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PRESENTACIÓN 

a) Nombre de la licenciatura 

Ciencias de la Educación 

b) División académica donde se imparte 

Educación y Artes 

c) Título que se otorga 

Licenciado en Ciencias de la Educación  

d) Modalidad en que se imparte 

Escolarizada 

e) Total en créditos 

368 créditos 

II. FUNDAMENTACIÓN 

a) Análisis de las políticas educativas y la ubicación del proyecto en la 

planeación institucional 

La Licenciatura en Ciencias de la Educación no puede sustraerse de los planteamientos 

de los Organismos Internacionales que regulan las acciones de las IES y que 

determinan el sentido de los procesos de formación. Asimismo debe visualizarse en un 

contexto nacional, estatal e institucional para ser generadores de procesos de calidad y 

atender al compromiso de la Universidad con la sociedad. 

Contexto Internacional 

Una de las características del Siglo XXI es el valor que se le atribuye a la generación y 

aplicación del conocimiento, ya que se le considera como un elemento estratégico para 

el desarrollo y competitividad de los países. Esto determina la necesidad de cambios 

estructurales en cuanto a los paradigmas que explican y permiten operar el proceso de 

aprendizaje en la mayoría de los campos del conocimiento.  



UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO 

DIVISIÓN ACADÉMICA DE EDUCACIÓN Y ARTES 
LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 
  

 

2 

 

 

Ante esto, la UNESCO ha reconocido que: 

La educación superior ha dado sobradas pruebas de su viabilidad a lo largo de los siglos y de su capacidad 

para transformarse y propiciar el cambio y el progreso de la sociedad. Dado el alcance y el ritmo de las 

transformaciones, la sociedad cada vez tiende más a fundarse en el conocimiento, razón de que la 

educación superior y la investigación formen hoy en día parte fundamental del desarrollo cultural, 

socioeconómico y sostenible de los individuos, las comunidades y las naciones. Por consiguiente, y dado 

que tiene que hacer frente a imponentes desafíos, la propia educación superior ha de emprender la 

transformación y la renovación más radicales que jamás haya tenido por delante, de forma que la sociedad 

contemporánea, que en la actualidad vive una profunda crisis de valores, pueda trascender las 

consideraciones meramente económicas y asumir dimensiones de moralidad y espiritualidad más 

arraigadas.
1
 

Para ello es imperativo revisar y analizar las transformaciones que han tenido las 

políticas educativas en el mundo, para encontrar las alternativas que permitan a 

nuestras Instituciones de Educación Superior (IES) ser socialmente más pertinentes. 

Uno de los referentes son las propuestas que al respecto han realizado los organismos 

internacionales que entre sus principales propuestas está el  considerar la imperiosa 

necesidad de reformular los planes de estudio y utilizar métodos nuevos y adecuados 

que generen un sujeto que, más allá  de conocimientos cognitivos puros, adquiera 

conocimientos y saberes prácticos, competencias y actitudes para el establecimiento de 

procesos de comunicación, trabajo en equipo o interdisciplinarios en contextos 

multiculturales.  

En términos más específicos, los organismos internacionales proponen lo siguiente: 

El Consejo Internacional para el Desarrollo Educativo (CIDE), sugiere manejar 

racionalmente el crecimiento de la matrícula, diversificar el financiamiento para no 

depender altamente del sector público, fortalecer la autonomía de las IES, ampliar la 

vinculación con el sector productivo y realizar autoevaluaciones y evaluaciones 

externas, así como mejorar la capacitación de los docentes. 

                                                 
1 UNESCO. Declaración mundial sobre la Educación Superior en el siglo XXI. Visión y acción. 1998, citado en el Plan Estratégico de Desarrollo 2006-2016 de la 
UJAT. 
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En cuanto a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 

propone la implementación de un modelo curricular flexible, examinar el mercado de 

trabajo antes de incrementar la matrícula, establecer financiamientos estratégicos, la 

vinculación debe procurar  la colaboración con el sector empresarial para definir ramas 

profesionales, redefinir el concepto de servicio social, establecer un sistema nacional de 

acreditación de instituciones y programas con participación del sector económico. 

El Banco Mundial (BM), hace referencia a los aspectos relacionados con la 

diversificación del financiamiento, la vinculación educación-empleo y el papel que 

desempeña el gobierno en el manejo del gasto público asignado a la educación. 

En referencia a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura (UNESCO), se plantean tres retos estratégicos para desarrollar una política 

de reformas en la Educación Superior (ES): la pertinencia, la calidad y la 

internacionalización. La respuesta que se dé a estos retos contribuiría a la construcción 

de una nueva misión y visión de la ES que pueda responder de una manera eficiente a 

la problemática de un desarrollo humano sustentable y un mejoramiento en la calidad 

de vida.  

El Centro Regional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe 

(CRESALC). elaboró un plan de acción en el que se enfatizan cuestiones como la 

necesidad de fortalecer la integración de la región para lograr un desarrollo regional que 

permita la superación de las asimetrías de los países de América Latina y el Caribe con 

respecto a los países desarrollados, así como el establecimiento de nuevos 

mecanismos de gestión y financiamiento que coadyuvarán, junto con la  cultura de la 

evaluación, en el fortalecimiento de la capacidad regional para comprender y superar 

los principales problemas que aquejan a las IES de la región. 

Finalmente, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), propone políticas y 

estrategias para una transformación educativa. Sus tesis se vinculan con las 

necesidades generadas por el proceso de globalización económica, la producción de 

conocimientos y el desarrollo de una competitividad en el ámbito internacional.  



UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO 

DIVISIÓN ACADÉMICA DE EDUCACIÓN Y ARTES 
LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 
  

 

4 

 

 

Propone para incrementar la eficiencia y la eficacia de las IES, desarrollar la 

cooperación regional e internacional en los aspectos que conciernen al mejoramiento 

de la calidad, la acreditación de programas y estudios, la formación de profesores e 

investigadores, las reformas académicas y administrativas, la capacitación técnica, el 

intercambio de docentes y alumnos, las investigaciones conjuntas y los desarrollos 

estratégicos.2 

Otro referente en las políticas educativas internacionales es el concepto de 

competencia laboral y profesional las cuales son una constante en las posibilidades de 

inserción  en los mercados de trabajo, al considerarse que no basta con la presentación 

de títulos que avalen la conclusión de un nivel de estudios, sino que será necesaria la 

demostración y certificación por parte de organismos reconocidos de lo que 

efectivamente, el individuo es capaz de realizar  debido a que, una vez avaladas, 

representarán cierta garantía para la sociedad en cuanto a la calidad de los 

profesionales. En este sentido, tenemos: 

El Proyecto Tuning de la Unión Europea y la propuesta para América Latina, refieren al 

desarrollo de las competencias bajo cuatro grandes líneas3:  

 Competencias (genéricas y específicas de las áreas temáticas); 

 Enfoques de enseñanza, aprendizaje y evaluación;  

 Créditos académicos; y 

 Calidad de los programas. 

En lo concerniente a la primera línea, se trata de identificar competencias compartidas 

que pudieran generarse en cualquier carrera o formación profesional universitaria y que 

son consideradas importantes por ciertos grupos sociales. Además de las competencias 

genéricas, se analizan aquellas que se relacionan específicamente con cada área 

temática o disciplina. Son las que confieren identidad y consistencia a cualquier 

                                                 
2 María de Allende, Carlos, et al. La Educación Superior en México y en los países en vías de desarrollo desde la óptica de los organismos internacionales. 
Colección documentos. ANUIES, 1998, México.  
3 Proyecto Tuning-América Latina. 2004 .Revista Iberoamericana de Educación Núm. 35, citado en el Modelo Educativo de la UJAT. 
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programa. La intención de desarrollar esas competencias conduce a la segunda línea, 

consistente en identificar y combinar enfoques de enseñanza y aprendizaje así como de 

evaluación que consideren no sólo el conocimiento y los contenidos sino las habilidades 

y destrezas generales.  

