Educativas para Sociedades Sustentables. CESE. Morelia, Michoacán, 
México.  

4. Esteva P., J. y J. Reyes. (1998), Manual del Promotor y Educador 
Ambiental, para el Desarrollo Sustentable. PNUMA-SAMARNAP. México, 
D. F.  

5. Estrategia Veracruzana de Educación Ambiental. (2004), 
SEMARNAT/SEC/UV/SEDERE, Xalapa, Ver. Mex.  

6. González Gaudiano, E. (coord.) 1993. Hacia una Estrategia Nacional y 
Plan de Acción de Educación Ambiental. SEDESOL-PNUD-UNESCO. 
México, D. F.  

7. Guzmán, Jesús C. (1993) Implicaciones Educativas de Seis Teorías 
Psicológicas. UNAM-CONALTE. México, D. F.  

8. ANUIES y SEMARNAT.  Plan de acción para el desarrollo sustentable en 
las instituciones de educación superior. México.  
http://www2.uadec.mx/pub/pdf/plan_acc_sintesis.pdf. 17/11/10. PDF. 

9. Houston H. (1994) Proyectos Verdes. Manual de Actividades Participativas 
Para la Acción Ambiental. Biblioteca de Ecología, Grupo Editorial Planeta. 
Argentina. 

10. Martín M., F. (1999), Educación Ambiental. Editorial Síntesis. Madrid, 
España.  

11. Novo, M. (1996), La Educación Ambiental: Bases Éticas, Conceptuales y 
Metodológicas. Editorial Universitas, S. A., Madrid, España.  

Complementarias 

1. OEI. (2008). Metas Educativas 2021: La Educación que queremos para la 
generacion de los Bicentenarios. Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Madrid: Edición 
no venal. 

2. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. (2002). 
Manifiesto por la Vida Por una Ética para la Sustentabilidad. Sao Paulo, 
Brasil: Séptima Reunión del Comité Intersesional del Foro de Ministros de 
Medio Ambiente de América Latina y el Caribe. 

3. Vilches, A., Macías, O., & Pérez, D. G. (2014). La transición a la 
sostenibilidad: Un desafío urgente para la ciencia, la educación y la acción 
ciudadana. Temas clave de reflexión y acción (Vol. 1). (Iberciencia, Ed.) 
Andalucía, España: Organización de Estados Iberoamericanos. 
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EXPERIENCIA EDUCATIVA: EDUCACIÓN INTERCULTURAL 
 

Créditos Teoría Práctica Total 
horas 

Pre-requisitos 

6 2 2 4 Ninguno 

 
JUSTIFICACIÓN 

Uno de los objetivos de la educación intercultural es el lograr el desarrollo de la 
sensibilidad de las diferencias culturales, tolerancia y respeto para las conductas 
individuales de comunicación, aceptación de lo inesperado, flexibilidad para 
cambiar o adoptar alternativas. En este sentido, habría que destacar que la 
educación intercultural encierra en sí misma todo un proyecto de transformación 
de la sociedad al poner en cuestión, los principios y fundamentos de “nuestra 
cultura” para, en diálogo e interrelación con las “otras culturas”, ir reconfigurando 
y reconstruyendo una nueva realidad basada en condiciones sociales equitativas 
para todos los ciudadanos, sujetos de derechos y deberes. 

 
METODOLOGÍA DE TRABAJO 

De aprendizaje De enseñanza 

 Elaboración de reportes de 
lectura 

 Participación Individual 

 Participación grupal 

 Trabajo colaborativo 

 Búsqueda de información en 
comunidades Repositorio 
Institucional de la Universidad 
Veracruzana (RIUV) 

 Exposición 

 Coordinación de actividades 
grupales 

 Elaboración de material didáctico 

 Organización de grupos 
colaborativos 

 Discusión dirigida (plenarias, 
debate). 

 
UNIDAD DE COMPETENCIA 

El estudiante analiza y reflexiona sobre diversas prácticas interculturales, desde 
diferentes perspectivas epistemológicas, en particular desde el paradigma 
holístico, tanto en el contexto local, nacional e internacional que le posibiliten el 
diálogo para construir saberes, a partir de elementos críticos y respeto por todas 
las culturas existentes potenciando en la promoción de valores interculturales 
cuyo desempeño se advierta en su quehacer profesional. 

 
EVALUACIÓN 

Evidencia (s) de desempeño Porcentaje 

Investigación documental. 25% 

Evidencias de lecturas. 25% 

Participación individual y grupal. 50% 

Total 100% 
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CONTENIDO TEMÁTICO 

1. Revisión de conceptos de: cultura, diversidad cultural, identidad, 
conflicto y diálogo, multiculturalidad e interculturalidad y educación.  

2. Aproximaciones epistemológicas al enfoque intercultural.  
3. Currículo intercultural y transformación de la escuela.  
4. Aprendizaje colaborativo.  
5. Género e igualdad de oportunidades. 

 
FUENTES DE INFORMACIÓN 

Básicas 

1. Aguado Odina, M. T. (2003). Pedagogía Intercultural. España: Mc Graw-
Hill/Interamericana de España. 

2. Aguado Odina, M. T. (2013). Diversidad e igualdad en Educación. 
Madrid: UNED. 

3. Aguado Odina, M. T., & Del Olmo, M. (2009). Educación Intercultural. 
Perspectivas y propuestas. Madrid: Editorial Universitaria Ramón Areces. 

4. Chapela, L. (2005). Relaciones interculturales: cuadernos de trabajo. 
Obtenido de http://eib.sep.gob.mx/isbn/9685927383.pdf 

5. Dietz, G. (2012). Multiculturalismo, intercultural y diversidad en 
educación. Una aproximación antropológica. México: FCE. 

Complementarias 

1. Aguado Odina, M. (1991). La Educación intercultural: concepto, 
paradigmas realizaciones. Obtenido de http://red.pucp.edu.pe/ridei/wp-
content/uploads/biblioteca/090804.pdf 

2. Chapela, L. (2002). Apuntes para el debate y la reflexión relacionados 
con la interculturalidad. Obtenido de 
http://www.uam.mx/cdi/foroinvisibilidad/multiculturalidad/apuntes.pdf 
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EXPERIENCIA EDUCATIVA: MEDIACIÓN INTERCULTURAL 
 

Créditos Teoría Práctica Total 
horas 

Pre-requisitos 

6 2 2 4  

 
JUSTIFICACIÓN 

Ante los retos y desafíos que enfrenta la sociedad, la Universidad Veracruzana 
con relación a la interculturalidad, se plantea la necesidad de que el estudiante 
universitario se asuma como un profesionista comprometido en la atención de la 
diversidad sociocultural. Por lo que en la experiencia educativa de Mediación 
Intercultural, el estudiante abordará la mediación desde una perspectiva 
intercultural como parte del proceso educativo; considerando que como actores 
educativos la atención de la diversidad sociocultural en los diferentes espacios de 
intervención, tomando en cuenta la igualdad de oportunidades y los procesos 
democráticos  que garanticen el logro de los objetivos educativos. 

 
METODOLOGÍA DE TRABAJO 

De aprendizaje De enseñanza 

 Participación individual. 

 Participación grupal. 

 Elaboración de redes semánticas. 

 Búsqueda de información en 
comunidades Repositorio 
Institucional de la Universidad 
Veracruzana (RIUV) 

 Intercambio de experiencias 
cotidianas para el análisis de los 
contenidos abordados. 

 Exposición con apoyo tecnológico 
variado. 

 Analogías. 

 Organización de grupos 
colaborativos. 

 Tareas de estudio independiente. 

 Debate. 

 Especialistas invitados. 
 

 
UNIDAD DE COMPETENCIA 

Que el estudiante se perciba como mediador para analizar el fenómeno de la 
interculturalidad desde paradigmas y estrategias que le posibiliten un quehacer 
como gestor intercultural, identificándose como un profesional responsable, 
sensible y creativo de los procesos educativos interculturales. 

 
EVALUACIÓN 

Evidencia (s) de desempeño Porcentaje 

Investigación documental. 25% 

Evidencias  de lecturas. 25% 

Participación individual y grupal. 50% 

Total 100% 
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CONTENIDO TEMÁTICO 

1. Características generales de la mediación.  
2. Dimensiones básicas de la mediación.  
3. Concepto y funciones de la mediación en ámbitos educativos.  
4. Comunicación y mediación.  
5. Tipos de mediación intercultural.  
6. Mediador intercultural.  
7. Habilidades y recursos para el trabajo cooperativo.  
8. Estrategias de gestión intercultural. 

 
FUENTES DE INFORMACIÓN 

Básicas 

1. Aguado Odina, M., & Herraz Ramos, M. (2003). Mediación social 
intercultural en el ámbito socioeducativo. Obtenido de 
http://rabida.uhu.es/dspace/bitstream/handle/10272/274/b15189478.pdf?se
quence=1 

2. Bermúdez Anderson, K. (2002). Mediación intercultural: una propuesta 
para la formación. Madrid: Editorial Popular. 

3. Bermúdez Anderson, K., Prats, G., & Uribe, E. (1999). La mediación 
intercultural: Un puente hacia el diálogo. Barcelona: Desenvolupament 
Comunitari. 

4. Escarbajal, A. (2010). Interculturalidad, mediación y trabajo colaborativo. 
Madrid: Narcea. 

5. Guerrero Villalba, J. A. (2006). Estudios sobre la mediación intercultural. 
España: Universidad de Almería. 

6. Malik, M., & Herraz, M. (2005). Mediación social intercultural en el ámbito 
educativo. Málaga: Aljibe. 

Complementarias 

1. Giménez, C. (1997). La naturaleza de la mediación intercultural. Obtenido 
de 
https://revistas.upcomillas.es/index.php/revistamigraciones/article/view/488
8 

2. Grupo CRIT. (2003). Claves para la comunicación intercultural. 
Publicacions de la Universitat Jaume I. 

 
  

https://revistas.upcomillas.es/index.php/revistamigraciones/article/view/4888
https://revistas.upcomillas.es/index.php/revistamigraciones/article/view/4888
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EXPERIENCIA EDUCATIVA: ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN EN LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

 

Créditos Teoría Práctica Total 
horas 

Pre-requisitos 

6 2 2 4 Ninguno 

 
JUSTIFICACIÓN 

Las tendencias recientes en los sistemas educativos plantean la necesidad de 
que las Instituciones de Educación Superior (IES) cuenten con el reconocimiento 
público de que cumple con un conjunto de estándares de calidad y excelencia. 
Una de las áreas de conocimiento de la Pedagogía es la Gestión y Administración 
Educativa, este quehacer aborda el estudio de las instituciones educativas y sus 
procesos: la evaluación educativa exige un análisis científico de la realidad 
enmarcada en categorías, parámetros e indicadores; la acreditación es una 
necesidad de las instituciones de educación superior para responder a los 
cambios sustantivos que afectan sus procesos; y,  la certificación es la 
acreditación que se otorga a las instituciones y sus programas educativos que 
logran los estándares satisfactorios en el proceso de evaluación de la calidad de 
sus servicios. 

 
METODOLOGÍA DE TRABAJO 

De aprendizaje De enseñanza 

 Los estudiantes investigan con 
responsabilidad académica en 
diversas fuentes documentales 
los saberes teóricos, asimismo se 
dispondrán a participar activa, 
reflexiva y críticamente en las 
actividades programadas, y 
comunicarán colaborativamente a 
través de diversos productos 
académicos como: ensayos, 
reportes de lectura, esquemas, 
cuadro analítico. 

 El papel del docente emplea 
estrategias expositivo-interactivas 
a través de herramientas 
tecnológicas; asimismo 
considerará diversas técnicas 
como: tormenta de ideas, 
interrogatorio, debates, plenarias, 
foro, que permitan generar 
aprendizajes relevantes y 
significativos en los estudiantes.  

 
UNIDAD DE COMPETENCIA 

El estudiante analiza los procesos de evaluación, certificación y acreditación de 
instituciones de educación superior en las diferentes áreas de conocimiento del 
ámbito público y privado. Basados en los lineamientos de la normatividad y las 
políticas vigentes con una actitud de apertura para el trabajo colaborativo, 
responsabilidad y  ética. 
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EVALUACIÓN 

Evidencia (s) de desempeño Porcentaje 

Productos académicos: Reportes de lectura, Esquemas, mapa 
mental, mapa conceptual, investigación, exposiciones, cuadro 
analítico. 

20% 

Participación 10% 

Proyecto: Desarrollo de criterios, procedimientos e instrumentos 
para el diseño de una propuesta de evaluación en la acreditación 
y certificación de la calidad. 

50% 

Presentación del Diseño de la propuesta de acreditación y 
certificación de una institución de educación superior. 

20% 

Total 100% 

 
CONTENIDO TEMÁTICO 

1. Antecedente y estado actual de la evaluación y acreditación de 
instituciones de educación superior en México 
1.1 La evaluación y acreditación de las instituciones de educación superior, 

Periodo 1970-1980, Periodo 1990-2002, Periodo 2002-2006. 
1.2 México en los últimos años. 
1.3 Tendencias recientes en los sistemas educativos.   
1.4 Calidad, Equidad, Igualdad, Transformación social e inercia 

institucional y Los desafíos de las instituciones de educación superior.  
2. Tendencias y experiencias mundiales de acreditación en 

instituciones de educación superior:  
2.1 Acreditación universitaria: Europa, América y el Caribe, México. 
2.2 Modelos para la certificación de la calidad. 
2.3 Deming. 
2.4 Malcolm. 
2.5 Baldrige. 
2.6 Fundación Europea. 
2.7 Normas ISO. 
2.8 Efectos de la certificación de instituciones de educación superior. 
2.9 Límites del proceso de certificación. 
2.10 Acreditación para la innovación y la reforma y La metaevaluación.  

3. Sistemas, organismos y proceso de evaluación, acreditación y 
certificación de las Instituciones de Educación Superior en México 
3.1 Definición del Sistema de acreditación de la educación Superior 
3.2 Acreditación de programas CIEES, COPAES 
3.3 Acreditaciones de instituciones FIMPES, ANUIES, SACS 
3.4 Acreditación de procesos ISO 
3.5 Organismos acreditadores: CACEI, CONEVET, COMAEM, 

ANPROMAR, CNEIP, CACECA, CONAEDO, CONAIC, ACCECISO, 
COMACE, COMAPROD, CONAECQ, CONAET, CONACE, 
CONCAPREN, COMAEF, CONFEDE, CONAED, CACEB, COMACAF, 
CONAC, CEPPE, CAESA, COAPEHUM. 

4. Procesos de acreditación de programas e instituciones 
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4.1 Definición de los procedimientos y características de la acreditación de 
un Programa Educativo, según lineamientos establecidos por 
COPAES, 

4.2 Marco de referencia del COPAES 
4.3 Eje estructurante: categorías, criterios y parámetros, indicadores y 

estándares 
4.4 Procedimientos metodológicos para la evaluación 
4.5 Etapas del proceso de acreditación 
4.6 Vínculos interinstitucionales en los procesos de acreditación, y 

Procesos de certificación de la calidad en subsistemas de educación 
superior escolarizados, mixtos y no escolarizados. 

 
FUENTES DE INFORMACIÓN 

Básicas 

1. COPAES (2015) Marco General de Referencia para los procesos de 
acreditación de programas académicos de tipo superior (ver.3.0) 
Recuperado de http://www.copaes.org/ 

2. CEPPE (2015) Marco de Referencia para la acreditación de programas 
universitarios (ver.2015) Recuperado de http://www.ceppe.org.mx/wp-
content/uploads/2015/10/Marco-de-Referencia-Programas-Universitarios-
2015.pdf 

3. Ramírez, P. (Ed) (2016) Modelos Educativos ¿cómo ir en otra dirección? 
Tepic, Nayarit, México. Universidad Autónoma de Nayarit 

4. Gago Huget, A. (Coord) (2012) Evaluación, Certificación y acreditación en 
la Educación Superior de México: Hacia la integración del subsistema para 
evaluar la educación superior. México. ANUIES. 

5. Buendía E, A. (2013) Genealogía de la evaluación y acreditación de 
instituciones educativas en México. Perfiles Educativos. XXXV (especial). 
17-32. 

6. Ramírez D, M de J; Morales G, S; Morales Vázquez B. (2014) Situación 
actual de la gestión de la educación continua en las instituciones de la 
educación superior en México. Revista Internacional Administración y 
Finanzas. 

Complementarias 

1. Rosario Muñoz, V. (2006) Acreditación y certificación de la educación 
superior: experiencias, realidades y retos para las IES. Guadalajara, 
Jalisco. U de G. 

 
  

http://www.ceppe.org.mx/wp-content/uploads/2015/10/Marco-de-Referencia-Programas-Universitarios-2015.pdf
http://www.ceppe.org.mx/wp-content/uploads/2015/10/Marco-de-Referencia-Programas-Universitarios-2015.pdf
http://www.ceppe.org.mx/wp-content/uploads/2015/10/Marco-de-Referencia-Programas-Universitarios-2015.pdf
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EXPERIENCIA EDUCATIVA: GOBERNANZA EDUCATIVA EN LA SOCIEDAD 
DEL CONOCIMIENTO 

 

Créditos Teoría Práctica Total 
horas 

Pre-requisitos 

6 2 2 4 Ninguno 

 
JUSTIFICACIÓN 

La gobernanza educativa nos permite comprender a la educación en una 
concepción vinculada al servicio público, en este sentido, conlleva al conjunto de 
servicios y políticas que buscan la mejora de las condiciones de vida de la 
ciudadanía y el reforzamiento de su papel activo en la renovación democrática y 
participativa de las políticas públicas de una sociedad del conocimiento, en el 
marco del estado regulador mexicano, que supera al estado benefactor a través 
de la organización y participación de la sociedad civil, la renovación institucional y 
la responsabilidad social del sector económico; en consecuencia adopta una 
visión del trabajo educativo más vinculada al trabajo en red, a la colaboración 
entre profesionales de diversos servicios, a la implicación ciudadana en una 
educación permanente y en un esfuerzo colectivo ante problemas de carácter 
complejo e integral que suscitan una capacidad de respuesta compleja e integral. 

 
METODOLOGÍA DE TRABAJO 

De aprendizaje De enseñanza 

 Los estudiantes investigan con 
responsabilidad académica en 
diversas fuentes documentales 
los saberes teóricos, asimismo 
se dispondrán a participar 
activa, reflexiva y críticamente 
en las actividades programadas, 
y comunicarán 
colaborativamente a través de 
diversos productos académicos 
como: ensayos, esquemas, 
cuadro analítico, exposición e 
infografía.  

 El papel del docente emplea 
estrategias expositivo-
interactivas a través de 
herramientas tecnológicas; 
asimismo considerará diversas 
técnicas como: tormenta de 
ideas, interrogatorio, debates, 
plenarias, foro, que permitan 
generar aprendizajes relevantes 
y significativos en los 
estudiantes.  

 
UNIDAD DE COMPETENCIA 

El estudiante construye nuevas formas de acción colectiva y nuevas formas de 
gestión institucional que puedan recoger y hacer valer la riqueza educativa, 
cultural, humana y relacional de la vida social, generando responsabilidades y 
compromisos más firmes así como una capacidad reflexiva de respuesta en 
relación a los problemas colectivos; indaga las transformaciones políticas, 
económicas, institucionales generados por la revolución de las tecnologías de la 
información y la comunicación en la estructura de la sociedad postindustrial y 
global, a partir de un enfoque humanista-reflexivo, así mismo caracteriza los 
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cambios tecnoinformáticos y sus efectos en el sistema educativo mexicano, en la 
medida en que la sociedad del conocimiento se vincula explícitamente con los 
modos de gestión en la producción del conocimiento y de la transmisión. 

 
EVALUACIÓN 

Evidencia (s) de desempeño Porcentaje 

Participación 15% 

Productos académicos: reporte de lectura y ensayo. 20% 

Elaboración y exposición de cuadro analítico e infografía. 25% 

Propuesta referida a: a) formación ciudadana b) Gestión del 
conocimiento. 
 

40% 

Total 100% 

 
CONTENIDO TEMÁTICO 

1. Gobernanza y sistema educativo 
1.1 La educación como derecho humano global y garantía individual. 
1.2 Indicadores de gobernanza en el sector educativo: Insumos, 

Participación, Eficiencia y Resultados. 
1.3 Políticas e indicadores de la gobernanza en el ámbito internacional: 

Indicadores del desarrollo del Banco mundial (BM), Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID). Acceso, cobertura y calidad 
educativa. 

1.4 Políticas e indicadores de la gobernanza en el ámbito local: Programa 
de las Naciones Unidas Para el Desarrollo en México. 

1.5 Objetivos para el desarrollo sostenible, PND 2013-2018. 
1.6 Fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, referida al desarrollo 

del potencial humano de los mexicanos con educación de calidad, 
Sostenibilidad y convivencia y La conformación del espacio público: 
Sociedad, Empresa e Institución.  

2. Educación y participación:  
2.1 Democracia tradicional. 
2.2 Democracia representativa. 
2.3 participación ciudadana. 
2.4 Modelos de la participación: cooperativista y pública. 
2.5 El Proceso participativo, Agentes de la participación: sociedad civil, 

función social y política y Formación ciudadana.  
3. Gestión del conocimiento:  

3.1 Espacios públicos de formación para toda la vida, Uso y Gestión de la 
Propiedad intelectual 

3.2 Ciudadanía digital y construcción de espacios educativos global-locales 
en diferentes ámbitos: Político, Jurídico, Social, Técnico y Económico. 
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FUENTES DE INFORMACIÓN 

Básicas 

1. Alzate Zuluaga, M. L., & Romo Morales, G. (2014). El enfoque de la 
gobernanza y su recepción en el marco gubernativo actual de las 
sociedades latinoamericanas. Opiniao Publica, 20(3), 480-495. 

2. Beck, U. (1998) ¿Qué es la globalización? Falacia del globalismo, 
respuestas a la globalización, Barcelona, Paidós. 

3. Del Castillo-Alemán, Gloria Las políticas educativas en México desde una 
perspectiva de política pública: gobernabilidad y gobernanza Magis. Revista 
Internacional de Investigación en Educación, vol. 4, núm. 9, enero-junio, 
2012, pp. 637652 Pontificia Universidad Javeriana Bogotá, Colombia. 
Recuperado de http://www.redalyc.org/pdf/2810/281022848007.pdf 

4. JOAN SUBIRATS, “Gobernanza y educación” en Educación y vida urbana, 
20 años de ciudades educadoras, Asociación Internacional de Ciudades 
Educadoras, barcelona, 2009, pp.227-240. Recuperado de 
https://www.academia.edu/234909/gobernanza_y_educaci%C3%B3n 

5. Serna de la G, J. M. (2010) El concepto de gobernanza. En Serna de la G. 
J. M. (Ed) Globalización y Gobernanza. Las transformaciones del estado y 
sus implicaciones para el derecho público.  Instituto de Investigaciones 
Jurídicas UNAM. México. Recuperado de 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2818/5.pdf 

Complementarias 

1. Marquina, M de L. (2012) Gobernanza Global del comercio en Internet. 
México. INAP. A.C.  

2. Urueña, R. (2014). Indicadores, Derecho internacional y el surgimiento de 
nuevos espacios de participación política en Gobernanza Global. 
International Law, (25), 5432-584. Doi: 10.11144/Javeriana.il14-25.idis 

3. Beck, U. (1998) La sociedad del riesgo. Hacia una nueva modernidad. 
Barcelona. Paidós. 

4. Beck, U; Giddens, A; Lash, S. (2001) Modernidad Reflexiva. Madrid. 
Alianza Editorial. 

5. Lipovetsky, G. (2001) Educar en la ciudadanía. Barcelona. Alfons el 
Magnanim.  

 
  

http://www.redalyc.org/pdf/2810/281022848007.pdf
https://www.academia.edu/234909/gobernanza_y_educaci%C3%B3n
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2818/5.pdf
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EXPERIENCIA EDUCATIVA: CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS 
PROFESIONALES 

 

Créditos Teoría Práctica Total 
horas 

Pre-requisitos 

6 2 2 4 Ninguno 

 
JUSTIFICACIÓN 

Actualmente presenciamos una época marcada por profundos cambios en el 
mundo laboral, mismo que genera nuevos enfoques para enfrentar los desafíos 
que el contexto socioeconómico propiciado. Estamos inmersos en un acelerado 
proceso de globalización, desarrollo científico y tecnológico, que demanda 
competitividad, calidad, innovación, eficacia y eficiencia. En este marco, emerge 
el enfoque de las competencias profesionales para esgrimir tales demandas, 
poniendo especial énfasis entre el desarrollo socioeconómico y las capacidades 
que posee la persona para el desarrollo de las actividades, igualmente la 
necesidad del aprendizaje experiencial y las competencias para la vida, así como 
de relacionar el ámbito educativo con el ámbito productivo. Por esta razón, es 
necesario, desde nuestra posición académica, dotar al estudiante de los 
conocimientos teórico-metodológicos del proceso de certificación de las 
competencias profesionales para responder a las exigencias del mundo laboral, 
idea que permea los procesos de enseñanza y aprendizaje de la Experiencia 
Educativa y es además su razón de ser. 
En este sentido, la Experiencia Educativa de Certificación de competencias 
profesionales es fundamental para la formación de los estudiantes, ya que, 
mediante el abordaje de cada uno de las unidades, adquirirán los conocimientos, 
las habilidades y las actitudes, dotándolos de los elementos conceptuales y 
procedimentales para entender y analizar dicho proceso.   

 
METODOLOGÍA DE TRABAJO 

De aprendizaje De enseñanza 

 Los estudiantes investigan con 
responsabilidad académica en 
diversas fuentes documentales 
los saberes teóricos, asimismo se 
dispondrán a participar activa, 
reflexiva y críticamente en las 
actividades programadas, y 
comunicarán colaborativamente a 
través de diversos productos 
académicos como: ensayos, 
reportes de lectura, esquemas, 
entre otros.  

 El papel del docente emplea 
estrategias expositivo-interactivas 
a través de herramientas 
tecnológicas; asimismo 
considerará diversas técnicas 
como: tormenta de ideas, 
interrogatorio, debates, plenarias, 
foro, que permitan generar 
aprendizajes relevantes y 
significativos en los estudiantes.  
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UNIDAD DE COMPETENCIA 

El estudiante diseña una propuesta de certificación a partir de los referentes 
teórico-metodológicos de las normas de competencia laboral  y profesional con 
actitud de honestidad, responsabilidad  y ética. 

 
EVALUACIÓN 

Evidencia (s) de desempeño Porcentaje 

Productos académicos: Reportes de lectura, Esquemas, mapa 
mental, mapa conceptual, investigación, exposiciones. 

20% 

Participación 10% 

Proyecto: Desarrollo de criterios, procedimientos e instrumentos 
para el diseño de una propuesta de evaluación en la certificación de 
las competencias profesionales. 

40% 

Presentación del Diseño de la propuesta de evaluación en la 
certificación de las competencias profesionales. 

30% 

Total 100% 

 
CONTENIDO TEMÁTICO 

1. Competencias profesionales 
1.1 Concepto de competencia. 
1.2 Competencias genéricas. 
1.3 Competencias específicas. 
1.4 Competencia profesional. 
1.5 Las competencias y habilidades profesionales. 
1.6 Antecedentes pedagógicos de las competencias profesionales y 

Competencias. 
1.7 Modelo de formación profesional en México.  