En lo que respecta a la tercera línea, se pretende establecer un sistema de créditos que 

dé cuenta de la actividad del estudiante y que permita medirla de manera pertinente. 

Finalmente, la cuarta línea propuesta enfatiza la necesidad de incorporar una noción 

clara de calidad en los programas de estudio, con base en una metodología común y 

contrastada de evaluación de la calidad. La movilidad y el reconocimiento de estudios 

no sólo requieren un clima de confianza y de transparencia, sino también una 

correspondencia entre los elementos básicos de la formación en los distintos sistemas 

de ES. 

Un referente más de las políticas educativas es la innovación en el contexto de la ES, la 

cual representa un cambio favorable e intencional en el proceso educativo, lo que 

involucra contenidos, métodos, nuevas tecnologías de la información y la comunicación, 

gestión de la docencia, formación docente, organización institucional, financiamiento y 

vinculación con la sociedad y el sector productivo, con el propósito de procurar mayor 

pertinencia y calidad en el servicio educativo. 

En lo que respecta a Latinoamérica, las propuestas para la conformación de políticas 

educativas a nivel superior, encuentran  sustento en la Declaración de la Conferencia 

Regional de Educación Superior en América Latina y el Caribe (CRES), realizada en 

junio de 2008, en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia, bajo los auspicios del 

IESALC-UNESCO, donde se declara que: 

El objetivo es configurar un escenario que permita articular, de forma creativa y sustentable, políticas 

que refuercen el compromiso social de la educación superior, su calidad y pertinencia, y la autonomía 

de las instituciones. Esas políticas deben apuntar al horizonte de una educación superior para todos y 

todas, teniendo como meta el logro de una mayor cobertura social con calidad, equidad y compromiso 

con nuestros pueblos; deben inducir el desarrollo de alternativas e innovaciones en las propuestas 

educativas, en la producción y transferencia de conocimientos y aprendizajes, así como promover el 

establecimiento y consolidación de alianzas estratégicas entre gobiernos, sector productivo, 
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organizaciones de la sociedad civil e Instituciones de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Deben 

también tomar en cuenta la riqueza de la historia, de las culturas, las literaturas y las artes del Caribe y 

favorecer la movilización de las competencias y de los valores universitarios de esta parte de nuestra 

región, para edificar una sociedad latinoamericana y caribeña diversa, fuerte, solidaria y perfectamente 

integrada. 

Para lo anterior se establecen los siguientes puntos: 

 La educación superior como derecho humano y bien público social. 

 Cobertura y modelos educativos e institucionales. 

 Valores sociales y humanos de la ES. 

 La educación científica, humanística y artística y el desarrollo integral 

sustentable. 

 Redes académicas. 

 La emigración calificada. 

 Integración regional e internacionalización. 

La CRES hace énfasis en que se debe promover: 

 La diversidad cultural y la interculturalidad en condiciones equitativas y 

mutuamente respetuosas, incorporando el diálogo de saberes y el 

reconocimiento de la diversidad de valores y modos de aprendizaje como 

elementos centrales de las políticas, planes y programas del sector. 

 Opciones para los estudiantes al interior de los sistemas, a través de curricula 

flexibles que les faciliten un tránsito por sus estructuras, lo que permitirá atender 

de modo eficiente sus intereses y vocaciones particulares, permitiéndoles 

acceder a nuevas formaciones de grado de naturaleza polivalente y acordes con 

la evolución de las demandas en el mundo del trabajo. 

 Las tecnologías de información y comunicación como herramienta positiva de 

expansión geográfica y temporal del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 El papel de la ES en la formación de personas con juicio crítico y estructuras de 

pensamiento capaces de transformar la información en conocimiento, para el 

buen ejercicio de sus profesiones y liderazgo en los sectores público y privado. 
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 La creación de competencias para la conexión orgánica entre el conocimiento 

académico, el mundo de la producción, el trabajo y la vida social, con actitud 

humanista y responsabilidad intelectual. 

 El fomento de la movilidad intrarregional de estudiantes, investigadores, 

profesores y personal administrativo, incluso a través de la implementación de 

fondos específicos. 

 El fortalecimiento del aprendizaje de lenguas de la región para favorecer una 

integración regional que incorpore como riqueza la diversidad cultural y el 

plurilingüismo. 

En cuanto a la Conferencia Mundial de Educación Superior 2009 “Las nuevas 

dinámicas de la Educación Superior y de la investigación para el cambio social y el 

desarrollo", celebrada en julio de 2009 en la sede central de la UNESCO en Paris, se 

emitió un comunicado que hace referencia a los siguientes puntos centrales: 

 Responsabilidad de la educación superior. 

 Acceso, equidad y calidad. 

 Internacionalización, regionalización y globalización. 

 Aprendizaje, investigación e innovación. 

También se puntualizó que la ES, en tanto bien público e imperativo estratégico para 

todos los niveles educativos y base de la investigación, la innovación y la creatividad, 

debe ser asumida con responsabilidad y apoyo financiero por parte de todos los 

gobiernos. Se estableció que: 

 Las IES, a través de sus funciones de docencia, investigación y extensión, 

desarrolladas en contextos de autonomía institucional y libertad académica, 

deberían incrementar su mirada interdisciplinaria y promover el pensamiento 

crítico y la ciudadanía activa, lo cual contribuye al logro del desarrollo 

sustentable, la paz, el bienestar y el desarrollo, y los derechos humanos, 

incluyendo la equidad de género. 
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 La ES no sólo debe proveer de competencias sólidas al mundo presente y futuro, 

sino contribuir a la educación de ciudadanos éticos, comprometidos con la 

construcción de la paz, la defensa de los derechos humanos y los valores de la 

democracia. 

 La formación brindada por las IES debería tanto responder a como anticipar las 

necesidades sociales. Esto incluye la promoción de la investigación para el 

desarrollo y uso de nuevas tecnologías y la garantía de la provisión de formación 

técnica y vocacional, educación para emprendedores y programas para la 

educación a lo largo de toda la vida. 

 La promoción de una movilidad académica más amplia y equilibrada debería 

integrarse a mecanismos que garanticen una genuina colaboración multilateral y 

multicultural. 

Con todas las propuestas emitidas por los diferentes organismos internacionales, queda 

de manifiesto que la ES juega un importante rol en la solución de los problemas que 

aquejan a las sociedades contemporáneas. 

Contexto Nacional 

El papel de la educación superior en el México contemporáneo es el de contribuir a la 

solución de los reclamos sustanciales provenientes de los ámbitos sociales, 

económicos y culturales a través de una oferta educativa más amplia y pertinente, en 

los más diversos campos y con elevada calidad en cada uno de ellos. En este sentido, 

la transformación educativa planteada en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-

2012 junto a lo establecido en el Programa Sectorial de Educación (PROSEDU) y las 

propuestas que ha emitido la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 

Educación Superior (ANUIES), han sido consideradas en la construcción de las 

políticas educativas en nuestro país, cuyo referente fundamental es la calidad. Ante 

esto, el PND ha reconocido que: 

La calidad educativa comprende los rubros de cobertura, equidad, eficacia, eficiencia y pertinencia. 

Estos criterios son útiles para comprobar los avances de un sistema educativo, pero deben verse 

también a la luz del desarrollo de los alumnos, de los requerimientos de la sociedad y de las demandas 
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del entorno internacional. Una educación de calidad entonces significa atender e impulsar el desarrollo 

de las capacidades y habilidades individuales, en los ámbitos intelectual, afectivo, artístico y deportivo, 

al tiempo que se fomentan los valores que aseguren una convivencia social solidaria y se prepara para 

la competitividad y exigencias del mundo del trabajo.
4
  

Con respecto a la ES el Plan busca que las instituciones de este nivel educativo 

funcionen con mayor equidad en la formación de ciudadanos, profesionales creativos y 

científicos comprometidos con su país y de competencia internacional. Para ello se 

proponen estrategias que tienen que ver con lo siguiente: 

 Flexibilizar los planes de estudio, ampliar los sistemas de apoyo tutoriales y 

fortalecer los programas de becas dirigidos a los grupos en situación de 

desventaja. 

 Consolidar el perfil y desempeño del personal académico y extender las prácticas 

de evaluación y acreditación para mejorar la calidad de los programas de 

educación superior. 

 Actualizar los programas de estudio, sus contenidos, materiales y métodos para 

elevar su pertinencia y relevancia en el desarrollo integral imperativos del 

desarrollo regional y nacional. 

 Fomentar en los estudiantes el desarrollo de valores, habilidades y competencias 

para mejorar su productividad y competitividad al insertarse en la vida 

económica. 

En base a lo anterior el PND establece que: 

La educación es un gran motor para estimular el crecimiento económico, mejorar la competitividad e 

impulsar la innovación. Para esto, los programas de estudio deben ser flexibles y acordes a las 

necesidades cambiantes del sector productivo y a las expectativas de la sociedad. Los métodos 

educativos deben reflejar el ritmo acelerado del desarrollo científico y tecnológico y los contenidos de la 

enseñanza requieren ser capaces de incorporar el conocimiento que se genera constantemente gracias 

a las nuevas tecnologías de información.
5
 

                                                 
4Ejecutivo Federal.  Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. México. 
5 Ibídem. 
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Derivado de los planteamientos rectores del PND, la Secretaría de Educación Pública, 

estructura el Programa Sectorial de Educación 2007-20126, documento que se 

constituye por seis grandes objetivos que forman parte de las políticas educativas 

nacionales, a saber: 

 Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de 

logro educativo, cuenten con medios para tener acceso a un mayor bienestar y 

contribuyan al desarrollo nacional. 

 Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos 

sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad. 

 Impulsar el desarrollo y utilización de tecnologías de la información y la 

comunicación en el sistema educativo para apoyar el aprendizaje de los 

estudiantes, ampliar sus competencias para la vida y favorecer su inserción en la 

sociedad del conocimiento. 

 Ofrecer una educación integral que equilibre la formación en valores ciudadanos, 

el desarrollo de competencias y la adquisición de conocimientos, a través de 

actividades regulares del aula, la práctica docente y el ambiente institucional, 

para fortalecer la convivencia democrática e intercultural. 

 Ofrecer servicios educativos de calidad para formar personas con alto sentido de 

responsabilidad social, que participen de manera productiva y competitiva en el 

mercado laboral. 

 Fomentar una gestión escolar e institucional que fortalezca la participación de los 

centros escolares en la toma de decisiones, corresponsabilice a los diferentes 

actores sociales y educativos, y promueva la seguridad de alumnos y profesores, 

la transparencia y la rendición de cuentas. 

Las estrategias diseñadas para la consecución de los objetivos hacen referencia a lo 

siguiente: 

                                                 
6 Secretaría de Educación Pública, Programa Sectorial de Educación 2007-2012. México 
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 Promover que los estudiantes de las IES desarrollen capacidades y 

competencias que contribuyan a facilitar su desempeño en los diferentes ámbitos 

de sus vidas. 

 Contribuir a fortalecer los mecanismos de vinculación del estudiante con su 

entorno social y productivo. 

 Apoyar programas que combinen periodos de estudio y de trabajo y fomenten la 

realización de estancias y prácticas profesionales de los estudiantes en 

empresas e instituciones. 

 Fortalecer la pertinencia de los programas de educación superior. 

En este mismo contexto, la ANUIES en su propuesta planteada en el documento “La 

Educación Superior en el siglo XXI: Líneas estratégicas de desarrollo” subraya la 

necesidad de una transformación urgente de las instituciones de educación superior al 

mencionar: 

En los próximos años el valor del conocimiento y su impacto en la sociedad y en los procesos 

productivos aumentará.  Lo anterior implica no solamente actualizar los contenidos de las curricula, sino 

incorporar modificaciones sustanciales que proporcionen las herramientas necesarias para el 

aprendizaje continuo e independiente, y que las formas de organizaciones académicas sean más 

flexibles para permitir una operación más eficiente y eficaz.
7
   

Una de las acciones prioritarias que plantea el documento es la consolidación de los 

cuerpos académicos. Al respecto menciona: 

Es difícil pensar en un incremento en la cobertura, en la pertinencia de los programas, en la 

incorporación de innovaciones. etc., si no se cuenta con una planta de profesores de carrera con una 

habilitación mayor que la actual y conformando “verdaderos” cuerpos académicos que constituyen la 

fuerza motriz para el desarrollo institucional.
8
 

En un proceso más reciente, la ANUIES realiza un análisis de los avances logrados en 

la ES y como resultado elabora el documento: “Consolidación y avance de la Educación 

Superior en México: Elementos de diagnóstico y propuestas”, donde se describen los 

                                                 
7 ANUIES. La ES en el Siglo XXI: Líneas estratégicas de desarrollo. Una propuesta de la ANUIES. México. 
8 Ídem. 
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elementos impostergables para el desarrollo de la ES, la cual requiere ser considerada 

como una política de estado. En este sentido, el documento plantea once ejes cruciales 

para tal propósito9: 

 Coordinación y regulación del sistema 

 Cobertura y equidad 

 Pertinencia y responsabilidad social 

 Calidad y evaluación 

 Innovación 

 Capacidades Académicas y de organización 

 Generación y aplicación de conocimientos 

 Formación de recursos humanos de alto nivel 

 Extensión, vinculación y difusión de la cultura 

 Financiamiento 

 Sistema nacional de información de la educación superior. 

El desarrollo de estos ejes permitirá conformar un sistema de ES que en su conjunto 

sea abierto y flexible, articulado y orientado al desarrollo del estudiante y a la 

producción de conocimientos e innovaciones. Para esto, el documento establece: 

Se requerirá de un horizonte de largo plazo en las políticas públicas, una nueva plataforma de 

financiamiento y decisiones vinculantes para todos los integrantes del sistema.
10

 

En concordancia con lo anterior, la ES en México deberá ser la palanca impulsora del 

desarrollo social, de la democracia, de la convivencia multicultural, y del desarrollo 

sustentable del país, sobre todo cuando el viraje reciente en la política hacia la ES, ha 

colocado en el centro los temas de calidad y pertinencia del quehacer universitario. 

                                                 
9 ANUIES. Consolidación y avance de la ES en México: Elementos de diagnóstico y propuestas. México. 
10 Ídem. 
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Contexto Estatal 

En Tabasco, la educación se considera como el detonador de la formación del 

desarrollo humano para que niños, jóvenes y adultos accedan a más oportunidades; por 

lo que la política educativa estatal parte de la idea de generar un modelo educativo 

genuino para transformar el medio y garantizar una relación estrecha entre la escuela, 

sociedad y producción, sin olvidar la visión humanista y la formación en valores.  

Estos son los fundamentos esenciales que se reflejan en el Plan Estatal de Desarrollo 

(PLED) 2007-2012. El documento establece, en su eje transformador dedicado a la 

formación del capital humano para la transformación de Tabasco, que la única forma de 

lograrlo es a través de una educación de calidad para todos. 

De acuerdo al PLED, la educación de calidad debe estar sustentada en lo siguiente11: 

 Planes y programas pertinentes. 

 Formación y actualización docente. 

 Consolidación de valores y de la identidad cultural. 

 Equidad e igualdad de oportunidades. 