2. El proceso de certificación laboral y profesional 
2.1 ¿Qué es la certificación? 
2.2 Antecedentes de la certificación en normas de competencia laboral, 

México dentro del enfoque de competencia laboral. 
2.3 Certificación de competencias profesionales. 
2.4 Objetivos de la certificación profesional. 
2.5 Bases para la certificación profesional. 
2.6 La certificación profesional y sus beneficios. 
2.7 Metodología de certificación. 
2.8 Certificación de profesionistas en México y La certificación de 

competencias profesionales en el ámbito internacional.  
3. Organismos certificadores de competencias profesionales 

3.1 Los organismos de evaluación y certificación profesional. 
3.2 Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias 

Laborales (CONOCER). 
3.3 Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A.C. 

(CENEVAL). 
3.4 Organismo Acreditador en Competencias Laborales del Estado de 

Veracruz (ORACVER). 



160 
 

FUENTES DE INFORMACIÓN 

Básicas 

1. Ávalos, E. (01/Agosto/2014). La importancia de la certificación profesional 
en México en El financiero. Recuperado de 
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/la-importancia-de-la-certificacion-
profesional-en-mexico.html 

2. CENEVAL. (2016). Servicios por Competencia Laboral. México: CENEVAL. 
http://www.ceneval.edu.mx/ceneval-web/content.do?page=1989 

3. CONOCER.  (2010). Sistema Nacional de Competencias. México: 
CONOCER. 
http://www.conocer.gob.mx/index.php?option=com_content&view=category
&layout=blog&id=1&Itemid=3 

4. Corvalán, O. E. (2013). Metodologías para la innovación curricular 
universitaria basada en el desarrollo de competencias. México: ANUIES. 

5. ORACVER. (s/f). Organismo. México: ORACVER. 
http://oracver.sev.gob.mx/organismo/index.php 

6. Quiroz, M.E. (2010). Modelos educativos en el IPN y el ITESM: las 
competencias profesionales en educación superior. México: Asociación 
Nacional de Universidades e instituciones de Educación Superior. 

7. Tobón, S. (2005). Formación basada en competencias. Pensamiento 
Complejo, diseño curricular y didáctica, Bogotá: Ecoe Ediciones. 

8. Valle, M.A. (2000). Formación en competencias y certificación profesional. 
México: Universidad Nacional Autónoma de México, coordinación de 
Humanidades, Centro de Estudios sobre la Universidad.  

9. Van-der, R; Gómez, J.M; y Alarcón, M, J. (2006). Competencias y 
habilidades profesionales para universitarios. Madrid: Díaz de Santos 

Complementarias 

1. Díaz, A; y Pacheco, T. (1990). Cinco aproximaciones al estudio de las 
profesiones. México: Centro de estudios sobre la universidad. 

2. Ducoing, P; y Fortoul, B. (2013). Procesos de formación, 2012-2011. 
México: ANUIES  

3. Lorencez, J. (1998). La certificación profesional. (Monografía de 
Licenciatura). Universidad Veracruzana, Xalapa. 

4. S/A (1996). Formación basada en competencia laboral: situación actual y 
perspectivas. Montevideo: Oficina Internacional del Trabajo  

5. Schön, D. (1987). La formación de profesionistas reflexivos. Hacia un nuevo 
diseño de la enseñanza y el aprendizaje en las profesiones. España: 
Paidós. 

 
  

http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/la-importancia-de-la-certificacion-profesional-en-mexico.html
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/la-importancia-de-la-certificacion-profesional-en-mexico.html
http://catbiblio.uv.mx/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=an:%22403304%22
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EXPERIENCIA EDUCATIVA: ATENCIÓN A TRAYECTORIAS ACADEMICAS 
 

Créditos Teoría Práctica Total 
horas 

Pre-requisitos 

6 2 2 60 Ninguno 

 
JUSTIFICACIÓN 

En esta experiencia educativa el estudiante de Pedagogía pondrá en práctica el 
quehacer profesional orientador para realizar acciones preventivas y correctivas 
en el área escolar y vocacional durante las trayectorias escolares, interviniendo en 
las problemáticas del estudiante a nivel personal, grupal e institucional. 
Transversalizando así los conocimientos, habilidades y actitudes adquiridos en su 
formación disciplinar como orientador educativo. 

 
METODOLOGÍA DE TRABAJO 

De aprendizaje De enseñanza 

 Lectura crítica. 

 Análisis y discusión de los textos. 

 Participación argumentada. 

 Elaboración de textos 
académicos. 

 Elaboración de una propuesta de 
atención a trayectorias 
académicas 

 Exposición. 

 Organización y coordinación de 
actividades grupales. 

 Coordinación de equipos de 
trabajo  

 Retroalimentación de las 
participaciones de los alumnos. 

 Revisión y retroalimentación de 
los textos escritos 

 Aprobación de la propuesta  

 
UNIDAD DE COMPETENCIA 

El estudiante genera propuestas de atención y seguimiento de trayectorias 
académicas con base en los fundamentos teórico-metodológicos de la orientación 
educativa, así como estrategias metodológicas en programas de apoyo a las 
trayectorias académicas que le permitan incidir de manera personal, grupal e 
institucional con ética profesional, apretura y compromiso social. 

 
EVALUACIÓN 

Evidencia (s) de desempeño Porcentaje 

Participación fundamentada 10% 

Textos académicos 15% 

Elaboración de la propuesta 20% 

Construcción de instrumentos 15% 

Aplicación de la propuesta 20% 

Evaluación de la propuesta 20% 

Total 100% 
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CONTENIDO TEMÁTICO 

1. Antecedentes y fundamentos de la orientación educativa que sustentan la 
atención de trayectorias académicas 

2. Fundamentos de la perspectiva integral de trayectoria académica. 
3. Atención a trayectorias académicas a través de la tutoría para promover la 

Inclusión social en el Sistema Educativo Mexicano. 
4. Plan de acción tutorial enfocado a las trayectorias académicas de grupos 

vulnerables. 
5. Criterios para diseño de instrumentos de atención a las trayectorias 

académicas  
6. Principios de formulación de categorías de análisis, indicadores y preguntas 

para el seguimiento de trayectorias académicas  
7. Propuestas de intervención para atención a trayectorias: enfoque, criterios, 

instrumentación y evaluación 

 
FUENTES DE INFORMACIÓN 
Básicas 

1. Alegre De La Rosa, O. M., Guzmán R. R y Arvelo, R. C. N. (2017). La 
tutoría y la inclusión en la formación del profesorado de educación primaria. 
Recuperado de: 
http://revistas.um.es/educatio/article/viewFile/298511/214171 
http://publicaciones.anuies.mx/pdfs/libros/Libro225.pdf 

2. De Garay, Adrián y otros. Las trayectorias escolares universitarias en un 
tablero de serpientes de serpientes y escaleras. Temas de hoy en la 
educación superior 037. www.anuies.mx 

3. Guzmán, Gómez Carlota. Los estudiantes y la universidad: Integración, 
experiencias e identidades. Biblioteca de la Educación Superior.2013. 
ANUIES. 

4. Jara, M. P., Ochoa, F. y Sorio, R. (2017). Las tutorías como estrategia para 
apoyar procesos de inclusión social juvenil: evidencias y desafíos. 
Recuperado de: 
https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/8147/Las-tutorias-
como-estrategia-para-apoyar-procesos-de-inclusion-social-juvenil-
Evidencias-y-desafios.pdf?sequence=4&isAllowed=y 

Complementarias  

1. Alcántara S., Armando Educación superior e inclusión social en México: 
algunas experiencias recientes Universidades, núm. 57, julio-septiembre, 
2013, pp. 17-28 Unión de Universidades de América Latina y el Caribe 
Distrito Federal, Organismo Internacional. 

2. Molina Roldán, Ahtziri y otros. Uso del tiempo y consumo cultural de los 
estudiantes universitarios. Biblioteca de la Educación Superior.2012 
ANUIES. 
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EXPERIENCIA EDUCATIVA: TEMAS SELECTOS DE ORIENTACIÓN 
EDUCATIVA 

 

Créditos Teoría Práctica Total 
horas 

Pre-requisitos 

6 2 2 4 Ninguno 

 
JUSTIFICACIÓN 

Esta experiencia educativa permite al estudiante abordar de manera práctica, 
importantes temas actuales de la Orientación Educativa, para estar al día y 
adentrarse en las distintas problemáticas que aquejan a la sociedad, así como 
llevar a la práctica los conocimientos adquiridos a lo largo de su formación 
profesional. 
En consecuencia, esta experiencia educativa deberá partir de las líneas de 
trabajo y diversidad de temas más urgentes, pertinentes y acordes con las 
necesidades de las instituciones educativas y otros grupos, mismas que 
favorecerán una formación integral del estudiante.  

 
METODOLOGÍA DE TRABAJO 

De aprendizaje De enseñanza 

Los estudiantes realizarán: 

 Actividades dentro y fuera del 
aula para consulta y recopilación 
de información.  

 Investigación documental. 

 Análisis y discusión de las 
temáticas y/o problemas sociales. 

 Participación individual en las 
actividades. 

 Participación por quipo y grupal. 

 Distintos productos académicos 
derivados delas actividades.  

 Bitácoras personales. 

El docente realizará: 

 Coordinación de actividades 
grupales. 

 Promoción del ejercicio de 
distintos saberes epistémicos, 
heurísticos y axiológicos. 

 Facilitación de plenarias para 
comentar resultados de diversas 
actividades. 

 Exposición y discusión dirigidas. 

 Dirección de distintas acciones 
orientadoras. 

 

 
UNIDAD DE COMPETENCIA 

El estudiante fortalece distintos saberes de la Orientación Educativa a través del 
análisis y comprensión de temáticas y problemáticas sociales diversas, que le 
permitan incidir, mediante intervenciones orientadoras, en distintos espacios 
educativos formales e informales, con ética profesional y compromiso social. 
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EVALUACIÓN 

Evidencia (s) de desempeño Porcentaje 

Reportes de investigación 30% 

Participación grupal 50% 

Participación individual 20% 

Total 100% 

 
CONTENIDO TEMÁTICO 

1. Se sugieren algunas necesidades sociales 
1.1 Relaciones interpersonales y sus disfunciones 
1.2 Violencia escolar, de pareja, familiar, laboral, social 
1.3 Educación y promoción de la salud, Trastornos de Alimentación 
1.4 Factores de protección contra las adicciones 
1.5 Sexualidad humana 
1.6 Cultura sostenible y ecológica 
1.7 Valores Sociales 
1.8 Habilidades metacognitivas 
1.9 Desarrollo de competencias del facilitador. 

 
FUENTES DE INFORMACIÓN 

Básicas 

1. De acuerdo a la temática y/o problemática elegida, se especifican las 
fuentes de información requeridas para su análisis y revisión. 

Complementarias  

2. Albom, M. (2007). Martes con mi viejo profesor. Madrid: Océano Maeva. 
3. Albom, M. (2007). Un día más. Madrid: Océano Maeva. 
4. Albom, M. (2011). Ten un poco de fe. Madrid: Océano Maeva. 
5. Blázquez, M. y Moreno, J.M. (2011). Maltrato psicológico a la pareja. 

Prevención y educación emocional. Madrid: EOS. 
6. Echeburúa, E., Amor, P.J. y Fernández-Montalvo, J. (2007). Vivir sin 

violencia. Aprender un nuevo estilo de vida. Madrid: Pirámide. 
7. Echeburúa, E., y de Corral, P. (2009). Manual de violencia familiar. Madrid: 

Siglo XXI. 
8. Gálligo, F. (2009).  SOS… Mi chico me pega, pero yo le quiero. Cómo 

ayudar a una chica joven que sufre malos tratos en su pareja. Madrid: 
Pirámide. 

9. Pérez-Testor, C. y Alomar, E. (comp.). (2005). Violencia en la familia. 
Barcelona: Edebé. 

10. Petit Vilà, M. y Prat Tordera, M. (2011). Prevención de la violencia de 
género en la adolescencia. Barcelona: Icaria. 

11. Piñuel, I. y Oñate, A. (2007). Mobbing escolar. Violencia y acoso psicológico 
contra los niños. Barcelona: CEAC. 

12. Prado, E. y Amaya, J. (2007). Padres obedientes, hijos tiranos. Una 
generación preocupada por ser amigos y que olvidan ser padres. México: 
Trillas. 
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EXPERIENCIA EDUCATIVA: DIDÁCTICA DE LOS PROCESOS COGNITIVOS  
 
 

Créditos Teoría Práctica Total 
horas 

Pre-requisitos 

6 0 6 6 
Didáctica, Planeación didáctica, 

Mediación Pedagógica, Evaluación 
del   aprendizaje 

 
JUSTIFICACIÓN 

Si bien es cierto que hoy día, se argumenta que cada alumno es el responsable 
de su proceso de aprendizaje, haciendo uso de las habilidades cognitivas que 
posee, no podemos dejar de lado que este proceso puede ser guiado y generado 
en ambientes y/o escenarios sistémicos, mediante la utilización de estrategias 
innovadoras y creativas. 
El profesional de la Pedagogía debe poseer los saberes teórico -procedimentales 
que le permitan que una de sus competencias profesionales esté relacionada con 
ayudar al educando en las actividades cognitivas que realiza para que aprenda 
más y mejor, sin cuya ayuda las actividades de este discurrirían de modo menos 
fecundo y más disperso en el proceso de aprendizaje de los contenidos y el logro 
de los objetivos. 
Finalmente, se asume que el Pedagogo, en el concierto de los saberes que 
desarrolla en el quehacer de la Docencia, le ofrecen la posibilidad de comprender 
que en el proceso enseñanza-aprendizaje, concurren un sinfín de elementos que 
establecen la interacción didáctica entre la forma en que se enseña y el proceso 
cognitivo que se demanda de los alumnos.   

 
METODOLOGÍA DE TRABAJO 

De aprendizaje De enseñanza 

 Lectura síntesis  

 Mapas conceptuales  

 Imitación de modelos  

 Elaboración de bitácoras de 
segundo nivel  

 Discusiones grupales en torno a 
los temas presentados para su 
retroalimentación  

 Discusión del usos y valor de las 
propuestas   

 Organización de grupos 
operativos 

 Dirección de prácticas y 
productos  

 Organización de grupos 
colaborativos  

 

 
UNIDAD DE COMPETENCIA 

Diseña ambientes sistémicos de aprendizaje relacionados con procesos 
cognitivos (motrices, socioafectivos y/o cognoscitivos) con el fin de proponer 
estrategias, en un marco de apertura, tolerancia a lo diverso y compromiso 
psicobiológico. 
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EVALUACIÓN 

Evidencia (s) de desempeño Porcentaje 

Glosario  10% 

Mapas conceptuales  10% 

Diagrama de Flujo 10% 

Bitácora c/Metacognición   30% 

Lista de cotejo 10% 

Productos  30% 

Total 100% 

 
CONTENIDO TEMÁTICO 

1. Conceptualización de Didáctica 
1.1 No sistémicos. 
1.2 Sistémicos.  

2. Modelos teóricos 
2.1 Conductista, Psicobiológico. 
2.2 Constructivismo social. 

3. Modelos para diseñar 
3.1 estrategias hacia los procesos (motrices, socioafectivos, cognoscitivos.  

4. Procesos Metacognitivos.  
5. Práctica para identificar ambientes de aprendizaje.  
6. Práctica para diseñar ambientes de aprendizaje. 

 
FUENTES DE INFORMACIÓN 

Básicas 

1. Beas, J., Santa Cruz, J., Thomsen, P. y Utreras, S. (2008) Enseñar a 
pensar para aprender mejor, 4ª edición, Chile: Ed. Universidad Católica de 
Chile. 

2. Campirán, A. (2005) En Ergo, Nueva Época, Revista de Filosofía. Colección 
Temas Selectos N°12 

3. Metacognición. Xalapa: Universidad Veracruzana. "El papel de la 
metacognición en el desarrollo de la metodología." Pp. 51-66. 
http://www.uv.mx/apps/afbgcursos/HPCYC/Documentos/441_Campir%C3%
A1n_metacog_m%C3%A9t_ErgoEsp1.pdf 

Complementarias 

1. Biggs J. (2010) Calidad del aprendizaje universitario. Editorial Narcéa, SA, 
Madrid, España. Primera Edición. 

2. Díaz Barriga, A. F (2005) Estrategias docentes para un aprendizaje 
significativo. México: Ediciones McGrawn Gill. 

3. Ontoria P. A. (1998) Los mapas conceptuales y su aplicación en el aula. 
Argentina: ED Magisterio del Rio de la Plata.  

 
 
  

http://www.uv.mx/apps/afbgcursos/HPCYC/Documentos/441_Campir%C3%A1n_metacog_m%C3%A9t_ErgoEsp1.pdf
http://www.uv.mx/apps/afbgcursos/HPCYC/Documentos/441_Campir%C3%A1n_metacog_m%C3%A9t_ErgoEsp1.pdf
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EXPERIENCIA EDUCATIVA: ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA LA 
ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS 

 

Créditos Teoría Práctica Total 
horas 

Pre-requisitos 

6 2 2 4 NINGUNO 

 
JUSTIFICACIÓN 

La didáctica de las matemáticas atiende los procesos y elementos de la 
enseñanza y aprendizaje de las matemáticas con la intención de hacer frente a 
las diversas problemáticas suscitadas en esta área de una manera critico-
reflexiva e innovadora que pretende dar un sentido de utilidad a las matemáticas 
como conocimientos significativos.  
Analizar elementos epistemológicos y didácticos de las matemáticas permitirá al 
estudiante de pedagogía intervenir profesionalmente para atender las deficiencias 
formativas en esta área del conocimiento y elaborar propuestas para su solución 
con apoyo de las TIC como herramienta pedagógica innovando los procesos de 
enseñanza de las matemáticas. 

 
METODOLOGÍA DE TRABAJO 

De aprendizaje De enseñanza 

 Investigación documental 

 Búsqueda de información en 
comunidades Repositorio 
Institucional de la Universidad 
Veracruzana (RIUV) 

 Elaboración de mapas 
conceptuales  

 Elaboración de reportes de 
lectura 

 Diseño de material didáctico 

 Diseño de estrategias didácticas 

 Participación Individual 

 Participación grupal  

 Trabajo colaborativo. 

 Exposición 

 Coordinación de actividades 
grupales 

 Elaboración de material didáctico 

 Organización de grupos 
colaborativos 

 Asesoría. 

 
UNIDAD DE COMPETENCIA 

Con esta experiencia educativa el estudiante es competente en el diseño de 
propuestas didácticas que facilitan los procesos de enseñanza mediados por 
estrategias y materiales innovadores que permiten la adquisición de un 
aprendizaje significativo de las matemáticas 
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EVALUACIÓN 

Evidencia (s) de desempeño Porcentaje 

Investigación documental. 15% 

Evidencias  de lecturas. 20% 

Diseño de estrategia didáctica 25% 

Diseño de material didáctico 25% 

Participación individual y grupal. 15% 

Total 100% 

 
CONTENIDO TEMÁTICO 

1.-Fundamentos teóricos y epistemológicos de la matemática. 
2.-Teoría de las situaciones didácticas (G. Brousseau) 
3.-Teoría de los campos conceptuales (G. Vergnaud) 
4.-Transposición didáctica (Y. Chevallard) 
5.-Resolución de problemas (R. Charnay) 
6.-Teoría de los registros de representación semiótica (R. Duval). 
7.-Técnicas y estrategias docentes para la enseñanza de las matemáticas 
8.-Competencias matemáticas y resolución de problemas. 
9.-Herramientas virtuales de aprendizaje y medios educativos en matemáticas. 

 
FUENTES DE INFORMACIÓN 

Básicas 

1. Brousseau G. (1986): Fundamentos y métodos de la Didáctica de la 

Matemática, Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Matemática 

Astronomía y Física, Serie B, Trabajos de Matemática, No. 19 (versión 

castellana 1993). 

2. Brousseau G. (1994): Los diferentes roles del maestro, en Didáctica de 

Matemáticas. Aportes y reflexiones, C. Parra; I. Saiz (comp.) Buenos Aires, 

Paidós Educador. 

3. Brousseau G. (1999): Educación y Didáctica de las matemáticas, en 

Educación Matemática, México. 

Complementarias 

1. Planas, R. N. (Coord.) Avances y Realidades de la educación matemática. 

2. Martínez, A.  (2002).  La demostración en Matemática.  Una aproximación 

epistemológica y didáctica. En M.  F. Moreno, F. Gil, M. Socas y J. D. 

Godino (Eds.), Actas del V Simposio de la Sociedad Española de 

Investigación en Educación Matemática. Universidad de Almería.  

3. Lizarzaburu, A & zapata, G.  (2001).  Pluriculturalidad y Aprendizaje de la 

Matemática en América Latina.  Madrid: Ediciones Morata.  

4. D’Amore, B.  (2006).  Didáctica de la Matemática. Cooperativa Editorial 

Magisterio. Bogotá, Colombia. 

5. Guzman,M.(1999).  Tendencias innovadoras en educación Matemática. 

Lima. Moshera.  
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EXPERIENCIA EDUCATIVA: MÉTODOS Y TÉCNICAS PARA OBJETOS DE 

EVALUACIÓN 

 

Créditos Teoría Práctica Total 
horas 

Pre-requisitos 

6 2 2 4 NINGUNO 

 
JUSTIFICACIÓN 

Actualmente la evaluación educativa es una exigencia que da cuenta de la 
calidad de las instituciones y procesos educativos que son imponderables para 
garantizar los servicios que se ofrecen a la sociedad, de ahí la necesidad de que 
en la presente experiencia educativa Métodos y técnicas para objetos de 
evaluación, brinde a los estudiantes una panorámica referente al campo de la 
evaluación educativa y los diferentes métodos y técnicas para la construcción de 
instrumentos de evaluación. 
La formación del pedagogo en este aspecto de la disciplina tiene que contar con 
una formación de calidad que le permita la adquisición de conocimientos teóricos 
– metodológicos que a través de la práctica le permita el planteamiento de 
propuestas de diseño y elaboración de instrumentos de evaluación para 
diferentes ámbitos educativos. 
Por ello resulta acertado e interesante el campo de la evaluación educativa como 
una posibilidad de intervención profesional del pedagogo. 

 
METODOLOGÍA DE TRABAJO 

De aprendizaje De enseñanza 

 Indagación y consulta de fuentes 
bibliográficas y electrónicas. 

 Participación en equipos de 
trabajo. 

 Elaborar cuadros comparativos. 

 Discusiones individuales y/o 
grupales. 

 Exposiciones. 
 

 Exposiciones con apoyo 
tecnológico. 

 Coordinación de actividades 
grupales y equipo. 

 Implementación de estrategias 
para el trabajo colaborativo. 

 Asesorías individuales, por 
equipo y grupales. 

 
UNIDAD DE COMPETENCIA 

El estudiante diseña objetos de evaluación; a partir de saberes teóricos, 
metodológicos y técnicos de la evaluación de los aprendizajes, mediante la 
participación crítica, creativa y colaborativa, en un clima de apertura, tolerancia, 
respeto y compromiso. 
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EVALUACIÓN 

Evidencia (s) de desempeño Porcentaje 

Trabajos y actividades realizadas en clase y extra clase 30% 

Presentación de las actividades derivadas de la investigación extra 
clase 

20% 

Diseño y elaboración del instrumento de evaluación fundamentada 
en los referentes teóricos. 

40% 

Autoevaluación 10% 

Total 100% 

 
CONTENIDO TEMÁTICO 

1. Antecedentes de la evaluación: objetivo de la evaluación 
1.1 Tipos de la evaluación. 
1.2 Dimensiones de la evaluación. 

2. Objetos de evaluación 
2.1 ¿Qué y cómo determinar el objeto a evaluar? 

3. Diseño de Instrumentos de evaluación 
3.1 Docente. 
3.2 Aprendizaje. 
3.3 Institucional. 
3.4 Curricular. 

 
FUENTES DE INFORMACIÓN 

Básicas 

1. Carrión,C. C. (2001). Valores y principios para evaluar la educación. México: 
Paidós Educador. 

2. Frola, P. (2011). Maestros Competentes a través dela planeación y la 
evaluación por competencias. México: trillas. 

3. Gimeno, S. J. y otros. (2008) Educar por competencias, ¿Qué hay de 
nuevo? España:Morata 

4. López, F.B.S., Hinojoza,K.E.A (2000).Evaluación del Aprendizaje. 
Alternativas y nuevos desarrollos. México:Trillas 

5. Mora, J. (2001). Evaluación educativa. Santiago de Cali : Universidad del 
Valle. 

Complementarias 

1. Agustín, S. d., & Gascón, A. d. (2013). Innovación en los procesos de 
evaluación en el espacio Europeo de Educación Superior. Revista 
Iberoamericana de Educación, 1-15. 

2. Chehaibar L., & Díaz A., Mendoza J. (2007). Los programas integrales de 
fortalecimiento institucional. Apuntes para una evaluación desde las 
universidades. En perfiles educativos, Vol. XXIX, núm. 117. México: 
Universidad Nacional Autónoma de México. 

3. Iglesias, M. R. (2001). Profesionales Competentes: Una respuesta 
educativa. México: Instituto Politécnico Nacional. 
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EXPERIENCIA EDUCATIVA: HISTORIA DEL SISTEMA EDUCATIVO 

MEXICANO 

Créditos Teoría Práctica Total 
horas 

Pre-requisitos 

6 3 0 45 NINGUNO 

 
JUSTIFICACIÓN: 

La presente experiencia educativa en el mapa curricular permite a los alumnos 
conocer el proceso histórico de conformación del sistema educativo nacional, 
para que comprendan el pasado de la realidad educativa nacional de la cual 
forman parte. 
Los contenidos de esta experiencia educativa permiten al estudiante entender el 
proceso de conformación del sistema educativo, para comprenderlo de manera 
amplia y contrastarlo con el sector educativo del presente. 
La importancia de abordar los contenidos de la experiencia educativa historia del 
Sistema Educativo Mexicano, le permite al estudiante de la carrera de 
pedagogía ampliar sus conocimientos y tener al mismo tiempo un panorama 
general de la estructura preliminar y reorganizada de la legislación educativa y 
como han incidido la organización política, social, cultural en la formación y 
consolidación del sistema educativo, las prácticas educativas, creación de 
instituciones educativas principales reformas educativas en cada momento 
histórico de la educación en México hasta el neoliberalismo educativo. 
El campo laboral en el que tradicionalmente los pedagogos han desempeñado, y 
que van desde su incorporación a puestos de operación de la administración 
escolar, funciones de docencia, asesoría técnico-pedagógica hasta los mandos 
medios y directivos. Puestos en los que se le reconoce al pedagogo por la 
pertinencia de su preparación para intervenir en el desarrollo de procesos y 
toma de decisiones, en instituciones de diferentes niveles y modalidades en los 
que ha incursionado, tanto en los sectores público y privado, como en el trabajo 
independiente.  
El aprendizaje de estas funciones comprende desde el análisis de los 
acontecimientos históricos, desarrollo, aplicación e impacto en la vida escolar y 
social de la educación, así como los desafíos que se derivan en la realidad 
social para que el educando comprenda con mayor claridad  los referentes 
teóricos-prácticos, metodológicos y pedagógicos que conforman los procesos 
educativos que forman parte del Sistema Educativo Mexicano hasta nuestros 
días y que inciden en el quehacer del pedagogo como profesional. 
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METODOLOGÍA DE TRABAJO: 

De aprendizaje De enseñanza 

Como estrategias metodológicas de 

aprendizaje, el estudiante participará 

activamente, en la apropiación de los 

contenidos a través de la lectura de 

comprensión comentada, además de la 

realización de ejercicios en equipo, con 

una actitud respetuosa y colaborativa, 

para contribuir con su aprendizaje y con 

el de sus compañeros de grupo, sin 

menoscabo del debate y la diversidad 

de ideas. 