 Atención a la diversidad cultural y de capacidades. 

 Participación social. 

 Gestión centrada en la escuela. 

Para concretar esta visión, el Plan propone los siguientes objetivos: 

 Contar con una educación de calidad que favorezca el desarrollo integral de las 

personas y el crecimiento económico de la entidad. 

 Asegurar la igualdad de oportunidades y la equidad de los servicios educativos 

que garanticen a la población una inserción social plena. 

                                                 
11 Gobierno del Estado de Tabasco. Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012. México. 
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 Garantizar el desarrollo de un sistema educativo eficiente en atención a las 

demandas de la sociedad. 

En lo que se refiere a ciencia y tecnología, el PLED establece que Tabasco cuente con 

un sistema científico y tecnológico que genere una importante cantidad de nuevos 

conocimientos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población y elevar la 

competitividad de la economía. 

Los objetivos para alcanzar la visión propuesta, son los siguientes12: 

 Lograr que Tabasco cuente con el capital intelectual necesario para su 

transformación como un estado próspero, a partir de la formación de ciudadanos 

competitivos que impulsen el desarrollo de la sociedad del conocimiento. 

 Lograr que el conocimiento científico y tecnológico se utilice de manera eficaz en 

la solución de problemas de los sectores productivo, gubernamental y social del 

estado. 

Para el logro de todos estos objetivos se propone, entre otros, lo siguiente: 

 Priorizar la formación de profesionistas con base en modelos de competencia 

laboral y de conocimientos. 

 Procurar la pertinencia en los aprendizajes de los educandos. 

 Promover la revisión y actualización de contenidos educativos para que 

respondan a los cambios del entorno nacional y global. 

 Reconocer y valorar el carácter multiétnico y pluricultural del estado, fomentando 

acciones y programas educativos con un enfoque intercultural. 

 Vincular la formación de cuadros profesionales, según las necesidades del 

mercado laboral y del contexto regional. 

                                                 
12 Ibídem. 
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 Fortalecer la interrelación entre instituciones educativas y empresas, que 

garanticen estancias recíprocas de técnicos, estudiantes y docentes en ambos 

espacios. 

El Programa Estatal de Educación 2007-2012, como documento de trabajo contiene los 

lineamientos de política al que habrá de ajustarse el quehacer del sector educativo, 

para dar cumplimiento a su misión de brindar un servicio de calidad en todos sus tipos, 

niveles y modalidades, propiciando con ello la formación del capital humano para la 

transformación de Tabasco. Este programa tiene como base tres grandes objetivos 

estratégicos13: 

 Calidad de la educación. 

 Equidad e igualdad de oportunidades. 

 Sistema educativo eficiente. 

Para hacer realidad los objetivos estratégicos, el Programa propone entre otras 

acciones: 

 Promover el desarrollo de conocimientos y habilidades profesionales que 

propicien la mejora continua del proceso enseñanza aprendizaje. 

 Promover una cultura ciudadana de trabajo en equipo, respeto a la democracia, 

la tolerancia y la pluralidad, así como el compromiso de contribuir al desarrollo 

sustentable. 

 Fomentar valores en la población estudiantil de las IES, mediante programas que 

contribuyan a la formación integral de los estudiantes. 

 Formar profesionales que satisfagan las necesidades del mercado laboral en el 

contexto regional. 

 Reconocer y valorar el carácter multiétnico y pluricultural del estado, fomentando 

acciones y programas educativos con un enfoque intercultural. 

                                                 
13 Gobierno del Estado de Tabasco. Programa Estatal de Educación 2007-2012. México. 



UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO 

DIVISIÓN ACADÉMICA DE EDUCACIÓN Y ARTES 
LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 
  

 

16 

 

 

 Incorporar a las IES en el uso de las tecnologías de la información y 

comunicación para acceder y compartir información con instituciones nacionales 

y extranjeras. 

Con los objetivos y acciones planteadas, el Programa Estatal de Educación refleja que 

la vinculación del conocimiento con la situación presente y la capacidad transformadora 

de la gente, se hace cada vez más necesaria. De ahí la preocupación por generar un 

modelo educativo genuino, que promueva en la formación escolar la capacidad técnica 

para transformar el medio y garantizar una relación estrecha de la escuela con la 

producción, privilegiando el humanismo y la formación de valores. 

Contexto Institucional 

Derivados de las políticas internacionales, nacionales y estatales, la Universidad Juárez 

Autónoma de Tabasco (UJAT) asume el compromiso actual inherente a la universidad 

pública, encaminada a generar conocimientos que posibiliten la pertinente intervención 

y constitución de la sociedad y sus diferentes sectores. 

En este rumbo es que la Universidad traza su actuar en dos documentos que orientan y 

conducen su quehacer actual y proyección a futuro, el Plan Estratégico de Desarrollo 

(PED) 2006- 2016 y el Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2008- 2012. 

El PED 2006- 201614 se constituye como la primera propuesta de transformación de 

largo plazo en la historia de la UJAT. Con este documento, la comunidad universitaria 

pretende prepararse ante los constantes cambios sociales, económicos, políticos y 

culturales que habrá de enfrentar y plantea la Visión 2016 junto con su política 

estratégica a seguir. 

Este Plan define su estrategia en doce políticas que le dan sentido prospectivo y 

definición de estrategias posibles. Estas son: 

 Política de Programas Educativos Acreditados 

 Política de Formación Integral de los Estudiantes 

                                                 
14 Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Plan Estratégico de Desarrollo 2006-2016. México.  
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 Política de Habilitación de la Planta Docente 

 Política de Desarrollo del Posgrado 

 Política de Investigación con Calidad y Pertinencia 

 Política de Difusión Cultural y Extensión Universitaria 

 Política de Vinculación Universitaria 

 Política de Gobierno, Dirección y Gestión: De la autonomía responsable y la 

rendición de cuentas. 

 Política de Planeación Permanente y Participativa 

 Política de Normatividad Actualizada 

 Política de Fortalecimiento y Consolidación de la Universidad de Calidad 

 Política de Corresponsabilidad Universidad-Sociedad-Estado 

Con ellas se definen los retos deseables para la institución teniendo como rasgos 

principales: 

 Un Modelo Educativo consolidado que desarrolla competencias con programas 

pertinentes, flexibles, eficientes y centrados en el aprendizaje, acreditados por 

los organismos correspondientes, y apoyados por la interacción y apertura al 

entorno estatal, regional, nacional e internacional. La Universidad se ha 

virtualizado y cuenta con una amplia participación en la educación abierta y a 

distancia. 

 La formación del estudiante es integral y armónica, procuradora de estudiantes 

críticos, emprendedores, competitivos, comprometidos con la sociedad y 

satisfechos de su formación, además de ser estimulada por la movilidad nacional 

e internacional y actividades artísticas, culturales y deportivas. 

 La planta académica tiene un alto nivel de habilitación y un respectivo porcentaje 

de profesores, con doctorado preferentemente, quienes están acreditados o 

certificados por una instancia externa, y realizan un trabajo académico 

equilibrado y colectivo, ampliamente reconocido por sus contribuciones 

científicas y su participación en redes de cooperación nacional e internacional. 
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 La Universidad realiza actividades de generación y aplicación del conocimiento, 

con calidad y pertinencia, para el desarrollo de los campos científicos, el estado, 

la región y el país. 

 Cuenta con gobierno, administración y gestión ejemplar, flexible, transparente, 

eficiente y eficaz, con políticas claras de mejora y está certificada por organismos 

externos de la calidad en sus procesos estratégicos. Tiene una estructura 

organizacional favorable al funcionamiento académico, administrativo y de 

gestión, así como órganos de autoridad colegiada consolidados y altamente 

funcionales. La planeación es permanente, sistemática, integral y proporciona 

dirección y perspectivas a las actividades universitarias. 

 La Universidad es reconocida considerablemente por la sociedad debido a las 

contribuciones de difusión cultural y extensión universitaria que efectúa al 

proporcionar los elementos críticos, científicos y artísticos necesarios para 

realización personal y colectiva de sus miembros. 

 La transferencia de conocimiento e interacción con el sector social, productivo y 

de servicios se ha institucionalizado, por lo tanto existe una amplia cultura de 

vinculación. 

 La Universidad ha superado los problemas de infraestructura física y tecnológica, 

plantilla laboral, jubilaciones y pensiones, y asignación presupuestal de subsidios 

por medio de la relación Universidad-Estado-Sociedad; y transita exitosamente 

hacia un modelo de generación de recursos universitarios 

A partir de estos retos la UJAT establece su hacer en el PDI 2008- 201215 bajo una 

concepción de institución pública, cuyas funciones sustantivas son: impartir educación 

superior, desarrollar programas de investigación científica, tecnológica y humanística y 

difundir la cultura, con el objetivo de dar respuesta a las distintas problemáticas que se 

presentan en nuestro estado, la región y la nación. Para ello, se establecen ocho ejes 

rectores que se constituyen como las políticas institucionales: 

                                                 
15 Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Plan de Desarrollo Institucional 2008-2012. México. 
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 Calidad 

 Pertinencia y Equidad 

 Atención Integral del Estudiante 

 Internacionalización 

 Cultura 

 Vinculación 

 Administración y Gestión 

 Transparencia y Rendición de Cuentas 

A través de estos ejes rectores se visiona la Universidad al 2012, por medio de:  

 La calidad de sus programas de licenciatura y posgrado enmarcados en un 

Modelo Educativo que se caracteriza por ser flexible, centrado en el estudiante, 

con una formación integral y basado en competencias. 

 Formar profesionistas éticos y competitivos, con actitudes emprendedoras y de 

respeto al medio ambiente y a la diversidad cultural. 

 El uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones que amplían la 

cobertura con equidad fortaleciendo el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 Contar con una planta académica habilitada con estudios de posgrado, 

organizada en cuerpos académicos reconocidos por la sociedad científica 

internacional, que trabajen en redes de investigación, vinculados al proceso 

formativo de licenciatura y posgrado que cultivan líneas de generación, 

aplicación e innovación del conocimiento, con un sentido de pertinencia en la 

solución de problemas vinculadas al desarrollo social y productivo. 

 Difundir y preservar las expresiones culturales que afianzan los sentidos de 

identidad, pluralidad y tolerancia, y le otorgan dimensión universal al ser humano, 

así como extender el saber que se reúne y genera en la Universidad a fin de que 

todos los sectores sociales participen eficazmente en el proceso de globalización 

del mundo de hoy. 
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 Mantener una sólida cooperación con los diferentes niveles educativos, sectores 

productivos y sociales. 

 Su gestión académica-administrativa fundamentada por una normatividad que 

sustenta la operatividad de sus acciones basadas en procesos certificados y en 

una estructura organizacional que se caracteriza por su participación horizontal, 

apoyados en una planeación y evaluación sistémica. 

 Sus principios de transparencia y rendición de cuentas que permiten el ejercicio 

eficiente de los recursos. 

Es en el marco de las políticas institucionales donde la UJAT ve trazado su rumbo 

académico, considerando como valores fundamentales su compromiso con la sociedad 

y el desarrollo humano sustentable. 

b) Análisis histórico del desarrollo socioeconómico, científico y 

tecnológico de la profesión en un contexto regional, nacional e 

internacional 

Los planteamientos importantes vinculados con las delimitaciones nodales referidas 

tanto a la denominación del objeto de estudio como a la delimitación del campo de 

conocimiento disciplinario en ciencias de la educación obligan a abordarlo desde sus 

respectivos tratamientos, matices y significaciones que este concepto ha adquirido a lo 

largo del tiempo. 

Conceptuaciones de educación, pedagogía y ciencias de la educación  

En el debate entre Pedagogía, educación y Ciencias de la Educación se destacan 

diferentes aportaciones y posturas. En Platón16,  por ejemplo, como en otros autores de 

la antigüedad clásica, se encuentra el término paideia, concebido como el concepto 

amplio sobre el problema de la educación o proceso integral de la educación en los 

griegos, relacionado estrechamente con el de areté (virtud) en el sentido de 

                                                 
16 Por el tratamiento que da a lo educativo, Platón (429–347 a.C.) es considerado uno de los primeros autores en exponer una reflexión sistemática acerca de la 
educación, referida a un ideal de Estado y de sociedad propio de un contexto de intensa actividad política y cultural en la vida ateniense de inicios del siglo IV 
a.C. 
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disposiciones o excelencias de orden intelectual, moral y físico. Esto es, la educación 

abarca tanto el cultivo del cuerpo (perfección) como el del alma (belleza) en su 

acepción más general sobre la formación del hombre.  

En otro momento y contrastando con la perspectiva de Platón, observamos que para 

Comenio17 la formación como una base natural para el desarrollo humano es un 

concepto más general que incluye al de educación. Una preocupación básica es el 

problema de la formación del hombre por el hombre mismo, como un objeto sistemático 

de reflexión y de aprendizaje intencional en las nacientes sociedades modernas. De 

acuerdo con este autor, el hombre es una totalidad en su naturaleza humana, y la 

educación representa el disparador para lograr esa completud merced a la enseñanza.  

Según este autor la educación es el medio para alcanzar la perfección del hombre y el 

fundamento de un proyecto de orden social. En este sentido, Comenio habla del papel 

de la educación en relación con la cultura, el mejoramiento de la sociedad en general, y 

del hombre en particular. 

Más adelante, encontramos que con Rousseau,18 al concepto educación desarrollado 

en el Emilio se van incorporando otras problematizaciones articuladas con los 

conceptos de naturaleza, formación e instrucción. En este discurso tejido de anécdotas 

y ejemplos, el autor ilustra sus ideas en orden de inclusión situando el concepto de 

naturaleza en primer término. Para este autor la naturaleza –el concepto más amplio– 

es buena porque es el punto de partida que tiene un origen divino, frente a la sociedad 

que es mala y corrompe; la educación (equiparable a formación) es el medio para 

corregir esta deficiencia.  

Más aún, el autor propone una categorización de otro orden para el concepto de 

educación derivada de una visión de causalidad, ubicándola así como efecto de la 

naturaleza, de los hombres y de las cosas. Conviene destacar que todavía en la obra 

                                                 
17 La obra de Comenio (1592–1671) representa uno de los primeros esfuerzos de sistematización de la pedagogía occidental en tanto que disciplina académica, 
preparada en un contexto en el que se instauró la secularización de las sociedades y el predominio de la razón como forma de explicación del mundo, de 
conocimientos y legitimación de saberes, en un momento de reordenamiento social que dio lugar a la modernidad. 
18 Rousseau (1712–1778) está considerado uno de los pensadores más destacados del siglo XVIII, cuyas aportaciones van más allá de lo educativo para pasar 
al plano de lo filosófico y lo político. En la efervescencia de la Revolución francesa (1789), el papel de educador asignado al Estado y la formación del ciudadano 
se convierten en aspectos esenciales en los fines e idearios de los filósofos de la época. 
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de Rousseau, las diferentes reflexiones sobre la educación apuntaban a considerarla 

más como un arte. Incluso a partir de esta visión, con Kant19 en su texto Pedagogía se 

puede observar ya una formulación de base, un planteamiento filosófico sobre la 

educación para lo que después habría de dar cuerpo a una teoría educativa. 