Las estrategias metodológicas de 

enseñanza: el profesor, es su rol de 

facilitador generará un ambiente 

adecuado para el aprendizaje, diseñará 

y proporcionará las estrategias 

metodológicas que permitan la 

participación activa de sus estudiantes 

en las actividades preparadas ad hoc, 

para desarrollarse durante el curso.   No 

obstante, se aplicarán aquellas 

propuestas de los estudiantes que sean 

apropiadas al grupo sin detrimento del 

programa 

 
UNIDAD DE COMPETENCIA 

El estudiante conocerá el desarrollo del sistema educativo mexicano, de manera 
formal crítica y analítica, así como las distintas orientaciones y corrientes 
pedagógicas que han apoyado el proceso de los currículos en los diferentes 
niveles educativos, para comprender el estado actual del sistema educativo 
nacional. 
Analizar el impacto que han tenido el desarrollo del Sistema Educativo 
Mexicano, considerando los fundamentos históricos, teóricos, metodológicos y la 
aplicación en la educación tomando en cuenta las aportaciones de las diferentes 
etapas de la historia de la educación distinguiendo las características 
significativas de su predominio. 
Interpretar las realidades socioeducativas para comprender la estructura actual 
del sistema educativo mexicano con sus distintos niveles y modalidades 
educativas incluyendo las últimas reformas educativas. 
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EVALUACIÓN 

Evidencia (s) de desempeño Porcentaje 

Elabora un boletín como producto final con los aspectos más 
sobresalientes para identificar los beneficios y retos de la 
educación nacional en el contexto de las políticas educativas 
utilizando el formato de cuatro páginas del programa Publisher. 

30% 

Actividades en clase Portafolio: (Mapas conceptuales, 
resúmenes, reporte de lectura, reflexiones escritas, 
composiciones, visitas, conferencias). 

30% 

Exposiciones parciales (2) /10% c/u) Calidad didáctica, 
selectividad, comprensión. 

25% 

Reporte escrito de unidad (2) 
 (15%) 

15% 

Total: 100% 

 
CONTENIDO TEMÁTICO: 

1. Educación durante el periodo colonial (siglo XVIII) 
2. La educación en el periodo post-independiente. 1821- 1875 
3. la educación en el porfiriato. 1876-1911 
4. De la revolución mexicana al periodo de la consolidación (1910-1950) 

4.1. Época prehispánica  
4.2. La Conquista 
4.3. La Colonia 
4.4. La Educación Secular 
4.5. El Porfiriato 
4.6. Renovación Educativa 
4.7. Neoliberalismo en la Educación 

 
FUENTES DE INFORMACIÓN 

Básicas 

1. Carranza Palacios José Antonio. (2004). 100 años de educación en México. 
1900-2000. Colección Reflexión y Análisis. Noriega editores. México. 

2. Guevara González, Iris. La educación en México. Siglo XX.  Textos breves 
de Economía. Instituto de Investigaciones económicas. UNAM. 2002.   

3. Solana, Fernando; et. Al “HISTORIA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA EN 
MÉXICO”; Editorial Fondo de Cultura Económica; México, 1998. 

4. Latapi, Sarre, Pablo. “UN SIGLO DE EDUCACIÓN EN MÉXICO”. TOMOS I 
Y II; F.C.E.; México.1999. 

Complementarias 

1. http://www.observatorio.org/comunicados/debate 
•Debate educativo 12. El debate por la RIES. 
•Debate educativo 3. Hacia dónde va la educación en México. 

2. Robles, Martha. “Educación y Sociedad en la Historia de México; Siglo XXI 
Editores; México 1998. 
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EXPERIENCIA EDUCATIVA: HISTORIA DE LA EDUCACIÓN Y DE LA 

PEDAGOGÍA 

Créditos Teoría Práctica Total 
horas 

Pre-requisitos 

6 3 0 45 NINGUNO 

 
JUSTIFICACIÓN: 

La presente experiencia educativa en el mapa curricular permite a los alumnos 
conocer el proceso histórico de conformación del sistema educativo nacional, para 
que comprendan el pasado de la realidad educativa nacional de la cual forman 
parte. 
Los contenidos de esta experiencia educativa permiten al estudiante entender el 
proceso de conformación del sistema educativo, para comprenderlo de manera 
amplia y contrastarlo con el sector educativo del presente. 
La importancia de abordar los contenidos de la experiencia educativa historia del 
Sistema Educativo Mexicano, le permite al estudiante de la carrera de pedagogía 
ampliar sus conocimientos y tener al mismo tiempo un panorama general de la 
estructura preliminar y reorganizada de la legislación educativa y como han 
incidido la organización política, social, cultural en la formación y consolidación del 
sistema educativo, las prácticas educativas, creación de instituciones educativas 
principales reformas educativas en cada momento histórico de la educación en 
México hasta el neoliberalismo educativo. 
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METODOLOGÍA DE TRABAJO: 

De aprendizaje De enseñanza 

 Realización de actividades de 

carácter grupal para el análisis y 

discusión de los contenidos que 

serán abordados. Mediante la 

estrategia didáctica (PNI) 

identificarán lo positivo y lo 

negativo y lo interesante de los 

modelos educativos. 

 Análisis   en función de las 

diferentes conceptualizaciones de 

la educación y de la pedagogía 

que prevalecen en el debate 

pedagógico actual. 

 Elabora una revista y un video en 

el que se relacionen las 

conceptualizaciones y modelos 

con los referentes teóricos y 

metodológicos de la historia de la 

educación y la pedagogía. 

 Investigación y exposición de 

productos (Reportes de lectura, 

bitácoras, mapas conceptuales, 

reflexiones, cuadro de PNI. 

 El docente realizará exposición 

de los contenidos centrales para 

su análisis conjunto. 

 Propiciará el análisis de los 

productos elaborados por los 

alumnos. 

 Favorecerá la participación de los 
alumnos a través de ejercicios. 

 Organizar la participación de 

invitados para fortalecer la 

formación en estas temáticas. 

 
UNIDAD DE COMPETENCIA 

El estudiante conocerá el desarrollo del sistema educativo mexicano, de manera 
formal crítica y analítica, así como las distintas orientaciones y corrientes 
pedagógicas que han apoyado el proceso de los currículos en los diferentes 
niveles educativos, para comprender el estado actual del sistema educativo 
nacional. 
Analizar el impacto que han tenido el desarrollo del Sistema Educativo Mexicano, 
considerando los fundamentos históricos, teóricos, metodológicos y la aplicación 
en la educación tomando en cuenta las aportaciones de las diferentes etapas de la 
historia de la educación distinguiendo las características significativas de su 
predominio. 
Interpretar las realidades socioeducativas para comprender la estructura actual del 
sistema educativo mexicano con sus distintos niveles y modalidades educativas 
incluyendo las últimas reformas educativas. 
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EVALUACIÓN 

Evidencia (s) de desempeño Porcentaje 

Elabora un boletín como producto final con los aspectos más 
sobresalientes para identificar los beneficios y retos de la 
educación nacional en el contexto de las políticas educativas 
utilizando el formato de cuatro páginas del programa Publisher. 

30% 

Actividades en clase Portafolio: (Mapas conceptuales, 
resúmenes, reporte de lectura, reflexiones escritas, 
composiciones, visitas, conferencias). 

30% 

Exposiciones parciales (2) /10% c/u) Calidad didáctica, 
selectividad, comprensión. 

25% 

Reporte escrito de unidad (2) 
 (15%) 

15% 

Total 100% 

 
CONTENIDO TEMÁTICO: 

1. Educación durante el periodo colonial (siglo XVIII) 
2. La educación en el periodo post-independiente. 1821- 1875 
3. la educación en el porfiriato. 1876-1911 
4. De la revolución mexicana al periodo de la consolidación (1910-1950) 

4.1. Época prehispánica  
4.2. La Conquista 
4.3. La Colonia 
4.4. La Educación Secular 
4.5. El Porfiriato 
4.6. Renovación Educativa 
4.7. Neoliberalismo en la Educación 

 
FUENTES DE INFORMACIÓN 

Básicas 

1. Carranza Palacios José Antonio. (2004). 100 años de educación en México. 
1900-2000. Colección Reflexión y Análisis. Noriega editores. México. 

2. Guevara González, Iris. La educación en México. Siglo XX.  Textos breves 
de Economía. Instituto de Investigaciones económicas. UNAM. 2002.   

3. Solana, Fernando; et. Al “HISTORIA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA EN 
MÉXICO”; Editorial Fondo de Cultura Económica; México, 1998. 

4. Latapi, Sarre, Pablo. “UN SIGLO DE EDUCACIÓN EN MÉXICO”. TOMOS I 
Y II; F.C.E.; México.1999. 

Complementarias 

1. http://www.observatorio.org/comunicados/debate 
•Debate educativo 12. El debate por la RIES. 
•Debate educativo 3. Hacia dónde va la educación en México. 

2. Robles, Martha. “Educación y Sociedad en la Historia de México; Siglo XXI 
Editores; México 1998. 
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EXPERIENCIA EDUCATIVA: BIOPEDAGOGÍA 

Créditos Teoría Práctica Total 
horas 

Pre-requisitos 

6 3 0 45 NINGUNO 

 
JUSTIFICACIÓN: 

Los saberes de esta E.E. contribuyen al logro de los objetivos planteados en el 
Plan de Estudios de la Licenciatura en Pedagogía, en relación a una formación 
holista del pedagogo para fortalecer su identidad y sentido de pertenencia a través 
de procesos gozosos de autoaprendizaje y coaprendizaje; así mismo, el objetivo 
de propiciar la reflexión de procesos vitales y su injerencia en el aprendizaje. Lo 
anterior implica repensar las estrategias didácticas idóneas para estimular en el 
estudiante no solo la reflexión en este sentido sino también desarrollar actividades 
encaminadas a sensibilizar y promover la interdependencia con el entorno en la 
gestación de aprendizajes. 

 
METODOLOGÍA DE TRABAJO: 

De aprendizaje De enseñanza 

 Reportes de Lecturas a través de: 
Resumen, cuadro sinóptico, 
comentarios. 

 Análisis, organización y puesta en 
marcha de las estrategias de 
mediación pedagógica a aplicar en 
un ambiente áulico.  

 Participación en plenarias para 
retroalimentar la participación de 
sus pares. 

 Realización de metacognición. 
 

 Exposición de temas iniciales 

 Coordinar el análisis de los 
materiales. 

 Acompañamiento en el proceso 
de aprendizaje a través del 
manejo del diálogo, el silencio, 
la incertidumbre, etc. 

 Asesoría en la ejecución de las 
estrategias de mediación 

 Coordinación de las plenarias. 

 Retroalimentación del proceso 
de aprendizaje 

 
UNIDAD DE COMPETENCIA 

El estudiante crea estrategias de mediación pedagógica incorporando elementos 
que estimulan la reflexión en torno a la interdependencia entre procesos vitales y 
el aprendizaje, a través del análisis de postulados del paradigma holístico y de la 
puesta en marcha de su creatividad, la sensibilidad y el diálogo. En un marco de 
compromiso y sentido ético manifestando una actitud de apertura, de empatía y 
responsabilidad para hacer la experiencia de aprendizaje significativa en la que se 
conjuga razón y emoción para los aprendientes. 
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EVALUACIÓN 

Evidencia (s) de desempeño Porcentaje 

Entrega de los reportes de lectura. 30% 

Participación en las plenarias. 20% 

Diseño y Ejecución de la estrategia 50% 

Total 100% 

 
CONTENIDO TEMÁTICO: 

1. Revisión de los elementos mínimos que debe contener una estrategia de 
mediación pedagógica. 

2. Concepto de Biopedagogía 
3. Postulados básicos del paradigma holista 
4. Procesos vitales: principio de auto-organización, autopoiesis. 
5. Procesos de aprendizaje 
6. Gozo en el aprendizaje  

 
FUENTES DE INFORMACIÓN 

Básicas 

1. Asmann, Hugo (2002) Placer y ternura en la educación. Hacia una sociedad 
aprendiente. España: Narcea Ediciones. 

2. Capra, Fritjof (2007) La trama de la vida. Editorial Anagrama, Barcelona, 
España. 

3. Gallegos Nava R. (2009) Educación Holísta. Editorial Pax, México. 
4. Gutiérrez, F. y Cruz Prado. (2015) Ecopedagogía y ciudadanía planetaria. 

De la Salle Ediciones. 
5. Gutiérrez, Francisco (s/f) Siento, percibo, sueño, amo...ergo sum. Costa 

Rica Iipec. 
6. Maturana, Humberto y Varela G. Francisco (1984) El árbol del 

conocimiento. Las bases biológicas del entendimiento humano. Santiago de 
Chile: Editorial Universitaria. 

7. Maturana, Humberto (2003) El sentido de lo Humano. Editorial JC SAEZ 
EDITOR, Santiago de Chile. 

8. Maturana, Humberto, Varela Francisco (1997) De máquinas y seres vivos. 
Editorial Universitaria, Santiago de Chile. 

9. Nava Gallegos, R. Coord. (2004) El destino indivisible de la educación. 
Editorial Pax. 

10. Prado, Cruz y Francisco Gutiérrez. (2004) Germinando Humanidad. 
Guatemala 

Complementarias 

1. Roger Ciuran, E. y Raúl Domingo Motta (2008) Educar en la era planetaria. 
Editorial UNESCO. 

2. Gadotti, Moacir (2009) Pedagogía de la tierra. Siglo Veitiuno, México 
3. Boff, Leonardo. (1996) Ecología.  Grito de la tierra, gritos de los hombres.  

Sao Paulo: Editora Atica.  
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EXPERIENCIA EDUCATIVA: TÓPICOS SELECTOS EN EDUCACIÓN 
 

Créditos Teoría Práctica Total 
horas 

Pre-requisitos 

6 2 2 60 Ninguno 

 
JUSTIFICACIÓN 

Esta experiencia educativa parte de la reflexión de que somos seres biológica e 
integralmente conectados con el universo, tenemos una “ecopsiquis”. En la 
sociedad moderna la mayoría de estos procesos de construcción de nuestra 
“ecopsiquis” han sido transformados y suplantados por dinámicas que sustituyen 
nuestra empatía sensorial. Una forma de salir de este círculo vicioso de 
gratificación instantánea y compulsiones es justamente a través de la reconexión 
humano-natura. Al respecto existe una experiencia educativa denominada 
“Autonocimiento y cuidado de la autoestima” que ha probado tener diversos 
efectos, tanto en estudiantes como en profesores, en su salud, bienestar, sentido 
de vida, significado del sufrimiento, fortalezas de carácter, inteligencia emocional, 
afecto y sobre el rendimiento académico. Un primer paso es tener un mayor 
número de docentes con las habilidades y actitudes que puedan ser replicadas y 
utilizadas en esta EE.  

 
METODOLOGÍA DE TRABAJO 

De aprendizaje De enseñanza 

 Exposición de motivos y metas 

 Relajación 

 Visualizaciones  

 Discusiones grupales en torno de 
los mecanismos seguidos para 
aprender y las dificultades 
encontradas 

 Elaboración de bitácoras 
personales  

 Meditación 

 Prácticas de ecología profunda 

 Ejercicios Corporales  

 Lectura y diálogo 

 Discusiones grupales 

 Encuadre  

 Discusión dirigida  

 Organización de grupos 
colaborativos 

 Exposición con apoyo 
tecnológico y variado 

 Debates 

 Demostraciones 

 Modelaje 

 Escenificación  

 Preguntas intercaladas 

 Plenaria. 
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UNIDAD DE COMPETENCIA 

El estudiante desarrolla mecanismos estratégicos para manejar sus emociones 
en situaciones límite acciones preventivas de cambio de actitud, de aumento en la 
percepción de riesgo, de búsqueda de sentido a su existencia y en la 
resignificación del sufrimiento, en un ambiente de respeto, honestidad, apertura, 
sensibilidad, responsabilidad y solidaridad, con la finalidad de generar, hábitos 
saludables, a partir del conocimiento de sí mismo, en un ambiente de solidaridad, 
integración, empatía y respeto. 

 
EVALUACIÓN 

Evidencia (s) de desempeño Porcentaje 

Autoevaluación por Test 10% 

Autoevaluación por bitácoras personales 
 

10% 

Facilitación de las diversas prácticas y actividades asociadas con 
el trabajo corporal y los procesos de reconexión eco-psíquica 

60% 

Ensayo final  20% 

Total 100% 

 
CONTENIDO TEMÁTICO 

1. Encuadre. 
2. La interacción con la naturaleza,  
3. La salud y el bienestar 
4. El vacío existencial  
5. El cuidado del alma: atención plena y mundo natural. 
6. Eco-psicología 
7. El cuerpo, la mente y la cultura de la persona.  
8. El inconsciente colectivo y el ser transpersonal  

9. Reverdeciendo el alma: Autoconocimiento. 
 

FUENTES DE INFORMACIÓN 

Básicas 

1. Kanner, A. D., R., T y G., Mary E. (1995) Ecopsychology: Restoring the 
Earth, Healing the Mind. Sierra Club Books.  

2. Macy, J y Y. M. B. (1998) The Path of Transformation: How Healing 
Ourselves Can Change the World. New World Library. 

3. Moore, T. (1998). El Cuidado del Alma. Guía para el cultivo de lo profundo y 
lo sagrado en la vida cotidiana. Urano.  

4. Horwald, D y R, D. (2004). La Enfermedad como Camino. DeBolsillo.  

Complementarias 

1. Capra, F. (1998). La trama de la vida. Anagrama. España.  
2. Imagineria http://www.behavmedfoundation.org/alternative.htm 
3. Jung, C. G. (1970). Arquetipos e inconsciente colectivo. Piados. España 

 
 
 

http://www.behavmedfoundation.org/alternative.htm
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EXPERIENCIA EDUCATIVA: EDUCACIÓN AMBIENTAL 
 

Créditos Teoría Práctica Total 
horas 

Pre-requisitos 

6 2 2 60 NINGUNO 

 
JUSTIFICACIÓN 

En la búsqueda de alternativas para la Crisis Socioambiental que afecta al 
planeta, la educación juega un papel fundamental en la prevención, planeación, 
comprensión y resolución de problemas.  
Desde Estocolmo en 1972, se percibió́ la importancia de impulsar a la Educación 
ambiental como un valioso instrumento para la toma de conciencia y llegar a 
comprender y afrontar la crisis del Medio Ambiente.  
La carrera de Pedagogía, por mantener una relación estrecha con los procesos 
educativos y sociales; no debe dejar de ser una de las disciplinas integradoras, 
que, desde un ejercicio interdisciplinario, hagan frente a la creación de 
alternativas ante la crisis socio ambiental que nos aqueja.  
En congruencia, el Plan de Estudios del Programa de Pedagogía, incluye tal 
experiencia Educativa, como una materia fundamental para la formación de 
futuros formadores y que, así́ en la práctica profesional, cuenten con está 
herramienta y promuevan, en interacción con profesionistas de otros campos del 
conocimiento, la Ética Ambiental entre ellos mismos y el resto de la población con 
la que interactúen en su ámbito profesional, contribuyendo en la construcción de 
sociedades con un verdadero Desarrollo Humano y Sustentable. 

 
METODOLOGÍA DE TRABAJO 

De aprendizaje De enseñanza 

 Búsqueda de fuentes de 
información 

 Lectura, interpretación y síntesis 

 Estudio de casos 
Mapas conceptuales 

 Elaboración de bitácoras 
personales 

 Evaluación diagnóstica 

 Discusión dirigida 

 Lecturas comentadas 

 Simulaciones 

 
UNIDAD DE COMPETENCIA 

El estudiante Identifica, organiza y analiza los principales elementos teóricos y 
prácticos de la Educación Ambiental, y los incorpora a su quehacer profesional, 
reconociendo diversas corrientes de este tipo de educación, para responder a la 
necesidad de  establecer una relación armoniosa con la Naturaleza, en donde la 
misma Sociedad disfrute de una buena Calidad de Vida mediante la apertura, 
tolerancia y compromiso fomentando el autocuidado y cuidado del otro y lo otro, 
generando diversas estrategias instrumentos fundamentales en el proceso de 
cambio de actitudes y conductas de la sociedad. 
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EVALUACIÓN 

Evidencia (s) de desempeño Porcentaje 

Control escrito de lecturas relacionadas a la evolución de la 
Educación Ambiental 

30% 

Controles escritos de lecturas y presentación oral de corrientes de 
Ed. ambiental 

20% 

Diseño y presentación de un Proyecto de Educación Ambiental 50% 

Total 100% 

 
CONTENIDO TEMÁTICO 

1. Antecedentes históricos de educación ambiental 
1.1. Relación Humano – Naturaleza.  
1.2. Desarrollo Social.  
1.3. Problemas Ambientales.  

1.3.1. Problemática Socioambiental 
1.4. Desarrollo Sustentable  

2. Generalidades de la Educación Ambiental.  
2.1. Modelos Educativos  

2.1.1. Formal 
2.1.2. No Formal  

2.2. Corrientes en Educación ambiental 
2.2.1. Conservacionista 
2.2.2. Conductista 
2.2.3. Constructivista 
2.2.4. Educación ambiental para el Desarrollo Sustentable 

3. Abordaje de la Educación Ambiental.  
3.1. Marco Teórico.  
3.2. Marco Contextual.  
3.3. Marco metodológico 

3.3.1. Diagnóstico.  
3.3.2. Objetivos y Metas.  
3.3.3. Selección de los mensajes.  
3.3.4. Temas y Contenidos.  
3.3.5. Técnicas didácticas.  
3.3.6. Dinámicas y actividades de grupo.  
3.3.7. Materiales.  

3.4. Planificación 
3.5. Sistematización  
3.6. Evaluación.  

4. Políticas Educativas actuales en materia ambiental 

 
 
 
 
  



183 
 

FUENTES DE INFORMACIÓN 

Básicas 

1. Conferencia De Las Naciones Unidas Sobre Medio Ambiente Y Desarrollo 
(1998): «Agenda 21 - Desarrollo sostenible: un programa para la acción», 
en Documento aprobado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
el Medio Ambiente y el Desarrollo, 3-14 de junio 1992, Lima, IDEA-PUCP.  

2. Sauvé, L. (2004). Corrientes en educación ambiental. Université du 
Quebec à Montreal, Cátedra de investigación de Canadá en educación 
ambiental. Porto Alegre: Artmed. 

3. Centro de Estudios Sociales y Ecológicos, A. C. (Editor) Contribuciones 
Educativas para Sociedades Sustentables. CESE. Morelia, Michoacán, 
México.  

4. Esteva P., J. y J. Reyes. (1998), Manual del Promotor y Educador 
Ambiental, para el Desarrollo Sustentable. PNUMA-SAMARNAP. México, 
D. F.  

5. Estrategia Veracruzana de Educación Ambiental. (2004), 
SEMARNAT/SEC/UV/SEDERE, Xalapa, Ver. Mex.  

6. González Gaudiano, E. (coord.) 1993. Hacia una Estrategia Nacional y 
Plan de Acción de Educación Ambiental. SEDESOL-PNUD-UNESCO. 
México, D. F.  

7. Guzmán, Jesús C. (1993) Implicaciones Educativas de Seis Teorías 
Psicológicas. UNAM-CONALTE. México, D. F.  

8. ANUIES y SEMARNAT.  Plan de acción para el desarrollo sustentable en 
las instituciones de educación superior. México.  
http://www2.uadec.mx/pub/pdf/plan_acc_sintesis.pdf. 17/11/10. PDF. 

9. Houston H. (1994) Proyectos Verdes. Manual de Actividades Participativas 
Para la Acción Ambiental. Biblioteca de Ecología, Grupo Editorial Planeta. 
Argentina. 

10. Martín M., F. (1999), Educación Ambiental. Editorial Síntesis. Madrid, 
España.  

11. Novo, M. (1996), La Educación Ambiental: Bases Éticas, Conceptuales y 
Metodológicas. Editorial Universitas, S. A., Madrid, España. 

Complementarias 

1. OEI. (2008). Metas Educativas 2021: La Educación que queremos para la 
generacion de los Bicentenarios. Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Madrid: Edición 
no venal. 

2. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. (2002). 
Manifiesto por la Vida Por una Ética para la Sustentabilidad. Sao Paulo, 
Brasil: Séptima Reunión del Comité Intersesional del Foro de Ministros de 
Medio Ambiente de América Latina y el Caribe. 

3. Vilches, A., Macías, O., & Pérez, D. G. (2014). La transición a la 
sostenibilidad: Un desafío urgente para la ciencia, la educación y la acción 
ciudadana. Temas clave de reflexión y acción (Vol. 1). (Iberciencia, Ed.) 
Andalucía, España: Organización de Estados Iberoamericanos. 
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EXPERIENCIA EDUCATIVA: ACCIONES DE VINCULACIÒN 

Créditos Teoría Práctica Total 
horas 

Pre-requisitos 

6 1 4 75 NINGUNO 

 
JUSTIFICACIÓN 

Ante la necesidad de que los estudiantes lleven a cabo proyectos de vinculación 
con los sectores sociales, económicos, industriales, instituciones 
gubernamentales, no gubernamentales y privadas,  se les proveen herramientas 
para diseño de proyectos que coadyuven en la solución a situaciones de la 
realidad, de naturaleza administrativa, medio ambiental, y de recursos humanos; 
logrando con ello el cambio organizacional y sustentable, para que el alumno se 
adapte eficientemente a las exigencias de la dinámica social. 
 
La carrera de Pedagogía mantiene estrechas relaciones con las demás 
disciplinas e instituciones públicas y privadas educativas, gubernamentales o 
empresariales como fuente integradora que tiende puentes en la sociedad para 
hacer frente a la creación de alternativas ante la crisis socio ambiental que nos 
aqueja.  
 
En congruencia, el Plan de Estudios del Programa de Pedagogía, incluye tal 
experiencia Educativa, como una materia fundamental creando y recreando 
vínculos entre los estudiantes y los distintos sectores de la sociedad. 

 
METODOLOGÍA DE TRABAJO 

De aprendizaje De enseñanza 

 Búsqueda de fuentes de 
información  

 Lectura, interpretación y síntesis 

 Estudio de casos 
Mapas conceptuales 

 Evaluación diagnóstica 

 Discusión dirigida 

 Lecturas comentadas 

 Simulaciones 

 
UNIDAD DE COMPETENCIA 

El estudiante se vincula con los distintos sectores de la sociedad, analiza y 
detecta necesidades para que, a través de herramientas como la capacitación, la 
educación ambiental y las técnicas de organización colabore a mejorar el 
ambiente de diversas instituciones. 
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EVALUACIÓN 

Evidencia (s) de desempeño Porcentaje 

Entrega de controles y avances del proyecto con coherencia, fluidez, 
claridad, argumentación 

30% 

Presentación oral de proyecto educativo diseñado para impacto en 
ámbito cotidiano con suficiencia Transparencia Coherencia 

40% 

Entrega de trabajo escrito final con  
Claridad Presentación Pertinencia. 