En cuanto a Kant, en su obra está presente de una parte la influencia rousseauniana 

por lo que se refiere a su fe en las capacidades naturales del hombre y la necesidad de 

desarrollarlas mediante la educación. Por otra parte, se observa cierta coincidencia del 

planteamiento de Kant con el de Comenio respecto del vínculo educación–cultura, y 

desde el referente de considerar la educación como arte, el concepto mismo de 

educación incluye diversas categorizaciones tales como formación, cuidado, disciplina e 

instrucción. De esta inclusión destacamos los conceptos de formación (planteada como 

el cuidado y mejoramiento de la vida social y de etapas de la educación), y disciplina 

(formulada en términos tanto de corrección de defectos y prevención de malos hábitos, 

como de humanización del hombre). 

En otro momento, con Pestalozzi20 encontramos una cierta continuidad con las 

formulaciones de Rousseau y Kant en dos sentidos: la visión naturalista de la educación 

y su caracterización en términos de arte. Para este autor la educación lleva ya un curso 

determinado por la propia naturaleza humana a fin de trascender de esa condición 

primitiva de la cual parte, a la vez que dicha condición es determinante de la acción 

educativa.  

Ahora bien, ya con Herbart21 se hace evidente un salto cualitativo de avance en la 

construcción de una teoría pedagógica. Desde una perspectiva filosófica, Herbart 

defendió una posición netamente realista opuesta al idealismo imperante, en la cual la 

                                                 
19 En el periodo del iluminismo alemán la educación constituyó el espacio privilegiado para la reforma del hombre y de la sociedad, situándosele como una de las 
más altas funciones del Estado para contribuir a formar el carácter nacional. En este contexto, Kant (1724–1804), como todo profesor de filosofía de la época, 
impartió lecciones de pedagogía las cuales fueron reunidas por su asistente Theodor Rinck en un texto publicado en 1803 con el nombre de Pedagogía. 
20 De origen suizo, Pestalozzi (1746–1827) desarrolló su obra como educador y pedagogo a lo largo de casi sesenta años. Fundó diferentes escuelas 
elementales (Neuhof, 1775; Stans, 1798; Burgdorf, 1800) y una escuela normal, el Instituto Burgdorf (1804), sentando un precedente para el establecimiento de 
otros centros de divulgación de la pedagogía moderna en Europa. Pestalozzi entró en contacto con personajes como Herbart y Fröebel y es considerado por los 
historiadores de la pedagogía como seguidor del llamado naturalismo pedagógico y los proyectos de educación a favor del pueblo. 
21 Herbart (1776–1841) surge como el portavoz del movimiento renovador de la cultura alemana, en un contexto de efervescencia europea de las luchas 
revolucionarias, las guerras napoleónicas, del surgimiento de los estados nacionales y del desarrollo del industrialismo capitalista en Inglaterra y Francia. Este 
autor contemporáneo de Hegel debatió contra el idealismo hegeliano, y al asumir la cátedra que fuera de Kant, lo criticó también. 
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realidad no es la manifestación del absoluto ni está puesta por el yo, sino que es el 

conjunto de entes singulares con su propia especificidad. La relevancia del 

planteamiento herbartiano está dada por la consistencia y el rigor sistemático 

sustentados en la filosofía y la psicología. En cuanto al manejo conceptual, en su obra 

Bosquejo para un curso de pedagogía, Herbart desarrolla con amplitud el concepto 

inclusivo de educabilidad como elemento base de la pedagogía y precedente del 

concepto de educación. 

Otro momento para el discurso sobre lo educativo se da con Dilthey,22 a partir de 

argumentaciones en las que desarrolla una entrada distinta al problema de lo 

pedagógico. Se trata de la mirada de la historia y el papel que en adelante habrá de 

jugar este abordaje en términos de un replanteamiento de fondo. Así, para Dilthey el 

manejo conceptual de educación está articulado con la idea de la historia como ciencia 

del espíritu. Pues según el autor, la historia de la educación depende de dos factores 

esenciales: el progreso de la ciencia que afecta a todos los medios de la educación y el 

estado cultural de un pueblo o generación que determina el ideal educativo, el cual 

tiene que ver con ideal de vida de la sociedad que educa.  

También conviene resaltar la importancia que Dilthey concedió a la historicidad de lo 

educativo. En contraste con los planteamientos de los autores precedentes, lo notable 

en la obra de Dilthey es el desarrollo de una conceptuación sobre la educación basada 

en el surgimiento de un entramado disciplinario de otro tipo. A partir de este momento, 

además de la filosofía y la psicología comenzarán a abrirse otras vías de acceso para el 

estudio de lo educativo provenientes de un campo de conocimiento incipiente para ese 

entonces: el de las ciencias sociales, que más tarde daría lugar al de las ciencias de la 

educación. 

                                                 
22 En el marco de la filosofía y la historia, Dilthey (1833–1911) centró sus formulaciones en las ciencias del espíritu, la psicología y la historia, para abordar los 
problemas de una filosofía de la vida. Este filósofo alemán ejerció gran influencia en el pensamiento pedagógico contemporáneo, particularmente en la 
delimitación del campo disciplinario de la pedagogía y su teorización desde la historia, la psicología y la ética. 
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Más adelante, con Durkheim23 podemos apreciar la influencia de otros autores como 

Kant, y Herbart. En su texto Educación y sociología sitúa la educación en el tránsito 

entre el ser natural y el ser social, depositando en ella la posibilidad del cambio. Si bien 

de esta ubicación se perfilan dos posiciones hasta cierto punto antagónicas, Durkheim 

no plantea una predeterminación de los fines sociales por sobre los fines humanos ni 

mucho menos la pretensión de encontrar una definición universal de educación.  

Desde esta lógica el concepto de educación adquiere un sentido propiamente 

sociológico, pues no obstante las coincidencias con la obra de Dilthey, el énfasis difiere 

al considerar la educación como una entidad social generada sólo a partir de las 

relaciones entre los individuos. Así, coloca en primer lugar el concepto de sociedad y 

éste incluye al de educación, la cual constituye entonces una acción socializadora con 

fines determinados por la sociedad misma cuyo propósito es cultivar en el ser humano 

lo mejor de éste, el ser social.  

Por cuanto a Dewey,24 su planteamiento incorpora principalmente elementos de autores 

como Kant, Herbart y Durkheim. En su manejo sobre el concepto de educación, Dewey 

lo plantea en términos de una formación vinculada con la crianza y la instrucción en una 

especie de enlace entre naturaleza y experiencia. Más aún, para este autor el concepto 

de educación tiene como conceptos equivalentes los de formación, dirección, 

crecimiento y adiestramiento, en un proceso donde la naturaleza es la fuente, mientras 

que la cultura y la eficacia social constituyen los fines.  

En efecto, para Dewey la educación abarca la formación de disposiciones 

fundamentales de orden intelectual y emocional referidas a la naturaleza, pero 

destinadas a regular la vida social de los individuos, aunque el propio autor concede a 

lo psicológico la primacía sobre lo social. 

                                                 
23 La obra sociológica de Durkheim (1858–1917) es representativa de una época de avances en la gran industrialización y el desarrollo de las ciencias humanas. 
El abordaje del autor sobre la educación como un hecho social y objeto de estudio representa el elemento clave en sus formulaciones teóricas para la 
constitución de la sociología como ciencia. 
24 La transformación acelerada hacia un mundo urbano e industrializado del siglo XIX en Estados Unidos posibilitó que en las primeras décadas del siglo XX se 
recuperara la perspectiva filosófica del liberalismo inglés de siglos pasados: la constitución de una sociedad que se construye en la democracia y en la libertad. 
Las aportaciones de la filosofía educativa de Dewey (1859–1952), portavoz de su época, encontraron eco en un momento en que la cultura y la mentalidad 
estadounidenses buscaron adecuar el espíritu filosófico y la ideología social al nivel técnico y científico característico de su sociedad. 
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Diferentes tradiciones  

Sobre la base de los argumentos revisados y en relación con los conceptos de 

pedagogía y ciencias de la educación conviene ubicar dos aspectos importantes. Por 

una parte, al observar el desplazamiento y la posición que van tomando estos 

conceptos con vistas hacia la conformación del campo pedagógico. Por otra parte, al 

rastrear las huellas que cada uno de los autores –mediante la problematización 

propuesta– imprime en la producción discursiva referida a la delimitación y construcción 

disciplinaria25.  