30% 

Total 100% 

 
CONTENIDO TEMÁTICO:  

1. Concepto de Vinculación para las IES 
1.1. Vinculación con diversos sectores educativo, productivo, social 

2. Diseño de un diagnóstico 
2.1. Técnicas para detectar las necesidades de vinculación 
2.2. Entrevista 
2.3. Cuestionario 
2.4. Observación directa 
2.5. Análisis e interpretación de resultados 
2.6. Comunicación y alternativas de solución 

3. Diseño de proyectos  
3.1. Capacitación 
3.2. Educación ambiental 
3.3. Manual de organización 
3.4. Introducción 
3.5. Planteamiento del problema 
3.6. Metodología  

4. Implementación 
4.1. Cronograma de actividades  
4.2. Sistematización de resultados 

5. Presentación de resultados 
5.1. Resultados obtenidos de la vinculación 
5.2. Resultados esperados del proyecto 

 
FUENTES DE INFORMACIÓN: 

Básicas 

1. Universidad Veracruzana. (2003) Programa estratégico de Vinculación. SEA. 
2. Lourdes Munch, García Mtz. (2015). Fundamentos de Administración. 
3. Rodríguez Valencia. (2012). Teoría de la administración aplicada a la 

educación 

Complementarias 

1. Alcántar, V. M. yArcos, J. L. (2004). La vinculación como instrumento de 
imagen y posicionamiento de las instituciones de educación superior.  Revista 
Electrónica de Investigación Educativa, 6(1). 
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EXPERIENCIA EDUCATIVA: 4EDUCACIÓN Y DERECHOS HUMANOS 
 

Créditos Teoría Práctica Total 
horas 

Pre-requisitos 

6 2 2 60 NINGUNO 

 
JUSTIFICACIÓN 

Los Derechos Humanos, promueven actitudes y comportamientos que posibilitan 
compromisos, en donde a la luz de los temas a tratar, el alumno aprenda que 
tiene una responsabilidad como educador en la conformación del futuro, en 
eventos tan importantes como son: los derechos de las personas, la paz en el 
mundo, la democracia, equidad de género. Se pretende una comprensión y 
valoración del ser humano, de su rol y conformación social. 

 
METODOLOGÍA DE TRABAJO 

De aprendizaje De enseñanza 

 Participación activa en los 
trabajos colaborativos. 

 Revisa los textos para analizar 
los contenidos 

 Comparte sus aprendizajes 
significativos. 

 Realiza búsquedas 
complementarias en la web y 
fuentes bibliográficas. 

 Socializa el conocimiento en las 
plenarias. 

 Toma decisiones ante la 
problemática presentada.  

 Planea actividades formativas 
para el desarrollo de la unidad de 
competencia del curso.  

 Promueve el aprendizaje 
colaborativo. 

 Propicia el aprendizaje basado en 
problemas.  

 Realiza la exposición de los 
contenidos abordados. 

 Plenaria  

 Lluvia de Ideas. 

 
UNIDAD DE COMPETENCIA 

El estudiante elabora sus propios juicios críticos ante los diversas problemáticas y 
conflictos socioeducativos abordados pedagógicamente relacionados con los 
derechos humanos, con actitud y comportamiento basados en valores, asumidos 
racional y libremente en los diferentes ámbitos. 
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EVALUACIÓN 

Evidencia (s) de desempeño Porcentaje 

Trabajo de investigación sobre alguna de las temáticas incluidas en 
el curso. 

60% 

Diseño y presentación de una temática a través de recursos 
tecnológicos. 

40% 

Total 100% 

 
CONTENIDO TEMÁTICO 

1. Educación para la Paz 
2. Equidad de género  
3. Educación para la Democracia 
4. Derechos Humanos para adultos y niños 

 
FUENTES DE INFORMACIÓN 

Básicas 

1. Carpizo, Jorge. (2011) Los Derechos Humanos: Naturaleza, 
Denominación y Características. Revista Mexicana de Derecho 
Constitucional. Núm. 25. UNAM. México. 

2. Frondizi Rosieri (2000) ¡Qué son los Valores! Fondo de Cultura Económica 
México.  

3. García, José A. (1991) Teoría de los Derechos Humanos. Universidad 
Autónoma de Sinaloa.  

4. Latapi Pablo S. 1999 “La Moral Regresa a la Escuela.” Una Reflexión 
sobre la Ética Laica en la Educación mexicana México UNAM. 

5. Nash, Claudio et al. (2013) Derechos Humanos y Mujeres: Teoría y 
práctica. Ed. Nicole Lacrampette, Chile. 

6. Ramírez Héctor M 1995 Individuo y Sociedad. México Nueva Imagen.  
7. Reyzabal María Victoria y Sánz Ana Isabel, 1995 “Los Ejes Transversales. 

“Aprendizajes para la Vida”. Madrid Escuela Española.  
8. UNESCO (1993) Plan Mundial sobre educación para los derechos 

humanos y la democracia. Montreal, Canadá. 

Complementarias 

1. Cevallos María del Pilar y Campos Gimes A. “1999 Como formar en 
Valores” Lecturas para la reflexión y toma de decisiones. México Gobierno 
del Edo. de Ver. 

2. Savater Fernando 1997 “El Valor de Educar” Barcelona España Ariel 
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EXPERIENCIA EDUCATIVA: EDUCACIÓN PARA LA SUSTENTABILIDAD 
 

Créditos Teoría Práctica Total 
horas 

Pre-requisitos 

6 2 2 60 NINGUNO 

 
JUSTIFICACIÓN 

La búsqueda de la sustentabilidad como cuerpo teórico y práctico, pertenece a un 
campo interdisciplinario de estudio, debe favorecer a la comprensión de nuestras 
motivaciones de lo que nos vuelve sustentables, tarea que requiere a las 
humanidades, asimismo, la medición de los desafíos de la sustentabilidad 
requiere el conocimiento de las ciencias ( naturales y sociales ) , y la construcción 
de propuestas requiere visión técnica como la proporcionada por la ingeniería 
para actividades de planificación y gestión. Destaca la oportunidad del campo de 
la educación para incidir en la formación de profesionales capaces de analizar y 
reconocer tal variedad de conceptos, del sistema Tierra en conjunto con los 
sistemas humanos. Los profesionistas en pedagogía deben ser capaces de 
interpretar y analizar de forma inteligente los problemas de sustentabilidad 
humana y ambiental, con base en los principios del bienestar a largo plazo de 
todas las comunidades del planeta, y así logren reconocer que la sustentabilidad 
es una iniciativa global que puede y debe ser activada en el contexto local, sobre 
todo a través de la educación. Cabe mencionar que los términos educación y 
sostenibilidad (ES), educación sobre sostenibilidad (ess) y educación para el 
desarrollo sustentable (EDS) son términos que generalmente se utilizan como 
sinónimos, siendo EDS los términos utilizados más a menudo ya que es la 
terminología que se usa con frecuencia a nivel internacional y en los documentos 
de la UNESCO, por lo que se vuelve necesario acotar que el presente programa 
aproxima a las perspectivas de Desarrollo sustentable sin llegar a Educar para 
tales fines, sino más bien para capacitar al estudiante a debatir, evaluar y criticar 
tales posturas. 

 
METODOLOGÍA DE TRABAJO 

De aprendizaje De enseñanza 

 Búsqueda de fuentes de 
información 

 Lectura, interpretación y síntesis 

 Estudio de casos 
Mapas conceptuales 

 Evaluación diagnóstica 

 Discusión dirigida 

 Lecturas comentadas 

 Simulaciones 
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UNIDAD DE COMPETENCIA 

Posee conocimiento de los contenidos clave para comprender y reflexionar la 
diversidad de situaciones globales actuales que requieren la adopción de una 
postura crítica propositiva ante el modelo de desarrollo imperante en el país, con 
la finalidad de reconocer el paradigma educativo que fundamentan la 
sustentabilidad para que sean aplicables desde su ámbito profesional y cotidiano, 
siendo capaz de utilizar los conceptos teóricos asociados a la sustentabilidad y la 
educación, considerando la dimensión social, ambiental y económica de la región 
para visualizar alternativas de vida mayormente sustentables con responsabilidad 
y sensibilidad social. 

 
EVALUACIÓN 

Evidencia (s) de desempeño Porcentaje 

Control escrito de lecturas relacionadas a relaciones de la sociedad 
con calidad de vida, sustentabilidad del ambiente y economía 
ambiental 

20% 

Entrega de controles de trabajo y análisis crítico propositivo de casos 
prácticos 

30% 

Presentación oral de proyecto educativo diseñado para impacto en 
ámbito cotidiano 

50% 

Total 100% 

 
CONTENIDO TEMÁTICO 

1. Diversidad  
1.1. Biológica 
1.2. Recursos naturales renovables y no renovables 
1.3. Globalización de la crisis  
1.4. Impacto ambiental 
1.5. Desarrollo económico 
1.6. Competitividad global 
1.7. Cultura 

2. Concepto de Desarrollo Sostenible o Sustentabilidad 
2.1. Dimensión social 
2.2. Dimensión económica  
2.3. Dimensión ambiental 
2.4. Historia de la Educación para el Desarrollo Sostenible  
2.5. Principios del Desarrollo Sostenible   
2.6. Economía ambiental 
2.7. Paradigmas educativos relacionados con la Educación para el Desarrollo 

Sostenible 
3. El concepto de calidad de vida 

3.1. Estilos de vida sostenible 
3.2. Consumo responsable y crítico  
3.3. Experiencias de educación y sustentabilidad desde lo local 

4. Estrategias globales para alcanzar el desarrollo sustentable 
4.1. Aplicación en actividades educativas, productivas y de servicios  
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4.2. Necesidades regionales 
4.3. La propuesta de Agenda 21  
4.4. La carta de la Tierra 
4.5. Estrategias educativas para impacto en ámbito cotidiano 

 
FUENTES DE INFORMACIÓN 

Básicas 

1. OEI. (2008). Metas Educativas 2021: La Educación que queremos para la 
generación de los Bicentenarios. Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Madrid: Edición 
no venal.  

2. Gudynas, E. (2011). Desarrollo y sustentabilidad ambiental: Diversidad de 
posturas, tensiones persistentes. En A. M. (editores)., La Tierra no es 
muda: diálogos entre el desarrollo sostenible y el postdesarrollo. (págs. 69-
96). Granada: Universidad de Granada. 

3. Vilches, A., Macías, O., & Pérez, D. G. (2014). La transición a la 
sostenibilidad: Un desafío urgente para la ciencia, la educación y la acción 
ciudadana. Temas clave de reflexión y acción (Vol. 1). (Iberciencia, Ed.) 
Andalucía, España: Organización de Estados Iberoamericanos. 

Complementarias 

1. Consorcio Mexicano de Programas Ambientales Universitarios para el 
Desarrollo Sustentable COMPLEXUS. (2013). Indicadores para Medir la 
Contribución de las Instituciones de Educación Superior a la 
Sustentabilidad. Guanajuato, México: Dirección de Medio Ambiente y 
Sustentabilidad. 

2. González-Gaudiano, E., & Puente-Quintanilla, J. (2010). El perfil de la 
educación ambiental en América Latina y el Caribe: Un corte transversal en 
el marco del Decenio de la Educación para el Desarrollo Sustentable. 
Pesquisa em Educação Ambiental, 5 (1), 27-45. 

3. Caride Gómez, J. A. (2001). La educación ambiental en el desarrollo 
humano: horizontes para la sustentabilidad ecológica y la responsabilidad 
social. Centro Nacional de Educación Ambiental, 7. 

4. Morin, E. (2001). Los siete saberes necesarios para la educación. Buenos 
Aires, Argentina: Nueva Visión. 

5. Novo, M. (2006). El desarrollo local en la sociedad global: Hacia un modelo 
“glocal” sistémico y sostenible. En M. A. Murga Menoyo, Desarrollo local y 
Agenda 21. Una visión social y educativa (pág. 369). Madrid: Pearson 
Educación S.A. 

6. PNUD. (2011). Sostenibilidad y equidad: Un mejor futuro para todos. 
Informe sobre Desarrollo Humano 2011. Madrid: Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo. 

7. Sauvé, L. (2013). Saberes por construir y competencias por desarrollar en 
la dinámica de los debates socio-ecológicos. Revista Integra Educativa, 
V.6. N.3. 

8. UNESCO. (2009). Review of contexts and structures for Education for 
Sustainable Development 2009. Recuperado el 2016 
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EXPERIENCIA EDUCATIVA: NEUROCIENCIAS Y EDUCACIÓN 
 

Créditos Teoría Práctica Total 
horas 

Pre-requisitos 

6 2 2 60  

 
JUSTIFICACIÓN 

Las neurociencias tienen el potencial para realizar importantes contribuciones a la 
educación entendiendo los procesos biológicos y ambientales que influyen en el 
aprendizaje. Factores biológicos afectan la respuesta cerebral a las experiencias 
del medio ambiente. A su vez, el ambiente de aprendizaje también influye sobre 
los procesos biológicos. 
Todo esto puede aumentar nuestra comprensión de las bases neuronales del 
aprendizaje, porque en el encuentro entre disciplinas es donde se producen 
mejoras sensibles en nuestra capacidad de entender y esto permite tomar las 
mejores decisiones para orientar los enfoques de enseñanza. 

 
METODOLOGÍA DE TRABAJO 

De aprendizaje De enseñanza 

 Lectura de Textos especializados  

 Búsqueda de información en 
Internet  

 Síntesis e interpretación  

 Aprendizaje Colaborativo 

 Composiciones teóricas  

 Foro de discusión 

 Exposición  

 Plenarias 

 Preguntas dirigidas para 
promover la participación 
expositiva y favorecer el discurso 
del estudiante. 

 
UNIDAD DE COMPETENCIA 

El estudiante analiza la relación entre la perspectiva que ofrecen tanto el 
planteamiento teórico de la Biología del Conocer, como los avances de las 
neurociencias respecto al  proceso del aprendizaje, así como la visión de los 
educadores, mediante una actitud reflexiva-crítica y creativa para generar una 
formación holística del aprendizaje como un proceso correlacionado con el 
acoplamiento estructural de los seres vivos a su medio ambiente natural y social 
que favorezca el trabajo multidisciplinario y colaborativo. 

 
EVALUACIÓN 

Evidencia (s) de desempeño Porcentaje 

Ensayo que expongan la articulación disciplinar entre 
Neurociencias y educación  

40% 

Tareas y Reportes de Lectura 40% 

Participación 20% 

Total 100% 
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CONTENIDO TEMÁTICO: 

1. Neurociencias y educación panorama actual  
2. ¿Cómo Aprendemos? El cerebro que aprende 
3. Neuroplasticidad 
4. Funciones ejecutivas y atención pilares del aprendizaje  
5. El impacto de las emociones en el aprendizaje  
6. El impacto del ambiente en el aprendizaje 
7. Comprender la biología de los procesos del aprendizaje  

7.1. Construcción de forma analítica y crítica un marco holístico explicativo del 
proceso de aprendizaje desde las neurociencias como base para la 
reflexión en las prácticas educativas. 

8. Habilidad de Síntesis 
9. Organización de ideas  
10. Actitud crítica y creativa  
11. Generación holística de un marco de trabajo multidisciplinario bio-psico-social 

en educación   
11.1. Compromiso 
11.2. Auto-reflexión 
11.3. Tolerancia 
11.4. Equidad 
11.5. Inclusión 
11.6. Responsabilidad 

 
FUENTES DE INFORMACIÓN 

Básicas 

1. G. T. de Podestá; Ratazzi A. De Fox S; Peire J (Com) (2013) El cerebro que 
aprende. Una mirada a la Educación desde las Neurociencias Aique Educación 
Buenos Aires Argentina  

2. Kande, Erik R (2010) En busca de la memoria: Nacimiento de una nueva 
ciencia de la mente Katz Buenos aires    

Complementarias 

1. Maturana, Humberto y Pórksen Bernhard. (2004) Del Ser al Hacer.: Los 
Orígenes de la Biología del Conocer Santiago de Chile: LOM  

2. Gallegos Nava, Ramón et. Al. (1997) Una solo conciencia Enfoque holístico 
sobre el futuro de la humanidad. México: Pax 
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EXPERIENCIA EDUCATIVA: TÉCNICAS PARA LA INSERCIÓN LABORAL 
 

Créditos Teoría Práctica Total 
horas 

Pre-requisitos 

6 2 2 60  

 
JUSTIFICACIÓN 

Los saberes de esta experiencia educativa contribuyen al logro de los objetivos 
planteados en el Plan de estudios de la Licenciatura en pedagogía, en relación a 
una formación holista del pedagogo para fortalecer su identidad y sentido de 
pertenencia a través de procesos de autoaprendizaje y coaprendizaje; así mismo, 
al objetivo de propiciar la reflexión sobre los problemas educativos de nuestros 
tiempos y realizar un proceso de construcción y generación colectiva de 
conocimientos que bajo nuevas perspectivas epistemológicas contribuyan a la 
transformación y/o resignificación de los actuales procesos educativos. Lo 
anterior se considera factible, y la ecopedagogía contribuye a ello, pues implica 
fomentar en el estudiante una percepción de la interdependencia planetaria, el 
entendimiento de la congruencia entre el bienestar personal y el global y por 
supuesto también, el alcance de la responsabilidad de las personas por vivir en 
armonía con el mundo. 

 
METODOLOGÍA DE TRABAJO 

De aprendizaje De enseñanza 

 Planear, organizar y manejar las 
diferentes técnicas y 
herramientas de inserción laboral 
en distintas modalidades y 
niveles educativos, sectores 
productivos, gubernamentales y 
sociales; a nivel regional, estatal, 
nacional e internacional. 

 Dramatización: sobre entrevista 
de trabajo. Manejo de diferentes 
técnicas y estrategias para 
reafirmar sus aptitudes y 
actitudes ante la búsqueda de 
empleo. Elaboración del 
curriculum vitae. Aplicación de 
test psicométricos. 

 

 
UNIDAD DE COMPETENCIA: 

El educando maneja las diferentes técnicas y herramientas para incorporarse en 
el campo laboral que le permitan desarrollar sus capacidades, habilidades y 
destrezas con los procedimientos y/o metodologías pertinentes en los diversos 
sectores educativos, productivos, gubernamentales y sociales; a nivel regional, 
estatal, nacional con responsabilidad social y ética profesional. 
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EVALUACIÓN 

Evidencia (s) de desempeño Porcentaje 

Entrega de los reportes de lectura. 30% 

Participación en las plenarias. 20% 

Diseño y Ejecución de la estrategia 50% 

Total 100% 

 
CONTENIDO TEMÁTICO: 

UNIDAD I. 
1. Paradigma holístico: 

1.1. La trama de la vida. 
1.2. Identidad terrenal. 
1.3. Transformación de la convivencia. 
1.4. Pensamiento y acción responsable  
1.5. La Carta de la Tierra, UNESCO 

UNIDAD II. 
1. Educación holística  
2. Principios básicos de la educación holista. 
3. Estrategias sobre: 

3.1. Aprendizaje y vida. 
3.2. Experiencias de aprendizaje. 
3.3. El arte del diálogo. 

 
FUENTES DE INFORMACIÓN 

Básicas 

1. Capra, Fritjof (2007) La trama de la vida. Editorial Anagrama, Barcelona, 
España. 

2. Maturana, Humberto (2005) El sentido de lo humano. Dolmen Ediciones. 
Santiago de Chile. 

3. Maturana, Humberto (2008) Transformación de la convivencia. Dolmen 
Ediciones. Santiago de Chile. 

4. Prado, C. y Francisco Gutiérrez (2007) Germinando Humanidad.  
5. Gallegos Nava R. (2009) Educación Holista. Editorial Pax, México. 
6. Gutiérrez, F. y Cruz Prado. (2015) Ecopedagogía y ciudadanía planetaria. 

De la Salle Ediciones. 
7. Morán, E. (2009) Los siete saberes necesarios para la educación del 

futuro. Ediciones UNESCO. México.  

Complementarias 

1. Roger Ciuran, E. y Raúl Domingo Motta (2008) Educar en la era planetaria. 
Editorial UNESCO. 

2. Gadotti, Moacir (2009) Pedagogía de la tierra. Siglo Veitiuno, México 
3. Boff, Leonardo. (1996) Ecología.  Grito de la tierra, gritos de los hombres.  

Sao Paulo: Editora Atica. 
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EXPERIENCIA EDUCATIVA: ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
 

Créditos Teoría Práctica Total 
horas 

Pre-requisitos 

6 2 2 60 
Didáctica (a sugerencia de la 

academia) 

 
JUSTIFICACIÓN 

La enseñanza es una construcción conjunta entre enseñante y aprendices que se 
da de forma única e irrepetible dentro de un aula. Por lo tanto, la enseñanza es 
también una auténtica creación, de la cual el docente es un guía o facilitador que 
debe responsabilizarse del proceso didáctico, buscando el método más adecuado 
para llevarlo a cabo con sus estudiantes. 
Para desarrollar las competencias, de acuerdo a la postura constructivista, las 
estrategias de enseñanza son procedimientos que el profesor emplea en forma 
reflexiva y flexible para promover el logro de aprendizajes significativos en el 
alumno. Son medios o recursos para prestar la ayuda pedagógica. Sin embargo, 
el docente debe considerar qué tipo de estrategias son las más indicadas para 
utilizarse en ciertos momentos de la enseñanza. Algunos de los aspectos a 
considerar para la elección son: las características generales de los aprendices, 
tipo de dominio, el conocimiento general y de contenido curricular en particular 
que se va a trabajar, la intencionalidad o meta que se desea lograr y las 
actividades cognitivas y pedagógicas que debe realizar el alumno para 
conseguirlo. Si se toman en cuenta los comentarios anteriores, el proceso de 
enseñanza aprendizaje alcanzará los objetivos planteados y, por lo tanto, un 
aprendizaje significativo en los alumnos. De ahí la necesidad de este programa 
educativo. 
Por lo anterior, el estudiante al cursar esta experiencia educativa adquiere un 
bagaje de conocimientos, destrezas y experiencias que le servirán para 
desempeñarse como docente, mismo que desarrollará en su contexto laboral y 
profesional. 

 
METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Se destacan la investigación, el análisis de casos y la exposición de la 
información. Para efectos de evaluación se considerará la elaboración de un 
manual de estrategias didácticas, la integración de un portafolio de evidencias y su 
participación en clase. 

 
UNIDAD DE COMPETENCIA 

Aplica estrategias didácticas en el proceso enseñanza aprendizaje, en ámbitos, 
formales, no formales e informales, para desarrollar aprendizajes significativos. 
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EVALUACIÓN 

Evidencia (s) de desempeño Porcentaje 

Manual de estrategias didácticas 40% 

Exposición de los temas asignados 20% 

Portafolio digital con casos resueltos 30% 

Participación propositiva 10% 

Total 100% 

 
CONTENIDO TEMÁTICO 

1. Fundamentos teórico-metodológicos de las estrategias didácticas  
1.1. Bases teóricas que subyacen a la creación de las estrategias didácticas. 
1.2. Contextualización de las estrategias. 
1.3. Estrategia, método y técnica didáctica: diferenciación conceptual. 

2. Estrategias didácticas.  
2.1. Definición. Clasificación, Rol de los actores educativos. 

3. Estrategias para el manejo de contenido: 
3.1. Pre instruccionales, Co instrucciones, Pos instruccionales 

4. Estrategias centradas en el aprendizaje situado. 
4.1. Análisis y solución de casos 
4.2. Aprendizaje en servicio 
4.3. Prácticas situadas o aprendizaje in situ. 
4.4. Aprendizaje orientado a proyectos 
4.5. Aprendizaje Basado en Problemas 
4.6. Ejercicios, demostraciones y situaciones. 
4.7. Aprendizaje basado en investigación. 

5. Estrategias socio afectivas: 
5.1. De cooperación, de contexto, de empatía, de Monitoreo, toma de 

decisiones. 

 
FUENTES DE INFORMACIÓN 

Básicas 

1. Araujo, U. & Sastre, G. (2008), El aprendizaje basado en problemas, 2da 
Edición México, Gedisa.  

2. Cooper, J. (2005). Estrategias de enseñanza: guía para una mejor 
construcción. México: Limusa 

3. Díaz-Barriga, F. (2006), Enseñanza Situada, 2da Edición. México, McGraw Hill 
4. Díaz, F. & Hernández, G. (2011) Estrategias docentes para un aprendizaje 

significativo. Una interpretación constructivista. México: McGraw-Hill. 
5. Frola, P y Velázquez, J. (2011) Estrategias didácticas por competencias. 

Diseños eficientes de intervención pedagógica. México, Centro de 
Investigación Educativa y Capacitación Institucional S.C. 

6. Frola, P y Velázquez, J. (2013) Manual práctico para el diseño de situaciones 
didáctica por competencias, México, FROVEL educación.  

7. Perrenoud, P. (2000). Aprender en la escuela a través de proyectos: ¿por 
qué?, ¿cómo? Revista Tecnológica Educativa. Santiago, Chile. XIV, 3, pp. 311-
32. 
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EXPERIENCIA EDUCATIVA: MODELOS ACADÉMICOS 
 

Créditos Teoría Práctica Total 
horas 

Pre-requisitos 

6 2 2 60  

 
JUSTIFICACIÓN 

Como parte de la formación del licenciado en Pedagogía es relevante que 
conozca los modelos curriculares o académicos.  
Como parte de las propuestas derivadas de los modelos tecnológicos, las 
estructuras curriculares se diseñaron de manera rígida, obedeciendo la formación 
a esquemas derivados de la lógica de los contenidos y se presentaban a partir de 
una serie de contenidos segmentados uno de otros. En la década de los 70´se 
inician propuestas innovadoras en donde se rompe el carácter rígido para pasar a 
propuestas semi rígidas, con modelos curriculares como el de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), organizado el conocimiento por módulos, y en el 
2000 la Universidad Veracruzana presenta un modelo flexible, organizado por 
áreas de formación, y actualmente por competencias (segunda generación del 
Modelo de Enseñanza Integral y Flexible). Estos modelos de organización 
impactan en la organización de los saberes, los procesos de formación y la 
gestión del propio currículo. 
El curso-taller se orienta a la revisión de las características de estos modelos, las 
experiencias institucionales que le sirvan de marco de referencia para la 
elaboración de estructuras curriculares en función del modelo educativo de la 
institución. Con este propósito se intenta coadyuvan con la competencia del 
quehacer profesional que dice lo siguiente:  
“Fundamenta, diseña, implementa y evalúa propuestas curriculares y 
socioeducativas en distintos niveles, modalidades y ámbitos.” 
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METODOLOGÍA DE TRABAJO 

De aprendizaje De enseñanza 

El curso se basará en el desarrollo 
de las habilidades para el diseño 
de estructuras curriculares.  
Por lo tanto, será necesario que 
los estudiantes: 

 Realicen lecturas de los 
textos obligatorios y en la 
consulta de los textos 
complementarios y de 
referencia. 

 Investigación documental. 