En el campo pedagógico podemos ubicar la presencia de tres tradiciones académico–

disciplinares: a) la tradición alemana representada por Dilthey y Herbart y el enlace 

entre la pedagogía, la filosofía y las humanidades; b) la tradición anglosajona 

representada por Dewey y el enlace con la sociología funcionalista y la psicología 

experimental en la denominación de ciencia de la educación, y c) la tradición francesa 

representada por Durkheim, Debesee y Mialaret y su referencia a las ciencias de la 

educación. 

La tradición alemana sostiene la necesidad de una unidad disciplinaria, presidida por la 

Filosofía como fuente normativa ligada a la tradición de la filosofía idealista e 

historicista, concibió la posibilidad de constituir a la Pedagogía en ciencia de la 

educación. La Pedagogía estudia el fenómeno educativo con la intención de orientar su 

desarrollo práctico sobre todo a un nivel normativo; reflexiona sobre los problemas 

educativos a partir de compromisos ideológicos y filosóficos. 

La tradición francesa defiende la necesidad de sostener la multidisciplinariedad (o 

multirreferencialidad) respecto al objeto educación utilizando la denominación de 

Ciencias de la Educación. Partiendo de la distinción formulada particularmente por 

Durkheim (1858-1917), diferenciaba en sus comienzos a la Pedagogía de las Ciencias 

de la Educación. 

                                                 
25 De acuerdo con J. J. Brunner, una tradición académico–disciplinaria es "una tradición intelectual asumida por un grupo de individuos que tienen en común, 
además de unos conceptos, unas técnicas y procedimientos explicativos, unos problemas teóricos y sus aplicaciones empíricas" (1985, p. 32). 
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La tradición anglosajona caracterizada por una mirada evolucionista, empirista y 

pragmática, encuadra como ciencia a una teoría educativa profundamente emparentada 

con la psicología experimental y la sociología funcionalista. La tradición anglosajona 

une bajo el nombre educación la práctica y la disciplina que la estudia, conciben la 

necesidad de un discurso teórico y al mismo tiempo una apuesta práctica. 

De entrada es importante precisar que el surgimiento en Occidente de la pedagogía 

como disciplina académica o campo de conocimiento se sitúa propiamente en el Siglo 

de las Luces (siglo XVIII), es decir, como problematización y reflexión bajo las insignias 

de racionalidad, progreso, democracia e igualdad. En este contexto, los orígenes 

disciplinarios se relacionan con la secularización de la sociedad, propiciando el asumir 

la educación del hombre por el hombre mismo, y como una vía para superar la visión 

pesimista de la naturaleza humana propia del cristianismo. 

Por último, y en estrecha relación con el abordaje de las conceptuaciones precedentes 

de educación y pedagogía, se sitúa el manejo de los conceptos ciencia de la educación 

y ciencias de la educación como argumento fuerte que llevó a la delimitación de las 

tradiciones anglosajona y francesa. La formulación precedente se ubica en la obra de 

Durkheim, aunque de hecho este autor desarrolla una argumentación derivada de los 

planteamientos de Dilthey. En este autor, por ejemplo, el manejo del concepto ciencia 

de la educación evidencia la red de enlaces entre la filosofía, la psicología y 

particularmente la historia, en una suerte de diversificación disciplinaria de la pedagogía 

y de su expansión como campo de conocimiento científico.  

De acuerdo con el planteamiento de Durkheim, el conocimiento científico de lo 

educativo es distinto del conocimiento pedagógico ya que reúne: dos grupos de 

problemas cuyo carácter puramente científico es incontestable. Unos son relativos a la 

génesis, los otros, al funcionamiento de los sistemas de educación. En todas estas 

investigaciones se trata simplemente o de descubrir cosas presentes o pasadas, o de 

averiguar sus causas, o de determinar sus efectos. Constituyen una ciencia; he aquí lo 
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que es, o mejor dicho, he aquí lo que sería la ciencia de la educación (Durkheim, 1975, 

p. 81). 

En el caso de la pedagogía, Durkheim caracteriza el conocimiento que le es propio 

como prescriptivo, especulativo y con fines totalmente distintos a los de la ciencia, 

puesto que: las teorías que se ha dado en llamar pedagógicas son especulaciones de 

índole totalmente distinta. En efecto, ni persiguen la misma meta, ni utilizan los mismos 

métodos. Su objetivo no es el de describir o de explicar lo que es o ha sido, sino de 

determinar lo que debe ser. No apuntan ni hacia el presente, ni hacia el pasado, sino 

hacia el futuro. No se proponen expresar fielmente realidades dadas, sino promulgar 

preceptos de conducta.  

En el planteamiento de Dewey se derivó la conformación de la tradición disciplinaria 

anglosajona, el enlace entre ciencia de la educación y filosofía de la educación como un 

elemento clave para comprender el atributo de carácter científico al estudio de lo 

educativo, en el sentido de afirmar que la ciencia de la educación no genera 

conocimientos científicos propios, sino que apela a los elaborados por otras ciencias. 

En este sentido expresa el autor: 

Tenemos que distinguir entre las fuentes de la ciencia pedagógica y el contenido científico. Nos 

hallamos en constante peligro de confundir las dos: tendemos a suponer que ciertos resultados, por ser 

científicos, son ya ciencia pedagógica. [...] Las fuentes de la ciencia de la educación son toda clase de 

conocimientos investigados que penetran en el corazón, cabeza y manos de los educadores, y que al 

penetrar así, hacen la realización de la función humana más verdaderamente educativa de lo que era 

antes (Dewey, 1960, pp. 35–36, 79). 

Los rasgos genéricos que caracterizan a la "constitución socio histórica y 

epistemológica de la disciplina" pueden sintetizarse en los siguientes puntos.  

1. La plataforma disciplinaria y teórica que traza sus fronteras: se construye desde un 

terreno en el que hacen encrucijada intereses y preguntas sociológicas, 

epistemológicas e historiográficas. El recorrido posibilitado desde ellas resulta crucial 

para prefigurar posiciones y principios de análisis como los siguientes:  
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a) Las racionalidades y las lógicas de razonamiento implicadas en la producción de 

conocimientos sobre la educación son heterogéneas, el desarrollo del conocimiento no 

se da a la manera de un avance lineal y ascendente de menos a más; su configuración 

es contingente, hay en ella coexistencia y sobre posición de conceptualizaciones 

diversas.  

b) Concebir la configuración de la disciplina como un tejido de diferencias, lo cual 

implica dejar de pensarla como un proceso lineal y progresivo, substituyendo esa 

imagen por la de los múltiples cruces y lugares donde se atan unas líneas de 

argumentación y se desatan otras. En ese sentido, a la constitución del campo de 

estudio de las ciencias de la educación le es constitutiva la dispersión y la ruptura. Con 

el arsenal clásico de explicaciones sobre la constitución del conocimiento educativo, 

estos aspectos de discontinuidad, dispersión y ruptura atraviesan por muchas 

dificultades para ser incorporados de manera substancial en los análisis de la profesión.  

2. Las preguntas que preorientan la delimitación de la configuración de la disciplina: 

¿cómo tienen lugar los procesos de emergencia, desarrollo y cambio en la formación de 

conocimientos?, ¿a través de qué ópticas fueron tomando forma una serie de 

conceptos y aportaciones sobre la escuela y la educación?; ¿qué es lo que cambia a 

nivel de las construcciones teóricas?, ¿cómo suceden esos cambios?  