 Diseño de una estructura 
curricular que responda a 
los principios de un modelo 
educativo de una institución 
formadora.  

 Coordinar las actividades de 
aprendizaje. 

 Dar asesoría individual y colectiva a los 
estudiantes. 

 Presentar los elementos conceptuales 
del curso. 

 Definir las políticas de trabajo que 
normen las actividades para cada tarea 
del curso. 

 Atender las dudas durante el desarrollo 
del curso. 

 Llevar el control de la evaluación del 
aprendizaje. 

 Dar asistencia en línea y alimentar la 
plataforma EMINUS. 

 
UNIDAD DE COMPETENCIA 

Diseñar propuestas curriculares, atendiendo a las características del modelo 
educativo de las organizaciones educativas y de los principios que les 
caracterizan. 

 
EVALUACIÓN 

Evidencia (s) de desempeño Porcentaje 

Lectura de textos  10% 

Participación en las discusiones de cada sesión  10% 

Documento del proyecto de dirección 
Diagnóstico 
Diseño 
Defensa del proyecto  

 
30% 
30% 
20% 

Total  100% 

Para poder participar en el diagnóstico y diseño del proyecto, el alumno deberá 
haber participado con lecturas y discusiones en clase de manera obligada. 
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CONTENIDO TEMÁTICO 

1. Modelos curriculares/académicos 
1.1. Definición.   
1.2. Importancia.  

2. Modelo curricular rígido  
2.1. Características.  
2.2. Organización de los saberes. 
2.3. Estructura curricular. 
2.4. Gestión curricular. 

3. Modelo curricular semi flexible  
3.1. Características.  
3.2. Organización de los saberes. 
3.3. Estructura curricular. 
3.4. Gestión curricular. 

4. Modelo curricular flexible  
4.1. Características.  
4.2. Organización de los saberes. 
4.3. Estructura curricular. 
4.4. Gestión curricular. 

 
FUENTES DE INFORMACIÓN 

Básicas 

1. Barrón Tirado. Concepción, (Coord), (2004), Curriculum, y actores. Diversas 
miradas.  

2. Díaz Barriga. Ángel, (Coord), (2003), La investigación curricular en México. 
La década de los noventa, COMIE, México.  

3. Díaz Barriga. Ángel, (Coord), (2013), La investigación curricular en México 
2002-2011. COMIE, México.  

4. OROZCO Fuentes. Bertha, (Coord.), (2001), Curriculum: experiencias y 
configuraciones conceptuales en México, IISUE-UNAM, Plaza y Valdés, 
México. 

5. SÁNCHEZ Soler. Dolores, (1995), Modelos Académicos, ANUIES. México.  
6. UNIVERSIDAD VERACRUZANA, (1999), Nuevo Modelo Educativo para la 

Universidad Veracruzana, Lineamientos para el nivel licenciatura, UV, 
México.  
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EXPERIENCIA EDUCATIVA: PROYECTOS CURRICULARES 
 

Créditos Teoría Práctica Total 
horas 

Pre-requisitos 

6 2 2 60  

 
JUSTIFICACIÓN 

Las instituciones educativas en el nivel de educación básica, media superior y 
superior, así como en el ámbito de la educación no formal e informal, deben contar 
con un proyecto curricular, en donde se integra en el caso de las instituciones 
educativas la propuesta curricular de las entidades que las regulan, y el proyecto 
de formación propio del centro educativo. Mientras que el caso de las instituciones 
de educación no formal e informal, se define el proyecto de educación que éstas 
ofrecen, por ejemplo: las organizaciones religiosas, deportivas, culturales, entre 
otras.  
Es importante que las instituciones definan su proyecto de formación para que los 
programas educativos tengan un eje orientador que guie la actuación de los 
profesores, instructores, tutores o personal responsable de las acciones 
educativas, y con esto se garantice la sistematización de los procesos formativos.  
Los Licenciados en Pedagogía, son profesionales formados en el currículo, por lo 
que es necesario que desarrollen las habilidades para el diseño de proyectos 
curriculares.  
El curso-taller se orienta a la revisión de las etapas del proyecto educativo, con el 
propósito de que les posibilite definirlos y operarlos., con este propósito se intenta 
coadyuven con la competencia del quehacer profesional definida en el Plan de 
Estudios 2016 de la Licenciatura en Pedagogía que señala lo siguiente:  
“Fundamenta, diseña, implementa y evalúa propuestas curriculares y 
socioeducativas en distintos niveles, modalidades y ámbitos.” (p. 119). 
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METODOLOGÍA DE TRABAJO 

De aprendizaje De enseñanza 

De aprendizaje: 
El curso se sustenta en el desarrollo de 
las habilidades para el diseño de un 
proyecto curricular y su estructura para 
la operación.  
Por lo tanto, será necesario que los 
estudiantes: 

 Realicen lecturas de los textos 
obligatorios y en la consulta de 
los textos complementarios y de 
referencia. 

 Investigación documental. 

 Diseño y fundamentación de 
propuesta de proyecto curricular y 
su estructura para la operación. 

De enseñanza: 
Coordinar las actividades de 
aprendizaje. 

 Dar asesoría individual y colectiva 
a los estudiantes. 

 Presentar los elementos 
conceptuales del curso. 

 Definir las políticas de trabajo que 
normen las actividades para cada 
tarea del curso. 

 Atender las dudas durante el 
desarrollo del curso. 

 Llevar el control de la evaluación 
del aprendizaje. 

 Dar asistencia en línea y 
alimentar la plataforma EMINUS. 

 
UNIDAD DE COMPETENCIA 

El estudiante diseña proyectos curriculares, a partir de un diagnóstico y su 
fundamentación estableciendo condiciones de operación necesarias para que las 
instituciones educativas u organizaciones no gubernamentales los apliquen en sus 
proyectos de formación.   

 
EVALUACIÓN 

Evidencia (s) de desempeño Porcentaje 

Lectura de textos  10 

Participación en las discusiones de cada sesión  10 

Documento del proyecto de dirección 
 Diagnóstico 
 Diseño 
 Defensa del proyecto  

 
30 
30 
20 

Total  100 

Para poder participar en el diagnóstico y diseño del proyecto, el alumno deberá 
haber participado con lecturas y discusiones en clase de manera obligada. 
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CONTENIDO TEMÁTICO 

Proceso de elaboración curricular:  
Fases:  
1. Diagnóstico   
2. Fundamentación  
3. Diseño  

3.1. Proyecto curricular (Educación básica, media superior, superior u ONGs) 
3.1.1. Estudios - Diagnóstico(s) para la elaboración de las propuestas 

curriculares 
3.1.2. Filosofía institucional  
3.1.3. Objetivos de formación 
3.1.4. Perfil de formación 
3.1.5. Líneas de formación  
3.1.6. Contenidos formativos 
3.1.7. Modelo de formación pedagógico: 

3.1.7.1. -Cómo enseñar 
3.1.7.2. -Cómo aprender 
3.1.7.3. -Cómo evaluar  

3.2. Modelo de atención al alumno 
3.3. Modelo de formación docente 

4. Implementación/operación  
4.1. Modelo de gestión curricular: 

4.1.1. Recursos humanos 
4.1.2. Recursos tecnológicos  
4.1.3. Recursos físicos 

 
FUENTES DE INFORMACIÓN 

Básicas 

1. Beltrán. F, (2007), La gestión escolar de los cambios del curriculum en la 
enseñanza secundaria, Miño y Dávila, España.  

2. Cardona. José, Elementos de teoría organizativa del centro escolar, 1ª ed. 
Ed. Sanz y Torres, s/f, Madrid. 

3. Díaz Barriga. F, et. al.  (1990). Metodología de Diseño curricular para la 
Educación superior, Trillas, Mexico. 

4. Escudero. J.M. (1992), Los desafíos de las reformas escolares. Cambio 
educativo y formación para el cambio, Arquetipo, España.  
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EXPERIENCIA EDUCATIVA: CULTURA Y CLIMA EN ORGANIZACIONES 
EDUCATIVAS 

 

Créditos Teoría Práctica Total 
horas 

Pre-requisitos 

6 6 6 60  

 
JUSTIFICACIÓN 

Las instituciones educativas en sus procesos organizacionales se componen de 
una parte estática (estructural) y una dinámica (procesos), y en esta última se 
viven una serie de fuerzas que condicionan el desempeño de los integrantes de la 
comunidad, y por lo tanto de la propia organización. Entre estos procesos se 
encuentra la cultura y el clima institucional, así como el poder, el cambio, la 
resistencia, la innovación entre otros. Sin embargo, la cultura y el clima 
condicionan la unificación de la comunidad educativa y del trabajo colegiado en un 
propósito común que le permite la consolidación, o en un ámbito de caos, que 
puede derivar en la fragmentación o la desintegración de las propias instituciones.  
Por esta razón, es importante que los licenciados en pedagogía que se forman en 
la gestión y administración de las instituciones educativas conozcan sus principios 
y sus características, las metodologías, técnicas e instrumentos para su 
diagnóstico, y el diseño de propuestas para el mejoramiento de las 
organizaciones, con el propósito de que estos profesionistas colaboren en el 
diseño de acciones que faciliten el logro de manera eficiente del trabajo de los 
integrantes de la comunidad educativa. 
Por lo tanto, la experiencia educativa de Cultura y clima de organizaciones 
educativas es importante para que los estudiantes desarrollen en ella las 
habilidades, los conocimientos y las actitudes que les permita desempeñar 
actividades vinculadas al diagnóstico y diseño de acciones para el mejoramiento 
de estos componentes de la dinámica de las instituciones. Y de esta manera 
contribuir a una de las demandas del perfil de egreso del Plan de Estudios 2016 
que se compromete en la siguiente competencia: 
“Gestiona, planea, organiza y evalúa instituciones y servicios con fines educativos 
que respondan a las necesidades sociales en los ámbitos formal y no formal” (p. 
119). 

 
 
  



204 
 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

De aprendizaje De enseñanza 

El curso se basará en el desarrollo de 
las habilidades para la detención de las 
condiciones de la cultura y el clima 
organizacional.  
 Por lo tanto, será necesario que los 
estudiantes: 

 Realicen lecturas de los textos 
obligatorios y en la consulta de 
los textos complementarios y de 
referencia. 

 Investigación documental. 

 Diseño de una metodología para 
la   detección de necesidades. 

 Aplicación de instrumentos. 

 Integración de datos. 

 Formulación de 
recomendaciones. 

 Diseño de propuesta de 
mejoramiento institucional. 

 Coordinar las actividades de 
aprendizaje. 

 Dar asesoría individual y colectiva 
a los estudiantes. 

 Presentar los elementos 
conceptuales del curso. 

 Definir las políticas de trabajo que 
normen las actividades para cada 
tarea del curso. 

 Atender las dudas durante el 
desarrollo del curso. 

 Llevar el control de la evaluación 
del aprendizaje. 

 Dar asistencia en línea y 
alimentar la plataforma EMINUS. 

 
UNIDAD DE COMPETENCIA 

El estudiante diseña un proyecto de mejoramiento de la cultura y del clima de una 
organización educativa, a partir de un diagnóstico de necesidades para garantizar 
el mejoramiento de la misma, a través de procesos de cambio e innovación.   

 
EVALUACIÓN 

Evidencia (s) de desempeño  Porcentaje 

Lectura de textos 10% 

Participación en las discusiones de cada sesión  10% 

Documento de diagnóstico y proyecto de mejoramiento de la 
cultura y el clima de la organización educativa 
Diagnóstico  
Diseño 
Defensa  

 
 

30% 
30% 
20% 

Total 100% 

Para poder participar en el diagnóstico y diseño del proyecto, el alumno deberá 
haber participado con lecturas y discusiones en clase de manera obligada. 
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CONTENIDO TEMÁTICO 

1. Cultura organizacional 
1.1. Concepto de cultura institucional.  
1.2. El análisis de la cultura: elementos y tipos de cultura.  
1.3. El proceso de cambio cultural. El conocimiento y el aprendizaje de las 

organizaciones. 
1.4. Metodologías, técnicas e instrumentos para la evaluación de la cultura de 

las instituciones educativas. 
2. Clima organizacional  

2.1Concepto de clima institucional.  
2.2El análisis del clima: elementos.  
2.3Metodologías, técnicas e instrumentos para la evaluación de la cultura de 
las instituciones educativas. 

 
FUENTES DE INFORMACIÓN 

Básicas 

1. Alvarez, M. (1984). Manual, Organización y renovación escolar, Madrid, 
Popular.Bridges. W. (2003). El carácter de las organizaciones. Aplicación 
del tipo de personalidad del desarrollo organizacional, España, Panorama 

2. Díez, E. (1999). La estrategia del caracol. Un cambio cultural en una 
organización, España, Oikos-tau. 

3. Martín, M. et al (2003). Clima de trabajo y eficacia de centros docentes: 
Percepciones y resultados, España, Universidad de Alcalá. 

4. Ruíz, J. I. (1995). Sociología de las organizaciones, España, Universidad 
de Deusto. 

5. Schvarstein, L. (2002), Psicología social de las organizaciones. Nuevos 
aportes, España, Paidós. 

6. Peiró, J. M. (1991). Psicología de la organización, Madrid, UNED. 

Complementarias 

1. Cardona, J. (s/f). Elementos de teoría organizativa del centro escolar, 
Madrid, Sanz y Torres. 

2. Delgado, M. (2005). La organización y gestión del centro educativo: análisis 
de casos prácticos, España. Universitas. 

3. García, F. (1997). Organización escolar y gestión de centros educativos, 
Málaga. Aljibe.  

4. Gento, S. (2002). Instituciones educativas para la calidad total, Madrid, La 
Muralla. 

5. Senge. P. (2002). Escuelas que aprenden, Bogotá, Norma. 
6. Senge. P. (1998.) La quinta disciplina, Bogotá, Granica.  
7. Steiner, G. (2002). Planeación Estratégica, México, CECSA. 
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EXPERIENCIA EDUCATIVA: DIRECCIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
 

Créditos Teoría Práctica Total 
horas 

Pre-requisitos 

6 2 2 60  

 
JUSTIFICACIÓN 

Las instituciones educativas en su conjunto pasan por un proceso de auto 
reflexión y de redefinición, con la intensión de ofrecer un servicio que responda a 
las exigencias del contexto, así como, atender las demandas de las entidades 
titulares.  
Esto trae consigo desarrollar acciones que de manera sistematizada y con metas 
muy claras y precisas de trabajo, permitan que en el corto plazo se desarrollen 
sinergias institucionales que garanticen su cumplimiento a partir del trabajo 
coordinado y comprometido de los diferentes actores de las organizaciones 
educativas. 
Lograr la consecución de tales propósitos, no es tarea fácil, pues no sólo implica la 
capacidad proactiva de los lideres para orientar el rumbo de la institución, sino, 
además, la condición de proponer las mejores estrategias de acción. Así como 
contar con las habilidades de liderazgo que aseguren despertar y mantener la 
motivación de los integrantes de los equipos, para que se alcancen los objetivos. 
Por lo tanto, se considera que el Licenciado en Pedagogía es un experto de las 
tareas de gestión de las instituciones encargadas de ofrecer el servicio educativo. 
El egresado debe contar en su formación con el desarrollo de los dominios 
teórico/conceptual y de las habilidades y actitudes que le permita definir 
estrategias de dirección y operarlas con el propósito de que las organizaciones 
educativas alcancen sus intenciones.  
Por lo tanto, la experiencia educativa de Dirección de instituciones educativas es 
importante para que los estudiantes desarrollen en ella las actitudes, las 
habilidades y los conocimientos que les permita desempeñar actividades 
vinculadas al diseño y operación de estrategias para el desarrollo institucional. Y 
de esta manera contribuir a una de las demandas del perfil de egreso del Plan de 
Estudios 2016 que se compromete en la siguiente competencia: 
“Gestiona, planea, organiza y evalúa instituciones y servicios con fines educativos 
que respondan a las necesidades sociales en los ámbitos formal y no formal” (p. 
119). 
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METODOLOGÍA DE TRABAJO 

De aprendizaje De enseñanza 

El curso se basará en lograr en los 
estudiantes el desarrollo de las 
habilidades de dirección a partir de la 
elaboración conjunta de un proyecto de 
dirección encaminado al desarrollo de 
una organización educativa. 
Las actividades que los alumnos 
desempeñarán se centrarán en: 

 La lectura de los textos obligatorios 
y en la consulta de los textos 
complementarios y de referencia. 

 Desarrollo de las actividades 
encomendadas para la 
construcción del proyecto de 
dirección. 

 Presentación de los resultados 
del trabajo de manera individual y 
grupal. 

 Participar de manera 
comprometida en el juego de 
roles (simular al equipo directivo 
de una organización educativa) y 
resolver el estudio de caso que le 
lleve al diseño de un proyecto de 
dirección.   

 Coordinar las actividades de 
aprendizaje. 

 Dar asesoría individual y colectiva 
a los estudiantes. 

 Presentar los elementos 
conceptuales del curso. 

 Definir las políticas de trabajo que 
normen las actividades para cada 
tarea del curso. 

 Atender las dudas durante el 
desarrollo del curso. 

 Llevar el control de la evaluación 
del aprendizaje. 

 Dar asistencia en línea y 
alimentar la plataforma EMINUS. 

 

 
UNIDAD DE COMPETENCIA 

El estudiante desarrolla el diseño de un proyecto de dirección, encaminado a 
asegurar las condiciones de la institución educativa que permitan la consecución 
de sus intenciones, a partir de un diagnóstico de necesidades y con una visión 
innovadora y de cambio. 

 
EVALUACIÓN 

Evidencia (s) de desempeño Porcentaje 

Lectura de textos  10% 

Participación en las discusiones de cada sesión  10% 

Documento del proyecto de dirección 
Diagnóstico 
Diseño 
Defensa del proyecto  

 
30% 
30% 
20% 

Total  100% 

Para poder participar en el diagnóstico y diseño del proyecto, el alumno deberá 
haber participado con lecturas y discusiones en clase de manera obligada. 
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CONTENIDO TEMÁTICO 

Diagnóstico y diseño de un proyecto de dirección (Proyecto Educativo) bajo los 
principios de innovación y cambio, a partir de la integración de funciones 
sustantivas y adjetivas (académico y administrativo-financiero), de instituciones 
orientadas a la educación del ámbito formal, no formal e informal.  
 
Pudiendo considerar algunos elementos tales como: 

1. Principios filosóficos. 
2. La estructura organizativa, sus dimensiones y características. 
3. Organización de profesorado y estudiantes. 
4. La organización del espacio, el tiempo, recursos didácticos, 

recursos tecnológicos, entre otros. 
5. Normativa. 
6. Recursos financieros.  

 
FUENTES DE INFORMACIÓN 

Básicas 

1. Alvarez, M. (1984). Manual, Organización y renovación escolar, Madrid, 
Popular. 

2. Cardona, A. (s/f). Elementos de teoría organizativa del centro escolar, 
Madrid, Sanz 

3. Ciscar, C. y Uria. (1986). Organización escolar y acción directiva, Madrid. 
NARCEA,  

4. Delgado, M. (2005.) La organización y gestión del centro educativo: análisis 
de casos prácticos, España. Universitas. 

5. Díaz, Á. et al. (1997). Investigación educativa, gestión y participación social, 
Tomo 2, México, COMIE. 

6. García, F. (1997). Organización escolar y gestión de centros educativos, 
Málaga, Aljibe. 

7. Gento, S. (2002). Instituciones educativas para la calidad total, Madrid, La 
Muralla. 

8. Guillaumín, A. (2003). Planeación estratégica aplicada a unidades 
académicas universitarias, Xalapa, UV, 2003. 

9. Martín, M. et.al. (1999). Dirección y gestión de centros educativos. 
Planificación y calidad, Alcalá, Universidad de Alcalá. 

10. Münch, L. et al. (2010). Administración de Instituciones Educativas, México, 
Trillas. 

11. Münch, L. (2014). Administración. Gestión organizacional, enfoque y 
proceso administrativo, México, Pearson. 

12. Cardoso, E.O., Vanegas, E. A., Cerecedo, M.T. (2015). Evaluación de 
Instituciones Educativas. Teoría y Praxis. México, Trillas. 

13. Peiro, J. (1991). Psicología de la organización, Madrid, UNED.Rey, R. et al. 
(2000). Transformar la educación en un contrato de calidad, Barcelona, 
CISSPRAXIS, S. A 
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EXPERIENCIA EDUCATIVA: ESTADÍSTICA INFERENCIAL 
 

Créditos Teoría Práctica Total 
horas 

Pre-requisitos 

6 2 2 60 Psicología del Aprendizaje 
Fundamentos de la Orientación 
Educativa 
Metodología de la Orientación 
Educativa 

 
JUSTIFICACIÓN 

Dado que la formación del profesional de la pedagogía se concibe combinando la 
dimensión teórica con la dimensión práctica, es fundamental plantearse un punto 
de encuentro entre esa formación teórica  y la formación práctica, por lo que esta 
EE abre un espacio para tomar contacto con variadas realidades, como mediador 
pedagógico orientado a la atención a la diversidad en espacios formales, no 
formales e informales, que demandan la elaboración tanto de programas de 
refuerzo como de enriquecimiento curricular y el asesoramiento en la 
implantación de recursos formativos, a través del diagnóstico, análisis, 
planificación y diseño, desarrollo y evaluación de estrategias socio afectivas,  
generando acciones orientadas a modificar la conducta de un individuo a través 
de la conexión con los sentidos. 
En esta finalidad educativa, el pedagogo como actor y agente de una realidad, 
con sensibilidad y capacidad para admitir la diferencia, y con apertura para un 
intercambio formador, ha de asumir el reto de trabajar en objetivos de educación 
socio afectiva para motivar e incentivar estrategias de acción para atender y 
solucionar en lo posible los problemas, ayudar a adoptar una perspectiva de 
orientación efectiva de los individuos. Para ello, ha de proponer el desarrollo de 
conocimientos y habilidades sobre las emociones, sentimientos y afectos, con 
objeto de capacitar al individuo para afrontar mejor los retos que se plantean en la 
vida cotidiana. 
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METODOLOGÍA DE TRABAJO 

De aprendizaje De enseñanza 

 Lectura previa de los materiales 
indicados. 

 Participación activa en los 
grupos de trabajo. 

 Participación asertiva en debates 
y plenarias. 

 Participar en los ejercicios 
vivenciales y en análisis de 
estudios de casos. 

 Participación en la cartografía 
social 

 Participación activa en 
propuestas para el diseño de la 
estrategia socio afectivo. 

 

 Otorgar el acervo teórico para el 
abordaje de los temas. 

 Explicación de los temas 

 Coordinar los grupos de 
participación, así como los 
debates, plenarias, ejercicios 
vivenciales y estudios de casos. 

 Otorgar ejemplos sobre los temas 
revisados. 

 Guiar en el diseño de la propuesta 
de estrategia socio afectivo. 

 Disipar las dudas que surjan en el 
grupo. 

 
UNIDAD DE COMPETENCIA 

Diseñar estrategias socio afectivas que favorezcan la promoción y orientación de 
competencias sociales y emocionales, que sustente comportamientos 
autorregulados que la persona dirija y controle, con el objetivo de tener éxito en 
sus relaciones sociales. 

 
EVALUACIÓN 

Evidencia (s) de desempeño Porcentaje 

Consulta de información en fuentes confiables y actualizadas y 
reportes de lectura 

15% 

Participación individual y grupal en las diversas actividades 
programadas en clase: 

 Autodiagnóstico 
 Debates 
 Plenarias 
 Estudio de casos. 

20% 

Diseño de una estrategia socio afectiva. 
 

45% 

Autoevaluación 10% 

Coevaluación  10% 

Total 100% 
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CONTENIDO TEMÁTICO 

1. Inteligencia emocional en la educación. 
2. Educación para la comprensión. 
3. La motivación: Intrínseca y extrínseca  
4. Desarrollo de habilidades socio afectivas 
5. Estrategias de aprendizaje: motivacionales, actitudinales y socio afectivas. 
6. Inteligencias Múltiples. 
7. Ambiente afectivo favorable para el aprendizaje. 
8. Diseño participativo de estrategias de prevención y protocolos de atención 

 
FUENTES DE INFORMACIÓN 

Básicas 

Bibliográficas 
1. Céspedes, A. (2008) Educar las emociones, educar para la vida. 2ª. Ed. B 

Chile. Santiago de Chile.  
2. Chabot, D. (2009) Pedagogía Emocional. Sentir para aprender. Integración 

de la inteligencia emocional en el aprendizaje. Alfaomega. México D.F. 
3. Cohen, J. (2003) La inteligencia emocional en el aula. Proyectos, 

estrategias e ideas. Troquel. Buenos Aires, Argentina. 
4. Gardner, H. (2011). Inteligencias múltiples: La teoría en la práctica. Paidós 

Iberia. Barcelona. 
5. Goleman, D. (1996). Inteligencia Emocional. Kairós. Barcelona. 
6. Goleman, D. et al. (2006) Inteligencia social: la nueva ciencia para mejorar 

las relaciones humanas, México: Planeta 
7. Gibert, I. (2005). Motivar para aprender en el aula. Las siete claves para la 

motivación escolar. España: Paidós educador. 
Electrónicas 

1. Fernández, Domínguez María Rosario; Palomero Pescador, José Emilio y 
Teurel Melero, María Pilar. El desarrollo socioafectivo en la formación inicial 
de los maestros.2009. [En línea]. Bogotá. [Citado 1 de octubre de 2007]. 
Disponible en internet: http://www.aufop.com. 

2. La educación prohibida (2012) Película documental. 2012. 
Dirección: Germán Doin 

3. Guión: Germán Doin, Verónica Guzzo, Juan Vautista &Julieta Canicoba.  
Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=3vj6wL7MYMo 

Complementarias 

1. Plan de Estudios 2016 de la Universidad Veracruzana, Facultad de 
Pedagogía región Veracruz, abstrac de la Experiencia Educativa “Taller de 
estrategias Socio afectivas”, pág. 118 a 130. 

2. Programa de la Experiencia Educativa “Taller de estrategias socio 
afectivas”, elaborado en abril del 2016. 

3. ALARCON Montiel Esmeralda, Pérez Juárez María del Rayo (2009) 
Universidad Veracruzana, Programa de Estudios del curso – taller 
“Estrategias socia afectivas de aprendizaje, PROFA.  

4. Turner, L. et. al. (2002). Pedagogía de la ternura. Pueblo y Educación. 
Cuba. 

http://www.aufop.com/
http://www.cinenacional.com/persona/german-doin
http://www.cinenacional.com/persona/german-doin
http://www.cinenacional.com/persona/veronica-guzzo
http://www.cinenacional.com/persona/juan-vautista
http://www.cinenacional.com/persona/julieta-canicoba
https://www.youtube.com/watch?v=3vj6wL7MYMo
http://www.ecured.cu/Lidia_Turner_Mart%C3%AD
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EXPERIENCIA EDUCATIVA: DISEÑO DE ESTRATEGIAS SOCIO AFECTIVAS 
 

Créditos Teoría Práctica Total 
horas 

Pre-requisitos 

6 2 2 60 

Psicología del Aprendizaje, 

Fundamentos de la Orientación 

Educativa, Metodología de la 

Orientación Educativa. 

 
JUSTIFICACIÓN 

Esta experiencia educativa representa un punto de encuentro entre esa formación 
teórica  y la formación práctica, por lo que esta EE abre un espacio para tomar 
contacto con variadas realidades, como mediador pedagógico orientado a la 
atención a la diversidad en espacios formales, no formales e informales, que 
demandan la elaboración tanto de programas de refuerzo como de 
enriquecimiento curricular y el asesoramiento en la implantación de recursos 
formativos, a través del diagnóstico, análisis, planificación y diseño, desarrollo y 
evaluación de estrategias socio afectivas,  generando acciones orientadas a 
modificar la conducta de un individuo a través de la conexión con los sentidos. 

 
METODOLOGÍA DE TRABAJO 

La metodología de trabajo consistirá en la revisión de los fundamentos teóricos 
que le permitan adquirir las bases conceptuales para el diseño de su estrategia 
socio afectiva considerando la necesidad que se debe de atender, para ello, se 
contempla participe en los diversos grupos de colaboración para fomentar la 
reflexión en espacios de dialogo que propicien la integración de saberes para 
construir una propuesta de estrategia socio afectiva de manera colegiada y 
socializada a nivel grupal.  

 
UNIDAD DE COMPETENCIA 

Diseñar estrategias socio afectivas que favorezcan la promoción y orientación de 
competencias sociales y emocionales, que sustente comportamientos 
autorregulados que la persona dirija y controle, con el objetivo de tener éxito en 
sus relaciones sociales. 

 
EVALUACIÓN 

Evidencia (s) de desempeño Porcentaje 

Consulta de Información 
Participación 
Diseño de una estrategia socio afectiva 
Autoevaluación 
Coevaluación 

15% 
20% 
45% 
10% 
10% 

Total 100% 
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CONTENIDO TEMÁTICO 

1. Inteligencia emocional en la educación. 

2. Educación para la comprensión. 

3. La motivación: Intrínseca y extrínseca  

4. Desarrollo de habilidades socio afectivas 

5. Estrategias de aprendizaje: motivacionales, actitudinales y socio afectivas. 

6. Inteligencias Múltiples. 

7. Ambiente afectivo favorable para el aprendizaje. 

8. Diseño participativo de estrategias de prevención y protocolos de atención 

 
FUENTES DE INFORMACIÓN 

Bibliográficas 

1. Céspedes, A. (2008) Educar las emociones, educar para la vida. 2ª. Ed. B 

Chile. Santiago de Chile.  

2. Chabot, D. (2009) Pedagogía Emocional. Sentir para aprender. Integración 

de la inteligencia emocional en el aprendizaje. Alfaomega. México D.F. 

3. Cohen, J. (2003) La inteligencia emocional en el aula. Proyectos, 

estrategias e ideas. Troquel. Buenos Aires, Argentina. 

4. Gardner, H. (2011). Inteligencias múltiples: La teoría en la práctica. Paidós 

Iberia. Barcelona. 

5. Goleman, D. (1996). Inteligencia Emocional. Kairós. Barcelona. 

6. Goleman, D. et al. (2006) Inteligencia social: la nueva ciencia para mejorar 

las relaciones humanas, México: Planeta 

7. Gibert, I. (2005). Motivar para aprender en el aula. Las siete claves para la 

motivación escolar. España: Paidós educador. 

 
Electrónicas: 

1. Fernández, Domínguez María Rosario; Palomero Pescador, José Emilio y 

Teurel Melero, María Pilar. El desarrollo socioafectivo en la formación 

inicial de los maestros.2009. [En línea]. Bogotá. [Citado 1 de octubre de 

2007]. Disponible en internet: http://www.aufop.com. 

Complementarias 

2. Plan de Estudios 2016 de la Universidad Veracruzana, Facultad de 

Pedagogía región Veracruz, abstrac de la Experiencia Educativa “Taller de 

estrategias Socio afectivas”, pág. 118 a 130. 

3. Programa de la Experiencia Educativa “Taller de estrategias socio 

afectivas”, elaborado en abril del 2016. 

4. ALARCON Montiel Esmeralda, Pérez Juárez María del Rayo (2009) 

Universidad Veracruzana, Programa de Estudios del curso – taller 

“Estrategias socia afectivas de aprendizaje, PROFA.  

5. Turner, L. et. al. (2002). Pedagogía de la ternura. Pueblo y Educación. 

Cuba. 

 

http://www.aufop.com/
http://www.ecured.cu/Lidia_Turner_Mart%C3%AD
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EXPERIENCIA EDUCATIVA: DISEÑO DE PROYECTOS DE ORIENTACIÓN 
EDUCATIVA 

 

Créditos Teoría Práctica Total 
horas 

Pre-requisitos 

6 1 4 75 

Metodología de la orientación 
educativa y Procesos de 
acompañamiento educativo 
(Propuesta de la academia) 

 
JUSTIFICACIÓN 

Este curso/taller contribuye al logro del objetivo general2 “Formar profesionales de 
la educación con una visión holista, crítica, reflexiva, colaborativa e innovadora 
para entender, intervenir y valorar los procesos educativos en todas sus 
manifestaciones y dimensiones, en la búsqueda de su mejora permanente para 
impulsar el desarrollo del país”. Y al logro de los siguientes objetivos específicos3 
“Favorecer una intervención en los procesos educativos con responsabilidad 
social, para contribuir a crear un nuevo orden social incluyente, justo, solidario y 
digno, en armonía y convivencia con los otros.  “Optimizar el ejercicio profesional 
en la docencia y mediación pedagógica, gestión y administración educativa, 
procesos curriculares y proyectos socioeducativos, investigación educativa, 
orientación educativa y social, TIC y pedagogía, así como otros campos 
emergentes.” Además, contribuye en el desarrollo de los siguientes rasgos del 
perfil de egreso4: “Indaga y aplica de manera pertinente y autónoma, información 
oral y escrita, proveniente de diversas fuentes, válidas y confiables, con apoyo de 
tecnologías de información y comunicación, y con un claro respeto a la propiedad 
intelectual”. “Trabaja colaborativamente en diferentes espacios, con apertura y 
tolerancia en grupos disciplinarios, interdisciplinarios y multidisciplinarios, 
aplicando para ello el diálogo sustentado en una filosofía de la otredad”. Muestra 
un compromiso social y ético que le permite identificar las necesidades 
socioeducativas para la búsqueda de soluciones innovadoras que impliquen 
inclusión, equidad y sustentabilidad.” y “Diseña, aplica y evalúa proyectos de 
intervención en orientación educativa – tutoría y orientación social, que 
promuevan en el sujeto de orientación su autodeterminación tendiente a un 
desarrollo humano integral”. Por lo que los valores que guiarán el proceso de 
formación son: responsabilidad y compromiso con la comunidad y el medio 
ambiente, trabajo en equipo, respeto, perseverancia, inclusión y autonomía. 
 

 
 
 
 
 

                                                           
2 Plan de estudios 2016. Facultad de Pedagogía. U V. p. 117 
3 Ibid.  P 216, 218 a 220 
4 Ibid. P.119 y 120 
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METODOLOGÍA DE TRABAJO 

De aprendizaje De enseñanza 

 Participa en las estrategias: 
exposición, estudio de documentos, 
estudio de casos, resolución de 
problemas, dinámicas grupales, 
debates, presentaciones formales. 

 Selecciona los elementos para la 
elaboración del proyecto innovador 
para la intervención en contextos 
educativos formales y no formales. 

 Planifica, desarrolla y evalúa 
acciones de orientación dirigida a 
colectivos determinados por el 
grupo. 

 Realiza ejercicios para planificar y 
aplicar acciones orientadoras o 
asistenciales. 

 Observa, detecta y analiza las 
situaciones que requieren atención 
en el contexto determinado. 

 Investiga necesidades de desarrollo 
institucional y comunitario. 
Identifica oportunidades de 
desarrollo de los colectivos 
seleccionados para su intervención. 
Imagina y construye propuestas de 
intervención creativas y flexibles que 
le permitan analizar y evaluar los 
ámbitos de donde surge la 
necesidad. 

 Incorpora a sus propuestas, códigos 
y lenguajes formales, adecuados a 
las situaciones seleccionadas o 
determinadas. 

 Organiza las estrategias de 
desarrollo seleccionadas o 
determinadas. 

 Realiza su propia valoración del 
aprendizaje que va adquiriendo. 

 Redacta trabajos e informes.  

 Trabaja en equipo, se relaciona con 
sus compañeros, da muestras de 
trabajo cooperativo. 
Construye el proyecto producto de la 
reorganización del pensamiento y 

 Promover prácticas 
colaborativas que favorezcan 
el desarrollo personal a través 
de la estrategia de proyectos y 
el trabajo en equipo para el 
logro de un fin común y 
compartido. 

 Diseña acciones para que los 
estudiantes aprendan a 
percibir, pensar, juzgar, elegir 
y actuar por los derechos de 
los otros, especialmente de los 
más desfavorecidos. 

 Crea oportunidades para que 
los estudiantes puedan 
conocer, participar y vivir 
situaciones que los lleven a 
implicarse con los integrantes 
de la comunidad, aprendan 
sobre la realidad y en el futuro, 
sean adultos solidarios.  

 Establece el enlace con 
problemáticas reales en 
contextos específicos, 
condicionadas por tiempo, 
costos y elaboración.  

 Diseña estrategias para que 
los estudiantes conecten el 
aprendizaje con la experiencia, 
la observación reflexiva, la 
aplicación y experimentación, 
la evaluación del proceso y 
resultado. 
Evalúa cotidianamente el 
rendimiento de su trabajo 
personal y grupal. 

 Explicita las estrategias, los 
métodos y técnicas de 
enseñanza-aprendizaje 
seleccionados. 

 Propicia en los estudiantes: la 
motivación, imaginación, 
originalidad, fluidez e 
independencia para el 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
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los sentimientos. 

 Presenta públicamente el proyecto 
innovador para la intervención 
socioeducativa. 

 

pensamiento creativo.  

 Fomenta el desarrollo de la 
creatividad en las dimensiones 
persona, proceso y producto.  

 Orienta la solución de 
situaciones problemáticas a 
través de la mediación, 
negociación y conciliación. 

 
UNIDAD DE COMPETENCIA 

Construir un proyecto de intervención innovadora, a la medida de las 
necesidades, intereses y problemas urgentes como emergente de la población, al 
vincularse con su entorno en instituciones, centros o grupos formales e informales 
para construir mejores escenarios, a través de aprovechar las múltiples 
situaciones de la vida cotidiana y social, que son aptas de ser atendidas y 
transformadas en el contexto de la orientación educativa. Las propuestas 
educativas han de ser relevantes con el propósito de formar a los estudiantes 
para intervenir en los problemas de la vida cotidiana y tiendan a la transformación 
de la sociedad 

 
EVALUACIÓN 

Evidencia (s) de desempeño Puntaje  

Participa en las estrategias, actividades, y dinámicas 
seleccionadas  

10% 

Analiza y selecciona los elementos para el proyecto innovador  5% 

Realiza los ejercicios para la planificación  10% 

Analiza las situaciones que requieren atención 10% 

Investiga necesidades e identifica oportunidades de desarrollo. 10% 

Propuestas de estrategias de intervención creativas y flexibles  15% 

Realiza su propia valoración del aprendizaje adquirido 10% 

Participación en equipos cooperativos  20% 

Construye el proyecto 40% 

Presenta públicamente el proyecto. 20% 

Puntaje total 150% 

 
CONTENIDO TEMÁTICO 

1. Marco conceptual de la orientación educativa. 
2. Fundamentos para la acción. 
3. Marco del contexto social real en ambientes diversos. 
4. Oportunidad para la innovación. 
5. Acciones para el aprendizaje permanente, respeto a las personas y 

compromiso con la mejora de la práctica profesional. 
6. Habilidades y conocimientos para tratar problemas de la sociedad en un 

mundo complejo y diverso. 
7. Competencia creativa. 
8. Metodología para elaborar proyectos: proceso de diseño, y Diseño del 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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proyecto. 

 
FUENTES DE INFORMACIÓN 

Básicas  

1. Barrón Tirado Concepción (Coordinadora) (2009 reimpresión) Proyectos 
educativos innovadores. Construcción y debate. IISUE – UNAM. 
México. 

2. Hirmas R. Carolina (2008) Educación y Diversidad Cultural: Lecciones 
desde la práctica innovadora en América Latina.Equipo Innovemos, 
OREALC/UNESCO Santiago. Pehuén Editores. Recuperado de: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0016/001626/162699s.pdf 

3. López Calichs Ernesto. (2005, junio 20). Proceso de formación de las 
competencias creativas. Recuperado de 
http://www.gestiopolis.com/proceso-de-formacion-de-las-competencias-
creativas/ 

4. Nura Gizarte Elkartea. (Asociación) (s/f) Resumen del programa de 
intervención socioeducativa en medio abierto. Recuperado de:  

5. http://www.nura.info/ficheros/Programa_Intervenci%C3%B3n_Socioeducati
va_en_Medio_Abierto_NURA_1262966766.pdf 

6. Uribe Estela y Otros. (2013) Una experiencia innovadora. El modelo 
proactivo de la sala de intervención y asesoría pedagógica. UNAM, 
FES-Acatlán. México. 

7. Valdés Verónica (2011) Orientación para orientadores. Una guía para 
desarrollar sus competencias. Pearson. México 

8. Valls Fernández Federico (1998) Fundamentos de orientación 
Profesional para psicopedagogos. Manuales. Universidad de Almería. 
España 

9. Vuelvas Salazar Bonifacio (2002) El sentido y el valor en busca de un 
modelo de orientación educativa. Lucerna Diógenes México. 

10.  ------ La intervención socioeducativa en educación social (s/f) 
Recuperado de; https://edusouned.wikispaces.com/file/view/Capitulo+2-
+La+intervencion+socioeducativa+en+Educacion+Social.pdf 

Complementarias 

1. CALVIÑO, Manuel (2010) La aproximación psicosocial en orientación 
comunitaria. En: A.M. Asebey & M. Calviño (Comp) Psicología y acción 
comunitaria. Sinergias de cambio en América Latina. pp. 177-202. La 
Habana: Editorial caminos. Recuperado de: 
http://www.catedralibremartinbaro.org/pdfs/Psicologia_y_Accion_Comunita
ria_Asebey_AMR_CalvinoM.pdf 

2. FERNÁNDEZ Sessarego Carlos (2001) Fundamentos de los derechos 
humanos en el umbral del siglo XXI: personalismo, 
tridimensionalismo y proyecto de vida. Artículo publicado en la revista 
“Abogados”, N° 7, edición especial, Lima, diciembre del 2001. Recuperado 
de; 
http://dike.pucp.edu.pe/bibliotecadeautor_carlos_fernandez_cesareo/articul
os/ba_fs_5.PDF 

http://unesdoc.unesco.org/images/0016/001626/162699s.pdf
http://www.gestiopolis.com/proceso-de-formacion-de-las-competencias-creativas/
http://www.gestiopolis.com/proceso-de-formacion-de-las-competencias-creativas/
http://www.nura.info/ficheros/Programa_Intervenci%C3%B3n_Socioeducativa_en_Medio_Abierto_NURA_1262966766.pdf
http://www.nura.info/ficheros/Programa_Intervenci%C3%B3n_Socioeducativa_en_Medio_Abierto_NURA_1262966766.pdf
https://edusouned.wikispaces.com/file/view/Capitulo+2-+La+intervencion+socioeducativa+en+Educacion+Social.pdf
https://edusouned.wikispaces.com/file/view/Capitulo+2-+La+intervencion+socioeducativa+en+Educacion+Social.pdf
http://www.catedralibremartinbaro.org/pdfs/Psicologia_y_Accion_Comunitaria_Asebey_AMR_CalvinoM.pdf
http://www.catedralibremartinbaro.org/pdfs/Psicologia_y_Accion_Comunitaria_Asebey_AMR_CalvinoM.pdf
http://dike.pucp.edu.pe/bibliotecadeautor_carlos_fernandez_cesareo/articulos/ba_fs_5.PDF
http://dike.pucp.edu.pe/bibliotecadeautor_carlos_fernandez_cesareo/articulos/ba_fs_5.PDF
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3. FORMISANO Prada Maritza (2012) Empoderando a las personas 
pobres mediante litigios en materia de derechos humanos. © 
UNESCO. País Vasco, publicación de traducción en español. Recuperado 
de: http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002183/218360s.pdf 

4. GONZALEZ-Bello, Julio & Lessire-Macabe, Omaira (2009) 
Contextualización y competencias en la Orientación comunitaria. 
Revista Electrónica de Psicología Iztacala. Vol. 12 (1) pp. 130-141. 
Recuperado de: 
http://www.revistas.unam.mx/index.php/repi/article/view/17708  

5. González Bello, Julio R.. (2008). La orientación profesional en América 
Latina: Fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades. Revista 
Mexicana de Orientación Educativa, 5(13), 44-49. Recuperado em 30 de 
abril de 2016, de 
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-
75272008000100009&lng=pt&tlng=es. 

6. GÓMEZ Francisco (Coordinador)  (2013) Manual de formación de 
formadores de Diversidades, el juego de la creatividad. Sector de la 
Cultura. a UNESCO. Universidad de Girona. Recuperado de 
https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/Formacion_Formadores
_Diversidades_01.pdf y de http://vimeo.com/43953453 

7. MARTINEZ Benlloch Isabel. (s/f) Actualización de conceptos en 
perspectiva de género y salud. Programa de Formación de 
Formadores/as en Perspectiva de Género en Salud. Universidad de 
valencia España. Recuperado de: 
http://www.msssi.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/equidad/03
modulo_02.pdf  

8. MOSQUERA Mosquera Julián Emiro(2006) 
Formación profesional de orientadores(as) en  Colombia:  un modelo 
basado en competencias profesionales. Ponencia presentada n el I 
Congreso Latinoamericano de formadores(as) de  
orientadores(as) en Valencia, Venezuela,  Julio 25 a 28 de 2006 - 
recuperado de http://www.plandecenal.edu.co/html/1726/articles-
175242_archivo_pdf.pdf  

9. ROBINSON-Pant Anna (2014) Alfabetización para el desarrollo 
sostenible y el empoderamiento de las mujeres. © Instituto de la 
UNESCO para el Aprendizaje a lo Largo de Toda la Vida. Recuperado de: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002301/230162S.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002183/218360s.pdf
http://www.revistas.unam.mx/index.php/repi/article/view/17708
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-75272008000100009&lng=pt&tlng=es
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-75272008000100009&lng=pt&tlng=es
https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/Formacion_Formadores_Diversidades_01.pdf
https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/Formacion_Formadores_Diversidades_01.pdf
http://vimeo.com/43953453
http://www.msssi.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/equidad/03modulo_02.pdf
http://www.msssi.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/equidad/03modulo_02.pdf
http://www.plandecenal.edu.co/html/1726/articles-175242_archivo_pdf.pdf
http://www.plandecenal.edu.co/html/1726/articles-175242_archivo_pdf.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002301/230162S.pdf
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EXPERIENCIA EDUCATIVA: DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE ORIENTACIÓN 
VOCACIONAL 

 

Créditos Teoría Práctica Total 
horas 

Pre-requisitos 

6 2 2 60 
Metodología de la orientación 
educativa (propuesta de la 
academia) 

 
JUSTIFICACIÓN 

Este curso-taller es importante para el fortalecimiento del área terminal de 
orientación educativa, porque el estudiante Diseña estrategias de orientación 
vocacional, utilizando diferentes técnicas, instrumentos, materiales, recursos, 
entre otros, que atiendan situaciones determinadas (en ambientes formales y no 
formales), con la finalidad ofrecer servicios de orientación vocacional, ocupacional, 
laboral y desarrollo profesional.  
Asimismo, es pertinente porque contribuye a “Formar profesionales de la 
educación con una visión holista, crítica, reflexiva, colaborativa e innovadora para 
entender, intervenir y valorar los procesos educativos en todas sus 
manifestaciones y dimensiones…”. para “Optimizar el ejercicio profesional…en 
orientación educativa y social, … así como en otros campos educativos 
emergentes”. También, contribuye al desarrollo de los siguientes rasgos 
profesionales “Indaga y aplica de manera pertinente y autónoma, información oral 
y escrita, proveniente de diversas fuentes, válidas y confiables, con apoyo de 
tecnologías de información y comunicación, y con un claro respeto a la propiedad 
intelectual”, “trabaja colaborativamente en diferentes espacios, con apertura y 
tolerancia en grupos disciplinarios, interdisciplinarios y multidisciplinarios, 
aplicando para ello el diálogo sustentado en una filosofía de la otredad. (Plan de 
estudio 2016, p. 117-119). 
De igual forma, esta EE es pertinente porque atiende a la formación integral del 
estudiante, ya que le posibilita el despliegue de la creatividad para aportar 
estrategias, actividades, técnicas, recursos al proceso de orientación vocacional 
como integrante de una colectividad, como ciudadano, productor, inventor de 
técnicas y creador de sueños, Por lo que los valores que guiaran el proceso de 
formación son responsabilidad, sensibilidad, solidaridad, ética, trabajo en equipo, 
respeto y autonomía.  
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METODOLOGÍA DE TRABAJO 

De aprendizaje De enseñanza 

 Redacta la definición de orientación vocacional, 
ocupacional, laboral y desarrollo profesional, en 
triadas para analizar su importancia. 

 Examina la necesidad de la orientación 
vocacional, ocupacional, laboral y desarrollo 
profesional en el contexto, utilizando como 
estrategias el formato del programa televisivo 
“diálogos en confianza”. 

 Analiza los problemas que enfrenta la orientación 
vocacional, ocupacional en la actualidad para 
determinar las estrategias, técnicas e 
instrumentos, materiales y recursos a utilizar en la 
misma. 

 Analiza la tarea del orientador vocacional en el 
contexto del profesional de la pedagogía, en 
plenaria para determinar cómo debe desarrollar su 
intervención. 

 Examina la perspectiva ecléctica para diferenciarla 
con la práctica tradicional y psicotécnica, como 
una opción de abordaje de lo vocacional 

 Analiza el proceso de orientación vocacional para 
distinguir las etapas a seguir para la atención de 
casos, así como las estrategias, técnicas, 
instrumentos, materiales, recursos que se utilizan. 

 Investiga situaciones, casos y problemas 
emergentes, de orientación vocacional y de 
desarrollo profesional para analizarlos en el 
seminario exprés “Delimitando el campo de la 
orientación vocacional y de desarrollo profesional” 

 Realiza entrevista videograbada a expertos en 
orientación, preguntándole cuáles son las 
acciones a realizar para atender casos de 
orientación vocacional y de desarrollo profesional, 
de acuerdo a las necesidades sociales de nuestro 
tiempo. 

 Propone estrategias y recursos a utilizar para la 
atención de los casos y problemas de orientación 
vocacional y de desarrollo profesional que se les 
asignen por parte del docente. 

 Diseña estrategias, técnicas y recursos diferentes, 
novedosas, innovadoras producto de su 
creatividad e inventiva para participar en el Mini-
Congreso “Encuentro de talentos”. 

 Exposición 
dialogada de 
temáticas. 

 

 Modelado de las 
estrategias, 
técnicas, 
instrumentos, 
materiales y 
recursos de la 
orientación 
vocacional. 

 

 Coordinación y 
supervisión de 
los casos y del 
foro de 
orientación 
vocacional. 
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UNIDAD DE COMPETENCIA 

Diseña estrategias de orientación vocacional, utilizando diferentes técnicas, 
instrumentos, materiales, recursos, entre otros, que atiendan situaciones 
determinadas (en ambientes formales y no formales), en un marco de 
responsabilidad, sensibilidad, creatividad, ética, autonomía y respeto, con la 
finalidad ofrecer servicios de orientación vocacional, ocupacional, laboral y 
desarrollo profesional.  

 
EVALUACIÓN 

Evidencia (s) de desempeño Porcentaje 

Definiciones realizadas sobre orientación vocacional – ocupacional 
– laboral - desarrollo profesional. 

5% 

Situaciones, casos y problemas emergentes, analizados en el 
seminario exprés “Delimitando el campo de la orientación 
vocacional y de desarrollo profesional”. 

20% 

Entrevista videograbada a expertos en orientación. 20% 

Compendio de estrategias, para la orientación vocacional y 
desarrollo profesional. 

45% 

Participación en foro. 10% 

 
CONTENIDO TEMÁTICO 

1. Panorama conceptual de la orientación vocacional – ocupacional – laboral - 
desarrollo profesional. 

2. Problemas que enfrenta la orientación vocacional-ocupacional en la 
actualidad. 

3. Fundamentos de la orientación vocacional desde la perspectiva ecléctica.  
4. Proceso de la orientación vocacional: Elección y decisión vocacional, 

proyecto de vida,  
5. Estrategias, técnicas, instrumentos, materiales, recursos de evaluación – 

medición - valoración empleados en orientación vocacional, profesional, 
ocupacional. 

 
FUENTES DE INFORMACIÓN 

Básica 

1. Bisquerra, R. (1998). Estrategias en la Orientación Profesional y 
Vocacional. En Enciclopedia general de la Educación, Volumen I. Capítulo I 
Conceptos, Estrategias y Orientación Profesional, sección V. Tutoría y 
Orientación. Madrid: Océano 

2. Bohoslavsky, R.  (1984). Orientación vocacional. La estrategia clínica. 
Buenos Aires, Nueva Visión. 

3. Bolaños, G. (2000). El imaginario en torno a la elección de carrera, México, 
Plaza y Valdés, UPN. 

4. Gómez, A. 2010). La orientación socioeducativa como campo de la 
educación no formal e informal. Disponible en:  
http://blogroucho.blogspot.mx/2010/09/la-orientacion-socioeducativa-
como.html 

http://blogroucho.blogspot.mx/2010/09/la-orientacion-socioeducativa-como.html
http://blogroucho.blogspot.mx/2010/09/la-orientacion-socioeducativa-como.html
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5. Martínez, M. (2015). Orientación vocacional y profesional. Disponible en: 
http://edupuntope.blogspot.mx/2015/08/orientacion-vocacional-y-
profesional.html 

6. Oliver, H. Rogelio (2012). Elección de carrera. El desafío del siglo: la 
orientación profesional, México, Limusa.  

7. Pacheco, T. y Díaz, A. (1997). La profesión. Su condición social e 
institucional, México, CESU. 

8. Rivas, F. (1995). Manual del asesoramiento y orientación vocacional. 
Madrid, España. Síntesis, S.A. 

9. Serrano. J. M. y Estabán, J. M. (2003). Orientación vocacional. México, 
Emahaia, UAEM. 

10. Rascovan, S. (1998). Orientación Vocacional. Aportes para la formación de 
orientadores, Argentina, Novedades Educativas. 

11. Tovar, R. M. (2004). Orientación vocacional, México, Edere. 
12. Valdés, V. (2007). Orientación educativa I. Un enfoque constructivist, 

México. Pearson. 

Complementaria 

1. Orozco, M. (1993). El método proairético: Un dispositivo psicoanalítico 
en Orientación Vocacional. México, IMCED.  

2. Rivas, F. (1988) Psicología vocacional: Enfoques del asesoramiento, 
Madrid, Morata. 

3. Rodríguez, S. (1981). El orientador y su práctica profesional. (Cuaderno 
de casos), Barcelona, Oikos-tau. 

 
Direcciones Electrónicas 

1. http://www.orientared.com/   
2. http://www.educoweb.com/tecnicasestudio_3.asp .  © 
3. http://www.remo.ws/ 
4. http://www.rieoei.org/deloslectores/876Gonzalez.PDF 
5. http://www.revistaeducacion.mec.es/enlaces10.htm 
6. http://www.Orientaeduc.com 
7. http://www.Iaevg.org/IAEVG/ 
8. http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/29547 

 
  

http://edupuntope.blogspot.mx/2015/08/orientacion-vocacional-y-profesional.html
http://edupuntope.blogspot.mx/2015/08/orientacion-vocacional-y-profesional.html
http://www.orientared.com/
http://www.educoweb.com/tecnicasestudio_3.asp
http://www.remo.ws/
http://www.rieoei.org/deloslectores/876Gonzalez.PDF
http://www.revistaeducacion.mec.es/enlaces10.htm
http://www.orientaeduc.com/
http://www.iaevg.org/IAEVG/
http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/29547
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EXPERIENCIA EDUCATIVA: TALLER DE MOTIVACIÓN Y DESARROLLO 
PERSONAL 

 

Créditos Teoría Práctica Total 
horas 

Pre-requisitos 

6 2 2 60 Desarrollo humano (propuesta de 
academia) 

 
JUSTIFICACIÓN 

El curso- taller de motivación y desarrollo personal, pretende fortalecer en el 
estudiante su autoestima, el desarrollo de su inteligencia emocional para lograr su 
autoconocimiento, ya que el pensamiento y la actitud interna es la forma en la que 
se manifiesta en el mundo externo, si se conocen bien podrá tomar mejores 
decisiones sobre sus pensamientos, actitudes, actos  y ser responsables de su 
propia vida,  Este taller es importante en la formación del pedagogo, en virtud de 
que provee al estudiante de herramientas que le permitirán desarrollar las 
habilidades necesarias para la autorregulación de sus emociones, la autogestión 
de conflictos, fortalecer su autoimagen y establecer mecanismos de 
autonocimiento,  los cuales se configuran como  elementos básicos  que sustentan 
y fortalecen   su formación académica y desempeño profesional. Además, trabaja 
en la mejora de su calidad como persona. De igual manera, reflexiona principios 
psicológicos del desarrollo humano, a la vez que los vive para adquirir habilidades 
personales que mejoren su relación consigo mismo y con los otros, a partir del 
autodescubrimiento y de las vivencias grupales como estrategias centrales. La 
evaluación del curso-taller considera lecturas y organizadores de información, 
participación activa en discusiones y técnicas, elaboración de una autobiografía, 
elaboración de bitácoras col, metacognitivas y una autoevaluación. 
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METODOLOGÍA DE TRABAJO 

De aprendizaje  De enseñanza 

 Participar en Juego de Roles. 

 Autobiografía / cuadro de autoconocimiento 
con los elementos analizados y descubiertos 
en cada área.  

 Integrará el portafolio de evidencia con los 
productos elaborados y ejercicios que realice 
en cada sesión de clases 

 Participará activamente en técnicas centradas 
en la tarea (representantes, rejilla, concordar-
discordar y otras) y centradas en el grupo 

 Participar en discusiones grupales y técnicas 
vivenciales y reflexivas que implemente el 
docente y compañeros  

 Lecturas con elaboración de organizadores 
gráficos de información.   

 Bitácora Col metacognitiva. 

 Establecimiento de 
rapport 

 Técnica expositiva 

 Técnicas de 
moderación de 
grupos 

 Proyección de videos 
reflexivos 

 Técnicas vivenciales 
como sociodrama, 
rollplaying, silla 
vacía. 

 
UNIDAD DE COMPETENCIA 

Realiza un análisis personal para llegar a un autoconocimiento en el área física, 
emocional, social e intelectual,  a partir de un modelo relacional de carácter activo 
experiencial, a través del empleo de técnicas y herramientas metodológicas que 
permitan el crecimiento personal del estudiante, mediante una actitud sensible, 
crítica y creativa, para generar procesos reflexivos y metacognitivos que 
promuevan el desarrollo personal del individuo y lo lleve a identificar sus 
competencias personales y profesionales. 

 
EVALUACIÓN 

Evidencia (s) de desempeño Porcentaje 

Organizadores de información. 10% 

Autobiografía 10% 

Participación en discusiones y técnicas grupales 15% 

Reflexiones de Técnicas vivenciales 20% 

Bitácoras Col metacognitivas 15% 

Autoevaluación 10% 

Portafolio de evidencias 20% 

Total 100% 
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CONTENIDO TEMÁTICO 

Teóricos Heurísticos Axiológicos 

Marco conceptual y contextual: 

 Autoconocimiento 

 Autoestima y desarrollo 
personal 

  Inteligencia emocional 

  Motivación 
-Salud física 

 Constitución física 

 Alimentación 

 ejercicio   

 salud bucal 

 higiene  
-Salud emocional: un estado de 
bienestar 

 actitudes 

 valores,  

 inteligencia emocional 

 fortalezas y debilidades 
- Personalidad 

 yo real, yo ideal 
-Destrezas y habilidades. 

 manuales 

 cognitivas. 

 sociales  
-Competencias profesionales para 
el trabajo. 

 Intereses para el trabajo 

 Personalidad 5 factores 

 Fortalezas y debilidades 

 Objetivos corto, mediano y 
largo plazo 

 Metacognición 

 Producción de 
textos reflexivos 

 Comunicación 
asertiva. 

  Negociación.  

 Determinación de 
soluciones 
alternativas.  

 Identificar y 
resolver problemas.  

 Capacidad para 
tomar decisiones 

 Participación 

 Colaboración 

 Creatividad 

 Respeto 

 Compromiso 

 Tolerancia 

 Búsqueda de 
consensos 

 Confianza 

 Cooperación 

 Flexibilidad 

 Apertura 

 Autocrítica 
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FUENTES DE INFORMACIÓN 

Básicas 

1. BUCAY, J. (2009). Las 3 preguntas: ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Con 
quién? México: Océano. 

2. CARRILLO López, Roberto. (2003) Cómo desarrollar la inteligencia 
motivacional. México, Pax. 

3. GARCÍA Del Toro (1995), Antonio. Comunicación y Expresión Oral y 
Escrita: La dramatización como recurso. Barcelona, GRAO. 

4. GIL Martínez, Ramón. (2002) Valores humanos y desarrollo personal. 
España, Praxis. 

5. CARRILLO, R. (1995). Domina los valores. Colombia. Árbol. 
6. GIL, R. (1998). Valores humanos y desarrollo personal. España. Ed. 

Escuela Española. 
7. ORTEGA, M. (1998). Los valores de la educación. España. Ed. Ariel.  
8. SATIR, Virginia. (1994). En contacto íntimo: cómo relacionarse con uno 

mismo y con los demás. Colombia. Ed. Árbol. 
9. Palomo, M. T. (2013). Liderazgo y motivación de equipos de trabajo. 

Madrid, ed. ESIC. 

Complementarias 

1. Guillen, S. (2013). Gente creativa. Gente innovadora. Arte, trabajo en grupo 
e innovación Rojo Libros, Madrid, España. 

2. BONALS, Joan. (2000) El trabajo en pequeños grupos en el aula. España, 
Graó. 

3. CEMBRANOS, Fernando y Medina José Ángel. (1998) Grupos inteligentes 
teoría y práctica del trabajo en equipo. España, Popular. 

4. FERREIRO Gravié, Ramón. (2005) El ABC del aprendizaje cooperativo, 
trabajo en equipo para enseñar y aprender. 5ª reimpresión, México, Trillas. 

5. SAVATER, Fernando. (1997) El valor de educar. México, Ariel. 
6. TRILLO, Felipe (Coord.). La educación en actitudes y valores. Dilemas para 

su enseñanza 
7. file:///C:/Users/Perlis/Downloads/Dialnet-

ElAutoconocimientoComoCondicionParaConstruirUnaPer-
126263%20(1).pdf. 

8. Autoconocimiento laboral PDF: 
9. http://www.portalempleofemm.org/pdf/guia_autoconocimiento.pdf. 
10. https://www.jovenesneo.org/Portals/13/Images/NEO/SW_Recursos/7a4af55

e-f1a9-499b-8728-dee596bee701_NEO-LifeSkillsGuide-Final-web.pdf. 
11. https://zaguan.unizar.es/record/9591?ln=es. 

 
 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Perlis/Downloads/Dialnet-ElAutoconocimientoComoCondicionParaConstruirUnaPer-126263%20(1).pdf
file:///C:/Users/Perlis/Downloads/Dialnet-ElAutoconocimientoComoCondicionParaConstruirUnaPer-126263%20(1).pdf
file:///C:/Users/Perlis/Downloads/Dialnet-ElAutoconocimientoComoCondicionParaConstruirUnaPer-126263%20(1).pdf
http://www.portalempleofemm.org/pdf/guia_autoconocimiento.pdf
https://www.jovenesneo.org/Portals/13/Images/NEO/SW_Recursos/7a4af55e-f1a9-499b-8728-dee596bee701_NEO-LifeSkillsGuide-Final-web.pdf
https://www.jovenesneo.org/Portals/13/Images/NEO/SW_Recursos/7a4af55e-f1a9-499b-8728-dee596bee701_NEO-LifeSkillsGuide-Final-web.pdf
https://zaguan.unizar.es/record/9591?ln=es
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EXPERIENCIA EDUCATIVA: TALLER DE PROYECTOS DE VIDA Y 
DESARROLLO PROFESIONAL. 

Créditos Teoría Práctica Total 
horas 

Pre-requisitos 

4 1 2 45 Ninguno 

 
JUSTIFICACIÓN 

La formación de nuevas generaciones nos plantea retos que la sociedad y la 
educación deben resolver, uno de los retos a los que se enfrenta la formación 
profesional, es habilitar a los futuros pedagogos con herramientas suficientes 
para asumir los retos del campo laboral con liderazgo e iniciativa en la toma de 
decisiones. El diseño de un proyecto de vida necesariamente nos lleva hacia una 
visualización del futuro, a la organización de la propia existencia; diseñar un estilo 
y sentido de vida con  proyección futura, implica que el sujeto se plantee la 
posibilidad de mirarse así mismo en perspectivas diferentes   de su propia 
personalidad,  por tal motivo, es fundamental para la formación del pedagogo, 
cursar talleres para el desarrollo de planes de vida y carrera, los cuales   
promuevan su participación activa, desarrollado procesos de aprendizaje 
individual y en grupo,  creando espacios de aprendizaje interactivo que  faciliten el 
análisis y la reflexión de los estudiantes en formación, logrando coordinar, integrar 
y estructurar  herramientas que lo capaciten para asumir  decisiones y lo preparen 
para enfrentar y reaccionar a los cambios, a partir de la  autorreflexión de su 
proceso vital  y su proyección futura, según su circunstancia y contexto social. 

 
METODOLOGÍA DE TRABAJO 

De aprendizaje De enseñanza 

● Realizarán lecturas sobre los 
temas de la unidad. 

● Elaborarán cuadro sinóptico, 
mapas conceptuales y mentales. 

● Participará en discusiones 
grupales.  

● Realizará ejercicios vivenciales 
relacionados con la temática de la 
E.E. 

● Participará activamente en 
técnicas centradas en la tarea y 
en el grupo. 

● Reportarán las actividades 
realizadas en los ejercicios 
implementados en clase de 
acuerdo al cronograma de 
entrega de avances  establecido 
por el docente para la 
construcción del portafolio de 
evidencias 

● El docente aplica técnicas 
centradas en la tarea en la cual 
se le solicita al alumno reportes 
de lecturas, en las cuales debe 
analizar los contenidos y elaborar 
productos que permitirán evaluar 
el proceso de aprendizaje del 
tema revisado, tales como mapas 
mentales y conceptuales y cuadro 
sinóptico.  

● El docente elaborará un 
cronograma de actividades de 
seguimiento para la integración 
del portafolio  de evidencias, así 
mismo,  supervisará y asesorará 
a los equipos de trabajo durante 
la implementación de ejercicios 
vivenciales durante las sesiones 
de clases 
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UNIDAD DE COMPETENCIA 

El estudiante diseña su proyecto de vida desde una perspectiva de desarrollo 
profesional, tomando en cuenta aquellas habilidades que le permitan alcanzar la 
realización personal y social, con capacidad para autorregular sus pensamientos  
y  sentimientos,  orientado hacia sí mismo, hacia los demás y hacia su entorno, 
con sensibilidad para valorar el pasado, vivir el presente y proyectar el futuro, con 
herramientas para el diseño de un  Plan de Vida creativo, constructivo y con una 
orientación ética, proactiva y prosocial. 

 
EVALUACIÓN 

Evidencia (s) de desempeño Porcentaje 

Organizadores mentales 30% 

Examen escrito 20% 

Participación en clase 10% 

Portafolio de evidencias 40% 

Total 100% 

 
CONTENIDO TEMÁTICO 

El estudiante universitario y la formación profesional 
1. La formación universitaria 
2. Características del estudiante universitario. 
(disciplina, creatividad, autonomía y productividad) 
3.Responsabilidad y compromiso del estudiante 
universitario (personal, familiar, profesional, 
institucional, y social) 
2. Proyecto de vida 
    1. Motivación y autodisciplina 
    2. Expectativas personales y metas 
    3. Organización de tiempos y actividades 
3. Proyecto profesional 
    1. Formación ética y práctica profesional 
    2. Campo profesional  
3. Formación integral y currículo vital 
4. Diseño del Plan de vida y carrera 
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FUENTES DE INFORMACIÓN 

Básicas 

1. Cásares Arrangoiz. David. (2006) Planeación de vida y carrera. Vitalidad 
personal, organizacional,desarrollo, crisis y madurez. México: Limusa 

2. Costa González, María Elisa (1995). Planea tu carrera y tu vida. Un 
programa personal de desarrollo. México: Grupo Editorial Planeta. 

3. Cuenca Arbella, Yamila (2007). El pensamiento sociológico y psicológico 
cubano: su incidencia en la concepción de los proyectos de vida. Holguín: 
Taller Internacional de Pensamiento Social. 

4. Cuenca Arbella, Yamila (2008). La orientación de proyectos de vida: Una 
alternativa para estimular la identidad profesional en estudiantes de 
carreras pedagógicas. Las Tunas: Tercer Foro Iberoamericano de 
Orientación Educativa.  

5. Desclée de Brouwer. Romero Rodríguez, S. (1999). Orientación para la 
transición de la escuela a la vida activa. Barcelona: Laertes  

6. Romo Aguirre, Manuel A. (2006) Tu Proyecto de Vida. México: Diana. 

Complementarias 

1. Alfieri Casalegno, Adriana. (2007). Pensar la profesión. Su valor y sus 
valores. México: UAA.  

2. Bisquerra, Rafael (2005). Marco Conceptual de la Orientación 
Psicopedagógica. En: Revista Mexicana de Orientación Educativa. 2ª 
época, Vol. III, Número 6, Julio-Octubre. 

3. Carrillo López, Roberto. (2003) Cómo desarrollar la Inteligencia 
Motivacional. México: Pax 
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EXPERIENCIA EDUCATIVA: CULTURA Y MEDIACIÓN TECNOLÓGICA 
 

Créditos Teoría Práctica Total 
horas 

Pre-requisitos 

6 2 2 60 TIC aplicada a la Educación por 
acuerdo de academia 

 
JUSTIFICACIÓN 

El ámbito de actuación de las TIC ha ido creciendo de manera vertiginosa, viendo 
su estela de impacto en espacios sociales, económicos, políticos y culturales lo 
que ha replanteado nuevas formas en la interacción humana. Ante esta situación, 
el ámbito educativo no ha quedado al margen de las innovaciones tecnológicas y 
a los sucesos de cambios e incertidumbres (Morín, 1999; Brunner, 2006). 
Este curso-taller surge a partir de la necesidad de entender que nos situamos 
ante un nuevo paradigma social, que implica como entes sociales un cambio 
cultural.  
Ante esta premisa, la Licenciatura en Pedagogía al tener como objeto de estudio 
los procesos educativos, debe dar respuesta a las demandas sociales, por lo que 
requiere dotar al estudiante de competencias que le permitan usar las TIC de 
manera responsable, a través de una mediación tecnológica donde el profesor, el 
estudiante, el contenido y las TIC guardan importante relación. 

 
METODOLOGÍA DE TRABAJO 

De aprendizaje De enseñanza 

 Búsqueda de fuentes de 
información en fuentes 
electrónicas y análisis de casos.  

 Exposición de los temas 
seleccionados previamente en el 
programa de estudios.  

 Elaboración de reportes de 
lecturas. 

 Reflexión y discusión grupal. 

 Debates.   

 Planeación y seguimiento de 
actividades 

 Eje conductor en el seminario 

 Exposición y explicación de 
temas   

 Asesoría individuales y grupales 

 Revisión de reportes de lecturas y 
actividades en clases. 

 Moderador en debates sobre 
situaciones que se presentan en 
la sociedad.  
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UNIDAD DE COMPETENCIA 

Desarrolla competencias en el uso de TIC, utilizando herramientas digitales e 
informáticas como software libre y distintos dispositivos tecnológicos de forma 
responsable, a través de una metodología orientada a la búsqueda, veracidad y 
seguridad de la información y comunicación. 

 
EVALUACIÓN 

Evidencia (s) de desempeño Porcentaje 

Reportes de Lectura 35% 

Exposiciones Orales 25% 

Ensayo 40% 

Total 100% 

 
CONTENIDO TEMÁTICO 

1. La globalización y el desarrollo tecnológico en la sociedad del conocimiento. 
2. Tecnología, cultura y educación. 
3. Educación para los medios. 
4. Mediación Tecnológica:  

4.1. El rol de los actores del proceso educativo. 
4.2. Nuevos escenarios de la práctica pedagógica. 
4.3. Modelos de mediación tecnológica. 

5. Interacción y educación digital. 
1.  

FUENTES DE INFORMACIÓN 

Básicas 

1. Area, M. (2008). La innovación pedagógica con TIC y el desarrollo de las 
competencias informacionales y digitales. Investigación en la escuela, 64, 
5-18. http://www.eps-
salud.com.ar/Pdfs/Innovacion_Pedagogica_con_Tics.pdf. 

2. Barbera, E. (2001), "La mediación tecnológica en la educación a distancia: 
los entornos virtuales a debate", recuperado en… 

3. Cabero, A. (2002) Mitos de la sociedad de la información: sus impactos en 
la educación, en Víctor Aguilar Perera, Josefa Isabel farray cuevas, Julio 
Brito Santana, Cultura y Educación en la Sociedad de la Información. A 
Coruña España. NETBIBLO, S. l  

4. Cabero, J. (2015). Reflexiones educativas sobre las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC). Tecnología, ciencia y educación, I, 19-
27. 

5. Castells, M. (2000). La era de la información: economía, sociedad y cultura. 
Volumen I: La sociedad red. 2da Ed. Madrid: Alianza Editorial, S.A. 

Complementarias 

1. Brunner, J.J. (2003). Educación e Internet ¿La próxima revolución? 
.Santiago, Chile: Fondo de Cultura Económica. 
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EXPERIENCIA EDUCATIVA: MODELOS DE APRENDIZAJE CON TIC 
 

Créditos Teoría Práctica Total 
horas 

Pre-requisitos 

6 2 2 45 Tic aplicadas a la educación por 
acuerdo de academia 

 
JUSTIFICACIÓN 

Los avances tecnológicos desde el surgimiento de los primeros dispositivos 
digitales y del internet han permeado las esferas de la sociedad con el paso del 
tiempo, de tal manera que hoy no se concibe la vida cotidiana sin el uso de algún 
tipo de tecnología, ya que esta ofrece enormes posibilidades para hacer más 
“fácil” la vida cotidiana, sin importar de qué actividad se trate, el abanico de 
posibilidades con TIC es amplio. El ámbito educativo no puede permanecer ajeno 
a la inclusión de las TIC en los procesos de aprendizaje, las exigencias de 
formación hoy son distintas a las de hace algunos años, tan solo las generaciones 
han experimentado cambios y hoy los estudiantes no aprenden de la misma 
manera, por lo que las instituciones educativas deben hacer frente a estos retos, 
diseñando estrategias de enseñanza con base en modelos que respondan a 
dichas necesidades de formación, se necesita de un profesional que sea capaz 
de hacer frente a estos retos, que domine el aspecto pedagógico y los 
correlacione con los avances tecnológicos; de no existir se tendría que recurrir a 
procesos formativos azarosos, no planeados con fundamento o a lo que la propia 
experiencia determine, obteniendo resultados a medias. 
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METODOLOGÍA DE TRABAJO 

De aprendizaje De enseñanza 

Aprendizaje orientado a proyectos: 
El diseño de un ambiente virtual de 
aprendizaje constituye la base sobre la 
cual se trabajará en esta experiencia 
educativa. Los estudiantes basados en 
alguno de los modelos de aprendizaje 
estudiados harán una propuesta de 
formación en un tema en particular, el 
requisito indispensable es el uso de TIC. 
Panel 
Los estudiantes investigarán los temas 
indicados en esta experiencia educativa 
y elaborarán productos, basados en 
aplicaciones o recursos informáticos 
para su presentación ante el grupo, 
quienes apoyarán y abonarán al tema. 
Estudio de casos 
Incluye ejemplos de casos en los que la 
formación está basada o apoyada en 
TIC, los estudiantes analizan de qué 
manera implementan el proyecto 
formativo a partir del modelo de 
aprendizaje que se trate.  
Juego de roles 
Con esta estrategia se sitúa al 
estudiante en escenarios reales de 
formación virtual, a través de alguna de 
las plataformas estudiadas, quienes 
adoptan el rol de moderadores y 
estudiantes. 
Videoconferencia 
Para fortalecer la formación de los 
estudiantes se utilizará esta estrategia 
para el manejo de varios de los temas, a 
su vez fortalece el aspecto teórico, sin 
descuidar el desarrollo de competencias 
informáticas. Comparación de las 
modalidades de enseñanza. 

 Organización de trabajos de 
clase. 

 Preparación en las conferencias, 
casos y juego de roles, con el fin 
de guiar el desarrollo del proceso, 
para que el aprendizaje sea 
significativo. 

 Coordinación de tareas y 
actividades grupales. 

 Asesorías en el diagnóstico y 
elaboración de la propuesta de 
formación con TIC. 
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UNIDAD DE COMPETENCIA 

Diseña un ambiente virtual de aprendizaje, que cuente con material elaborado 
con software o recursos informáticos, con el fin de demostrar el uso de las TIC en 
los modelos de aprendizaje contemporáneos. 

 
EVALUACIÓN 

Evidencia (s) de desempeño Porcentaje 

Diseño de un ambiente de aprendizaje 45% 

Presentación de las modalidades de enseñanza. 15% 

Carpeta electrónica con evidencias  20% 

Participación propositiva  20% 

Total 100% 

 
CONTENIDO TEMÁTICO 

1.-Modelos pedagógicos contemporáneos en ambientes virtuales. 
2.-Tipos y modalidades de enseñanza. 

 Educación presencial 

 E-learning 

 B-learning 

 M-learning 
3.- Plataformas educativas virtuales: 
De creación propia: EMINUS 
Comerciales: BLACKBOARD 
De software libre: MOODLE, CLAROLINE 
4.-Internet aplicado a la educación. 

 Wikis 

 Blogs 

 Recursos informáticos y aplicaciones. 
5.- Diseño y desarrollo de materiales multimedia para la formación. 
6.- Diseño instruccional: Papel del profesor y el alumno en entornos mediados por 
TIC. 
7. Modelos Tecnoeducativos: modelo TPACK, ASSURE, ADDIE, JONASSEN y 
FLIPPED CLASSROOM 
8. Diseño de entornos virtuales de aprendizaje. 

 
FUENTES DE INFORMACIÓN 

Básicas 

1. Bates, T (2011). La tecnología de la enseñanza abierta, Editorial Trillas, 
México. 

2. Cabero Almenara, J. (2007) Tecnología Educativa. Edit. McGraw Hill  
3. Cebrián de la Serna, M. y Gallego Arrufat. M.J. (2011). Procesos educativos 

con TIC en la Sociedad del Conocimiento. Edit. Piramide. Madrid. 
4. Formación E Learning; lo que se debe saber. E-Doceo (2012) 
5. Gewerc Barujel, A. (2011). El lugar de las TIC en la enseñanza 

universitaria: Estudio de casos en Iberoamérica. Aljibe. Archidona.  
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EXPERIENCIA EDUCATIVA: DESARROLLO DE COMPETENCIAS 
INFORMÁTICAS CON USO DE TIC 

 

Créditos Teoría Práctica Total 
horas 

Pre-requisitos 

6 2 2 60 Tecnologías Aplicadas a la 
Educación por acuerdo de 
academia 

 
JUSTIFICACIÓN 

En la educación el ingreso de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) ha replanteado los ritmos del quehacer educativo, la 
circulación del conocimiento, el rol social de los sujetos, y con ello los nuevos 
modos de enseñar y aprender en las aulas.  
Es por lo anterior que las instituciones educativas, fundamentalmente la 
educación superior, busca impulsar e incrementar su calidad, atendiendo al 
cumplimiento de estándares que organismos como ISTE, OCDE, UNESCO y 
ECDL, plantean como competencias, habilidades y aptitudes digitales que deben 
poseer los sujetos.    
En este sentido, es necesario que los estudiantes desarrollen competencias y 
estén lo suficientemente habilitados para hacer uso de las TIC tanto en su 
práctica educativa, como para dar respuesta a las necesidades sociales de su 
entorno.  
 

 
METODOLOGÍA DE TRABAJO 

De aprendizaje De enseñanza 

 Investigación documental digital 
en diversas fuentes de 
información para terminologías y 
conceptos.  

 Diseño y presentación 
colaborativa en línea a través de 
una wiki grupal.  

 Interacción de ideas referentes a 
los temas que concentra la 
experiencia educativa, mediante 
foros de discusión online. 

 Resolución de ejercicios 
interactivos en línea, orientados a 
la evaluación formativa 
(crucigramas, sopa de letras, 
quizz). 

 Generación de tutoriales acerca 
de Software educativo 
especializado.  

 Creación de un ambiente virtual 
en plataforma educativa EMINUS, 
para el desarrollo de la 
experiencia educativa, orientada 
hacia el aprendizaje híbrido. 

 Asesorías individuales y grupales, 
presenciales y virtuales para el 
desarrollo de actividades, así 
como proyectos. 

 Trabajo en pequeños grupos 
acompañado de actividades 
colaborativas en línea, a través 
de Google Drive, u otros sitios 
que permitan compartir 
información.  

 Demostración de uso de Software 
educativo específico y orientación 
para su ejecución.  
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UNIDAD DE COMPETENCIA 

Desarrolla competencias informáticas para el aprovechamiento de los recursos 
tecnológicos en la práctica educativa, con carácter didáctico y pedagógico.   

 
EVALUACIÓN 

Evidencia (s) de desempeño Porcentaje 

Investigación documental en fuentes digitales 20% 

Participación en la wiki grupal 15% 

Interacción en el foro de discusión online 15% 

Resolución de ejercicios interactivos en línea 20% 

Tutoriales de Software educativo especializado (en texto) 30% 

Total 100% 

 
CONTENIDO TEMÁTICO 

1. Conceptos básicos 
1.1. Competencias, habilidades y saberes digitales. 

2. TIC y Estándares internacionales. 
2.1. ISTE 
2.2. OCDE 
2.3. UNESCO 
2.4. ECDL. 

3. Uso didáctico y pedagógico de las TIC.  
3.1. Modelo TPACK (conocimiento Tecnológico, Pedagógico y de Contenido) 

4. Competencias digitales del estudiante universitario. 
4.1. Alfabetización tecnológica 
4.2. Herramientas de Comunicación 
4.3. Contenido Multimedia 
4.4. Uso de dispositivos digitales 
4.5. Contenido de texto y datos 
4.6. Literacidad digital  

 

 
FUENTES DE INFORMACIÓN 

Básicas 

1. Cabero, J. (2006). La Rosa de los vientos: Dominios tecnológicos de las TIC 
por los estudiantes. Sevilla, España: Grupo de Investigación didáctica.  

2. Cabero, J. (2014). La formación del profesorado en TIC: Modelo TPACK 
(conocimiento tecnológico, pedagógico y de contenido). Sevilla España. 
Secretariado de Recursos Audiovisuales y Nuevas Tecnologías de la 
Universidad de Sevilla.  

3. Ramírez, A. & Casillas, M.A. (2014). Háblame de TIC: Tecnología digital en la 
Educación Superior. Córdoba, Argentina: Editorial Brujas. 

Complementarias 

1. Cabero, J. (2015). Reflexiones educativas sobre las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC). Tecnología, ciencia y educación, I, 19-27. 
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Área de Formación Terminal 
 

EXPERIENCIA EDUCATIVA: PROYECTO PEDAGÓGICO. 
 

Créditos Teoría Práctica 
Total 
horas 

Pre-requisitos 

8 0 8 120 
Haber cubierto el total de los créditos 
del Quehacer profesional en el que 

inserte su Proyecto pedagógico. 

 
JUSTIFICACIÓN 

Diseñar un proyecto implica la realización de varias etapas interrelacionadas, es 
decir; desde el planteamiento del problema surgido en un contexto, formulación 
de objetivos, acciones y evaluación. 
Por tal razón, el que el estudiante de pedagogía diseñe un proyecto pedagógico o 
integrador, le da la posibilidad de aprender a realizar actividades y resolver uno o 
varios problemas del contexto, poniendo en práctica el saber ser, el saber 
conocer y el saber hacer de manera integrada en el proyecto, lo cual los conduce 
a construir su aprendizaje a partir del desarrollo de habilidades de investigación, 
planeación, desarrollo de actividades, aplicación e integración del conocimiento, 
juicio crítico y toma de decisiones que dan como resultado un producto tangible 
aplicado a una situación problemática real. 

 
METODOLOGÍA DE TRABAJO 

De aprendizaje De enseñanza 

Los estudiantes: 
Participa en exposición dialogada junto 
con el docente para analizar la 
definición de proyecto pedagógico. 
Analiza en plenaria junto con el docente 
las características del proyecto para 
determinar el quehacer profesional que 
se aborda en el proyecto pedagógico. 
Describe la institución en la que se 
desarrolla el proyecto pedagógico, 
seleccionando la problemática a 
solucionar. Elabora cada una de las 
etapas del proyecto pedagógico 
coordinado por el docente para resolver 
la problemática de la institución 
seleccionada. Presenta el proyecto 
pedagógico, en un foro con 
especialistas para llevar a cabo la 
autoevaluación, coevaluación, 
heteroevaluación. 

El docente: 
Analiza en exposición dialogada con los 
estudiantes la definición y 
características del proyecto 
pedagógico. 
Explica en plenaria la elaboración de 
cada una de las etapas del proyecto 
pedagógico. Supervisa la elaboración 
de cada una de las etapas e integración 
del proyecto pedagógico, haciendo 
sugerencias y correcciones. Evalúa en 
coordinación con los especialistas el 
proyecto pedagógico para que los 
estudiantes lleven a cabo el proceso de 
metacognición. 
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UNIDAD DE COMPETENCIA 

El estudiante diseña un proyecto pedagógico de intervención con énfasis en uno 
de seis Quehaceres profesionales, a saber: docencia y mediación pedagógica, 
procesos curriculares y proyectos socioeducativos, gestión y administración 
educativa, orientación educativa y social, TIC y pedagogía, investigación 
educativa, seguramente con elementos de saberes propios de los cinco restantes. 
Particularmente, en ámbitos de educación formal, no formal o informal, detecta 
necesidades a atender y fundamenta y diseña el proyecto pedagógico. 

 
EVALUACIÓN 

Evidencia (s) de desempeño Porcentaje 

Definición de proyecto pedagógico analizada. 5% 

Quehacer profesional determinado. 5% 

Descripción realizada sobre la institución y problemática detectada. 40% 

Proyecto pedagógico elaborado y presentado. 50% 

Total 100% 

 
CONTENIDO TEMÁTICO 

Definición de proyecto pedagógico, sus Características, así como la Descripción 
de la institución donde se realiza el proyecto pedagógico, con sus respectivas, 
Etapas: Análisis de la situación educativa, Selección y definición del problema, 
Definición de los objetivos del proyecto, Justificación del proyecto, Análisis de la 
solución, Planificación de las acciones (Cronograma de trabajo), Especificación 
de los recursos humanos, materiales y económicos, Evaluación e Informe final. 

 
FUENTES DE INFORMACIÓN 

Básicas 

1. Alvarado, O. (2005). Gestión de proyectos educativos. Lineamientos 
metodológicos. Centro de producción fondo editorial. Universidad Mayor de 
San Marcos, Perú. 

2. García Fraile, J. S. y Lópe rodrpiguez N. M. (2012) El proyecto integrador, 
México, Grafa.  

3. Hewitt Ramirez, Nohelia (2007). El proyecto integrador: una estrategia 
pedagógica para lograr la integración y la socialización del conocimiento. 
Bogotá, Colombia.  Disponible en: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=297224869006 

4. ITESM. Diseño de proyectos educativos. Metodología de trabajo en los 
proyectos ATEES. Recuperado el 13 de enero de 2012 en 
http://www.ruv.itesm.mx/especiales/citela/documentos/material/modulos/mo
dule/contenidoiii.htm 

Complementarias 

1. Sanchez Puentes, Ricardo. (2014) Enseñar a investigar. Una didáctica de 
la investigación en ciencias sociales y humanidades. México. IISUE 

 
  

http://www.ruv.itesm.mx/especiales/citela/documentos/material/modulos/module/contenidoiii.htm
http://www.ruv.itesm.mx/especiales/citela/documentos/material/modulos/module/contenidoiii.htm
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EXPERIENCIA EDUCATIVA: INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA 
 

Créditos Teoría Práctica Total 
horas 

Pre-requisitos 

10 0 10 150 Proyecto pedagógico 

 
JUSTIFICACIÓN 

La importancia de la intervención pedagógica radica en que los estudiantes de la 
Licenciatura en Pedagogía tienen la oportunidad de probar la pertinencia de la 
intervención en la resolución de problemas cotidianos y analizar su propia práctica, 
a partir de un quehacer profesional o a veces por experiencias personales. 
Poniendo en práctica el saber ser, el saber conocer y el saber hacer de manera 
integrada en el proyecto de intervención pedagógica, porque ésta se ve como una 
opción para sistematizar y mejorar la experiencia profesional mediante un proceso 
de indagación-solución constituido por las siguientes fases y momentos: 
planeación, implementación, evaluación y socialización-difusión. 

 
METODOLOGÍA DE TRABAJO 

De aprendizaje De enseñanza 

Los estudiantes: Participa en 
exposición dialogada junto con el 
docente para analizar la definición de 
Intervención pedagógica. 
Desarrolla cada una de las etapas, fases 
o momentos de la intervención 
pedagógica coordinada por el docente 
para la integración de la misma y 
plantear la resolución de la problemática 
de la institución seleccionada. Presenta 
la intervención pedagógica como 
propuesta de experiencia recepcional, 
en un foro de tesistas antes 
especialistas para llevar a cabo la 
autoevaluación, coevaluación, 
heteroevaluación. 

El docente: Analiza en exposición 
dialogada con los estudiantes la 
definición de intervención pedagógica. 
Supervisa desarrolla de cada una de las 
etapas, fases o momentos e integración 
de la intervención pedagógica, haciendo 
sugerencias y correcciones. Finalmente, 
Evalúa en coordinación con los 
especialistas la intervención pedagógica 
para que los estudiantes lleven a cabo el 
proceso de metacognición 

 
UNIDAD DE COMPETENCIA 

El estudiante pone en marcha un proyecto de intervención pedagógica con énfasis 
en uno de seis Quehaceres profesionales, a saber: docencia y mediación 
pedagógica, procesos curriculares y proyectos socioeducativos, gestión y 
administración educativa, orientación educativa y social, TIC y pedagogía, 
investigación educativa, seguramente con elementos de saberes propios de los 
cinco restantes. 
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EVALUACIÓN 

Evidencia (s) de desempeño Porcentaje 

Definición de intervención pedagógica analizada. 5% 

Informe final integrado con etapas, fases o momentos 
de la intervención pedagógica 

45% 

Presentación realizada de intervención pedagógica 
como propuesta de experiencia recepcional en foro de 
tesistas. 

50% 

Total 100% 

 
CONTENIDO TEMÁTICO 

1. Definición de intervención pedagógica. Etapas, fases o momentos de la 
intervención pedagógica: Planeación, Análisis de la situación educativa, 
Selección y definición del problema, Definición de los objetivos del proyecto, 
Justificación del proyecto.  

2. Implementación de la Intervención pedagógica: Análisis de la solución. 
Planificación de las acciones (líneas de acción, actividades, responsables, 
evidencias, fecha de cumplimiento o cronograma), Especificación de los 
recursos humanos, materiales y económicos.  

3. Evaluación: Mecanismos de seguimiento y evaluación: fases verificación de 
estructura, revisión de líneas de acción y reporte de logros de metas y 
presentación de evidencias.  

4. Informe final. Referencias bibliográficas.  
5. Socialización-difusión. Despertar el interés para utilizar la intervención. 

 
FUENTES DE INFORMACIÓN 

Básicas 

1. Barraza Macías, Arturo (2014). Propuestas de intervención Educativa. 
2. SEP, DGB (2013). Lineamientos para la elaboración del plan de mejora 

continua. México. Disponible en http://www.dgb.sep.gob.mx/02-m1/03-
iacademica/05-
planeacioninstitucional/Lineamientos_elaboracion%20del_PMC.pdf 

Complementarias 

1. Alvarado, O. (2005). Gestión de proyectos educativos. Lineamientos 
metodológicos. Centro de producción fondo editorial. Universidad Mayor de 
San Marcos, Perú. 

2. Del Río, J. H y M. González Videgaray (2012). Guía para elaborar propuestas 
de investigación. México: Universidad Nacional Autónoma de México. 

3. Eco, Umberto (1977). Como se hace una tesis. Técnicas y procedimientos de 
investigación, estudio y escritura. Barcelona: Gedisa. 

4. García Fraile, J. S. y Lópe Rodríguez N. M. (2012) El proyecto integrador, 
México, Grafa.  

5. Hidalgo, J. L. (1992). Investigación educativa una estrategia constructivista. 
México: Juan Luis Hidalgo y G. Carlos Castellanos Rivera. 

6. Sánchez Puentes, Ricardo. (2014) Enseñar a investigar. Una didáctica de la 
investigación en ciencias sociales y humanidades. México. IISUE 
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EXPERIENCIA EDUCATIVA: ÉTICA PROFESIONAL 

 

Créditos Teoría Práctica Total 
horas 

Pre-requisitos 

4 2 0 30 Ninguno 

 
JUSTIFICACIÓN 

En un mundo globalizado, cada día más complejo, la cotidianeidad ofrece 
enormes dificultades para comunicarnos con plena responsabilidad y respeto. Si 
esto es así, en el ámbito profesional, la situación ofrece mayores retos que sin 
duda hay que enfrentar desde una reflexión filosófica. Por lo tanto, en el contexto 
áulico es necesario la promoción de un compromiso consigo mismo, con la 
sociedad y desde luego, con su ámbito de desempeño profesional, de ahí  la 
necesidad de afrontar los dilemas éticos a partir de la realidad misma, en cuanto 
a las problemáticas que surgen en cada momento histórico y la necesidad de 
abordarlas desde los aportes teóricos imprescindibles, focalizando las actitudes 
que pretendemos fortalecer en los estudiantes, pues lo que se pretende es la 
construcción del yo como profesional de la pedagogía con una sólida ética 
profesional, que les convoque a discutir y asumir desde su ámbito de influencia, el 
compromiso que implica el noble ejercicio como profesionales creativos, flexibles 
y polivalentes, y dignos de confianza. 

 
  



242 
 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

De aprendizaje De enseñanza 

 Discusión de dilemas: la resolución 
de problemas, por lo tanto, 
constituye un modo específico y 
propio de aplicación de esta 
estrategia en su campo de 
formación. 

 Diagnóstico de situaciones: 
Estrategia que se enmarca dentro 
de las narrativas. Presentación de 
una situación con varias alternativas 
de solución, pero a diferencia de 
éstos, la situación ha sido resuelta 
por el protagonista y se trata de 
evaluar la decisión tomada.  

 Estudio de casos 

 Analizar éticamente casos reales, 
tomando en cuenta conceptos 
preformados y conceptos nuevos.  

 Defender racionalmente sus propios 
argumentos a favor de una 
determinada postura.  

 Comprender que el aspecto ético es 
fundamental en toda actividad 
personal o profesional. 

 Escuchar con atención y respeto 
otros puntos de vista. 

 Juego de roles 

 Con esta estrategia se sitúa al 
estudiante en su papel de pedagogo 
enfrentando diversas situaciones de 
la realidad de la profesión. 

 Organización de trabajos de 
clase. 

 Preparación de dilemas y 
casos para análisis y 
valoración en comunidad, que 
permitan a los estudiantes 
disponer de elementos para la 
reflexión ética y la construcción 
de principios morales propios, 
y se favorezca el análisis 
crítico y propositivo de los 
problemas éticos de la 
profesión. 

 Coordinación de tareas y 
actividades grupales: 
clarificación de valores, trabajo 
en equipo, discusión de 
dilemas, role playing, análisis 
de casos, debates y 
deliberaciones, debate sobre 
películas. 

 
 
 
 
 

 
UNIDAD DE COMPETENCIA 

El estudiante se apropia de las normas y los principios éticos de la práctica 
profesional del Pedagogo a través de la investigación y discusión de casos y 
dilemas del campo profesional en plenaria en un ambiente de colaboración, 
respeto y apertura con la finalidad de construir una conciencia crítica que le 
permita reconocer el bien interno que realizará desde su profesión. 
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EVALUACIÓN 

Evidencia (s) de desempeño Porcentaje 

Dilemas éticos – estudio de casos 35% 

Valoración individual de un dilema o estudio de caso 15% 

Participación y propositiva  35% 

Texto de compromiso con el desempeño profesional como 
pedagogo. 

15% 

Total 100% 

 
CONTENIDO TEMÁTICO 

1. Concepto y rol de la Ética en la sociedad.  
2. La Ética crítica, La Ética aplicada, La Ética y Moral: 

2.1. Calidad y Metas de Vida. 
2.2. Ética y El bien común. 
2.3. Ética Profesional y vocación: Educación y ética, Pedagogía y ética, Ideario 

y Código de ética de la Universidad Veracruzana, así como El pedagogo y 
su compromiso social. 

 
FUENTES DE INFORMACIÓN 

Básicas 

1. Aguedao, G. (1989) Ética Fundamental, Profesional y de la Educación. 2ª. 
Edición 

2. Gutiérrez Sáenz, Raúl (2001): Introducción a la ética, Editorial Esfinge, 
México. 

3. González, J.L. (1992) Axiología y Ética Profesional. Unisur Bogotá. 
4. Haro Leeb, Luis y Basulto, Hilda D. De (1977): Ética laboral, Edicol, México. 
5. Hirsch Ana (2014) Ética Profesional en la Educación Superior Ediciones El 

Lirio 
6. Hirsch Ana (2011) Ética Profesional. Construcción de conocimiento 

Interdisciplinario. Ediciones Gernica 
7. Hortal, A. (2002) Ética General de las Profesiones. España  
8. Savater, Fernando (1991): Ética como amor propio, CONACULTA, México. 
9. Savater, Fernando (1998): Ética, política y ciudadanía, Grijalbo, México. 
10. “La formación y el Compromiso ético-social de los profesionistas” ANUlES 

(1998) 

Complementarias 

1. Savater, Fernando (1991) Ética para Amador. Editorial Ariel. España 
2. Escobar, Gustavo (1992) Ética. Introducción a su problemática y su historia 

3ª. Edición Editorial Mc Grow Hill 
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EXPERIENCIA EDUCATIVA: EXPERIENCIA RECEPCIONAL 
 

Créditos Teoría Práctica Total 
horas 

Pre-requisitos 

12 0 0 60 Ninguno 

 
JUSTIFICACIÓN 

La Experiencia Recepcional se centra en la modalidad de elaboración de un 
trabajo escrito centrado en cualquier tema propio del campo de la Pedagogía. El 
propósito es que cada estudiante que participe de esta experiencia educativa 
debe mostrar que es un estudioso de su disciplina y que por ello en forma 
metódica puede construir ese escrito, lo mismo que cualquier otro ya en el ámbito 
profesional. Hasta 1998, ese trabajo escrito en la Universidad Veracruzana, y en 
muchas otras universidades del país, se conocía como tesis: sin embargo, con la 
reforma universitaria de ese año, en apoyo a la titulación de egresados, entre 
otras acciones se diversificaron de tal forma las modalidades para la elaboración 
de dicho trabajo que incluso a partir de entonces se denominó trabajo recepcional 
y se establecieron, además de la tesis: tesina, monografía, reporte y memoria, así 
como también fue aceptada la modalidad de trabajos prácticos: a) científico o 
técnico, b) educativo, c) artístico; estos acuerdos, desde luego, pasaron a cada 
programa de licenciatura con particularidades propias de cada disciplina. En 
cualquier caso, de manera individual, los estudiantes deben elegir un tema 
concreto, localizar fuentes confiables de información sobre dicho tema, y 
desarrollar el trabajo de acuerdo a la metodología definida para desarrollar el 
trabajo de investigación. 
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METODOLOGÍA DE TRABAJO 

De aprendizaje De enseñanza 

 La elaboración del trabajo 
recepcional es individual. El 
estudiante debe dedicar al 
menos siete horas a la semana 
al estudio metódico de los 
aspectos epistemológicos, 
teóricos, metodológicos y 
técnicos que le permitan avanzar 
en la realización de su trabajo; es 
de destacar la constancia, 
seriedad, cuidado y honestidad 
con las que debe realizarlo; se 
trata de que muestre que es un 
estudioso de su disciplina. Esta 
mecánica de trabajo le habrá de 
permitir generar productos 
parciales de investigación que 
bien puede llevarlos con su 
profesor a eventos académicos 
que posibiliten una mayor 
reflexión y una mejor toma de 
decisiones. Semanalmente debe 
informar al profesor del trabajo 
realizado en la semana y debe 
cumplir las fases en los tiempos 
marcados en el cronograma de 
este programa. 

 También el estudiante debe 
disponer del tiempo necesario 
para entrevistarse con el profesor 
de la experiencia para 
presentarle los avances, analizar 
dudas, planear rutas de trabajo y 
recibir orientaciones, para 
sesiones de asesoría individual. 

 La figura del profesor se identifica 
básicamente como asesor 
experto en aspectos 
epistemológicos, técnicos y 
logísticos relacionados con los 
temas y modalidades de trabajo 
recepcional definidos por cada 
uno de ellos, lo que no excluye la 
posibilidad de consultar con otros 
expertos. Además, debe guiar 
hacia los centros de información 
para la localización de fuentes 
relevantes y pertinentes, debe 
ser enlace con otros estudiosos 
del tema y otras instancias de 
investigación educativa y 
finalmente gestor de espacios 
académicos para que los 
estudiantes analicen intra e 
interinstitucionalmente los 
procesos y resultados de su 
trabajo. 

 Cuando el profesor así lo 
disponga, el estudiante deberá 
presentarse a sesiones 
grupales, con la intención de 
valorar el trabajo de los demás y 
el suyo propio en comparación 
con el de aquellos; o bien asistir 
a eventos académicos que el 
profesor determine que puedan 
repercutir en bien del trabajo 
que se está realizando. 

 
UNIDAD DE COMPETENCIA 

El alumno elabora un trabajo recepcional de acuerdo a los criterios establecidos y 
lo presentará ante un grupo de expertos. 

 
  



246 
 

EVALUACIÓN 

Evidencia (s) de desempeño Porcentaje 

Reportes semanales  20% 

Realizar las 7 etapas del trabajo recepcional señaladas en los 
contenidos temáticos 

80% 

Total 100% 

 
CONTENIDO TEMÁTICO 

Elección del tema del trabajo recepcional, empieza con el Primer 
acercamiento, Justificación, Primera fundamentación, Objetivos, Metodología; 
continua con: Redacción de un anteproyecto del trabajo recepcional, en 
donde el Trabajo predominantemente documental o bibliográfico: tesina, 
monografía. Así como el Trabajo predominante de campo: tesis, memoria; 
Recopilación de la información que requiere el desarrollo del trabajo 
recepcional. En el Trabajo predominante documental o bibliográfico: tesina, 
monografía. Trabajo predominante de campo. Memoria y Trabajo predominante 
de campo. Tesis. Posteriormente se realiza el Análisis de la información 
recogida para el trabajo recepcional, a través del Ordenamiento inicial de la 
información, Identificación de vacíos y, en su caso, nueva recopilación de 
información. Se continua con el Análisis, la Redacción final del trabajo 
recepcional, ya se Tesina, Monografía, Memoria o Tesis. Sigue la Revisión por 
sinodales del trabajo recepcional, la Presentación pública del trabajo 
recepcional y finalmente la Exposición. 

 
FUENTES DE INFORMACIÓN 

Básicas 

 J. P. Y M. D. LeCompte (1988). Etnografía y diseño cualitativo en 
investigación educativa. Madrid: Morata. 

 KERLINGER, Fred N. (1998). Investigación del comportamiento. México: 
McGraw-Hill. 

 ROJAS SORIANO, Raúl (1996). Guía para realizar investigaciones sociales. 
Décima octava edición. México: Plaza y Valdés. 

 SELLTIZ, C. y otros (1976). Métodos de investigación en las relaciones 
sociales. Octava edición. Madrid: Rialp. 

 SCHMELKES, Corina (1988). Manual para la presentación de anteproyectos 
e informes de investigación 

 ECO, Humberto (1993). Cómo se hace una tesis. Técnicas y procedimientos 
de estudio, investigación y escritura. Barcelona: Gedisa. 

 GOETZ n (tesis). México: Harla. 

 UNIVERSIDAD VERACRUZANA. FACULTAD DE PEDAGOGÍA, REGION 
VERACRUZ. Reglamento de titulación. Forma: Trabajo Recepcional. 
Aprobado en sesión de la H. Junta Académica el 20 de junio de 1990. 
Documento. 

Complementarias 
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EXPERIENCIA EDUCATIVA: SERVICIO SOCIAL 
 

Créditos Teoría Práctica Total 
horas 

Pre-requisitos 

12 0 4 60 
Se requiere haber aprobado 270 

créditos del total de los 381 créditos 
del mapa curricular 

 
JUSTIFICACIÓN 

La experiencia educativa de servicio social del plan de estudios del programa 
educativo de Pedagogía se concibe como un espacio de formación significativa y 
se cumple con lo establecido en el Reglamento   de Servicio Social de la 
Universidad Veracruzana vigente. Con base en lo establecido en dicho 
reglamento, el estudiante se incorpora a realidades donde aplica conocimientos 
habilidades y actitudes para atender la realidad educativa   tanto en los sectores 
público, privado u ONGS, que le permitirá desarrollar la solidaridad, compromiso y 
disposición para el trabajo profesional. 

 
METODOLOGÍA DE TRABAJO 

De aprendizaje De enseñanza 

 Diseño del programa de actividades 
de acuerdo con las funciones 
asignadas por la institución. 

 Elaboración y entrega puntual de 
reportes semanal y mensual de 
servicio social 

 Cumplimiento con los lineamientos 
en el reglamento de servicio social 
de la institución 

 Realización de las actividades 
planeadas en el programa de 
trabajo. 

 Evaluación y autoevaluación de las 
actividades planeadas 

 Participación en el Foro de Servicio 
Social a realizarse en el último mes 
del periodo escolar  

 Asesoría y orientación en el 
Programa de Actividades 

 Vinculación con las 
instituciones receptoras 

 Coordinación de plenarias 

 Retroalimentación 

 Supervisión de actividades  

 Organización del Foro de 
Servicio Social al final del 
periodo escolar 

 Evaluación del desempeño 
del prestador de servicio 
social 

 

 
UNIDAD DE COMPETENCIA 

El estudiante aplica integralmente los saberes teóricos, heurísticos y axiológicos 
aprendidos en su formación profesional en sectores educativos públicos, 
privados y sociales. Asumiendo un compromiso personal, profesional e 
institucional de respeto, colaboración y responsabilidad con la finalidad de 
fortalecer sus competencias profesionales. 
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EVALUACIÓN 

Evidencia (s) de desempeño Porcentaje 

Elaboración del Programa de Actividades 20% 

Portafolio de Evidencias 15 % 

Asistencia a las plenarias 5 % 

Bitácoras 10 % 

Entrega puntual de Reportes 20 % 

Informe Final de Autoevaluación 10 % 

Informe de evaluación de la institución receptora 5% 

Participación en el Foro de Servicio Social 15% 

Total 100% 

 
CONTENIDO TEMÁTICO 

1. Conocer los lineamientos y operatividad del servicio social en la 
Universidad Veracruzana 

 
FUENTES DE INFORMACIÓN 

Básicas 

1. Reglamento de Servicio social de la U.V. 
2. Estatuto de los Alumnos de la U.V. 
3. Nuevo Modelos Educativo para la Universidad Veracruzana 
4. Lineamientos para control escolar MEIF 
5. Lineamientos de Servicio Social del Programa Educativo 
6. Código de ética de la U.V. 
7. Directorio de Vinculación del Programa Educativo 

Complementarias 

1. ÁLVAREZ García. I, (1997), Planificación y desarrollo de proyectos sociales 
y educativos, Limusa, México. 

2. DELGADO.  Manuel Lorenzo, (2005), La organización y gestión del centro 
educativo: análisis de casos prácticos, 4ª ed. Ed. Universitas, España.  

3. MANES. Juan José, (2007) Gestión estratégica para instituciones 
educativas, Promopress, España. 

4. MARTÍN, Mario et.al, (1999), Dirección y gestión de centros educativos. 
Planificación y calidad, 1ª ed. Ed. Universidad de Alcalá, 1999, Alcalá. 

5. U. V. (2003). Planeación estratégica aplicada a unidades académicas 
universitarias. Primera edición México: Editorial UV.  

6. PRAWDA. Juan, (2001), Teoría y Praxis de la Planeación Educativa en 
México. Colección Pedagógica. Ed. Grijalbo. México 2001 

 

 

 
 
 
 
 