3. Los elementos de análisis en los que se apoya. Para poder desarrollar el tipo de 

acercamiento implicado desde la perspectiva socio histórica y epistemológica ha sido 

necesario habilitar un conjunto de conceptos, redescribirlos y hacerlos aptos para una 

deconstrucción de los procesos de emergencia, desarrollo y cambio de las formaciones 

conceptuales. 

La Licenciatura en Ciencias de la Educación. El tránsito de lo rígido a lo flexible. 

La licenciatura en Ciencias de la Educación surge en 1973 con el fin de ofrecer 

opciones de formación profesional de calidad, actualidad, relevancia y pertinentes con 

las demandas sociales y los requerimientos del desarrollo socioeconómico local y 

regional de la época. 
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En 2003, durante el rectorado del Dr. Jorge Abdó Francis, la Universidad Juárez 

Autónoma de Tabasco (UJAT) hizo explícita en diversos documentos institucionales su 

lectura acerca de la época que vivimos como sociedad nacional inserta en el contexto 

global, y de los problemas y retos que esta sociedad plantea a la institución 

universitaria. En ese marco, mediante el desarrollo del proyecto de una Universidad con 

Compromiso Social, la Universidad estuvo fuertemente encaminada hacia la superación 

de diversos rezagos. En estos documentos se definió como una de las líneas 

prioritarias de trabajo la evaluación y actualización curricular. 

Sin embargo, en el Plan de Desarrollo Institucional 2004-2008, durante el periodo 

rectoral de la Maestra Candita Victoria Gil Jiménez, justamente porque se asume la 

necesidad de revisar y readecuar la oferta educativa, así como la de actualizar los 

planes y programas de estudio con el fin de ofrecer opciones de formación profesional 

en su acepción más amplia, se genera la introducción de un modelo Educativo y 

Organizativo abierto, dinámico y polivalente que permite transformar las estructuras 

académicas rígidas y producir nuevas formas de organización mediadas por la 

interdisciplinariedad y el trabajo integrado y orientado al aprendizaje de los alumnos. 

La orientación institucional que guía el fortalecimiento de los programas educativos de 

la UJAT se encuentra ubicado en el modelo Educativo cuyo objetivo fundamental 

perseguido es el de consolidar la calidad de los procesos de formación integral de los 

estudiantes. Las acciones prioritarias están dirigidas hacia la movilidad estudiantil, el 

fortalecimiento a la tutoría académica y de la enseñanza tutorial. 

Así, la licenciatura en Ciencias de la Educación asume al currículo flexible como una 

estructura académica-administrativa eficiente que favorece al estudiante para conformar 

su propio plan curricular, dentro de normas establecidas por la institución y que además 

satisface las necesidades educativas, sociales y científicas de la sociedad, optimizando 

el uso de recursos. 

Un currículo flexible que se basa en la transformación de los procesos educativos, 

sustentándolos en nuevos paradigmas de las ciencias de la educación para generar 
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nuevas formas de trabajo académico y transformar las prácticas de los actores. En un 

curriculum abierto, centrado en el proceso y en el alumno. 

c) Vinculación Universidad-Sociedad 

La universidad pública siempre ha tenido como parte sustantiva que la vinculación con 

la sociedad es su razón de ser. La universidad es el espacio en donde la sociedad 

misma se piensa y encuentra respuestas científicas, tecnológicas, humanísticas y 

artísticas a sus problemas. Se puede decir que la universidad y la sociedad no 

solamente se vinculan, sino que son constituyentes de la organización y la 

responsabilidad social, de tal forma que la manera de existir de la universidad es reflejo 

y orientación de la manera de existir de la sociedad, en este sentido, la educación 

superior de nuestro tiempo se entiende como un derecho humano y un bien público 

social que está dejando de ser sólo un medio para adquirir conocimientos y busca la 

apertura de nuevos paradigmas para ser más pertinentes con su entorno. La 

pertinencia del quehacer universitario se convierte en el elemento de vinculación con la 

sociedad, desde el entendido de lo que se espera de las instituciones y lo que éstas 

hacen. Al respecto la UNESCO plantea lo siguiente: 

La pertinencia de la educación superior requiere normas éticas, imparcialidad política, capacidad crítica 

y, al mismo tiempo, una mejor articulación con los problemas de la sociedad y del mundo del trabajo, 

fundando las orientaciones a largo plazo en objetivos y necesidades societales, comprendidos el 

respeto de las culturas y la protección del medio ambiente. Se debe reforzar sus funciones de servicio a 

la sociedad, y más concretamente sus actividades encaminadas a erradicar la pobreza, la intolerancia, 

la violencia, el analfabetismo, el hambre, el deterioro del medio ambiente y las enfermedades, 

principalmente mediante un planteamiento interdisciplinario y transdisciplinario para analizar los 

problemas y las cuestiones planteados.
26

 

Para ello, las Instituciones de Educación Superior (IES) deberán fomentar la cohesión 

social en una sociedad caracterizada por lo diverso en lo social, lo político y lo 

económico, contribuir al fortalecimiento de la ciudadanía y la vida democrática del país, 

así como participar en la construcción de una sociedad más justa, próspera y solidaria, 

con un modelo de desarrollo humano integral y sustentable. 

                                                 
26 ANUIES. Consolidación y Avance de la Educación Superior en México. Elementos de diagnóstico y propuestas. 
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En este contexto, la Conferencia Mundial de Educación Superior 2009, que llevó como 

lema “Las nuevas dinámicas de la educación superior y de la investigación para el 

cambio social y el desarrollo”, celebrada del 5 al 8 de julio en la sede central de la 

UNESCO, en Paris, estableció que la responsabilidad social de la educación superior 

consiste en mejorar, frente a la complejidad de los desafíos globales, nuestra 

comprensión de cuestiones que presentan múltiples aristas, involucrando dimensiones 

sociales, económicas, científicas y culturales, y nuestra habilidad para responder a 

ellas. También se puntualizó en que las IES, a través de sus funciones sustantivas 

desarrolladas en escenarios de autonomía institucional y libertad académica, deberían 

incrementar su mirada interdisciplinaria y promover el pensamiento crítico y la 

ciudadanía activa, lo cual contribuye al logro del desarrollo sustentable, la paz, el 

bienestar y los derechos humanos, incluyendo la equidad de género. 

En base a lo anterior, las respuestas de las universidades a la complejidad de las 

demandas de la sociedad, han de basarse en la capacidad reflexiva, rigurosa y crítica 

de la comunidad universitaria al definir sus finalidades y asumir con responsabilidad sus 

compromisos, para ello, es imprescindible crecer en diversidad, flexibilidad y 

articulación entre las funciones sustantivas que le dan vida al quehacer universitario. 

La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) no es ajena a estos 

planteamientos al manifestar que “La relación universidad-sociedad cuyo eje es la 

formación de ciudadanos con calidad y pertinencia, significa la observancia tanto de las 

demandas y problemas presentes como de la visualización de afrontar el futuro, a la par 

de recibir de la sociedad las orientaciones para ser siempre una universidad 

pertinente”.27  

La vinculación con la sociedad también queda de manifiesto en los valores 

institucionales de la UJAT al asumir que “Otorga suma importancia dentro de sus 

objetivos a la formación integral y con sentido humanista de sus alumnos, a fin de 

desarrollar en ellos la competencia por el saber, el saber hacer y el saber ser. En este 

                                                 
27 UJAT. Plan Estratégico de Desarrollo 2006-2016. 
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sentido, los programas educativos se orientan a cubrir los requerimientos y expectativas 

sociales, para formar profesionales y ciudadanos con cualidades de autocrítica, 

propositivos, emprendedores y responsables”.28 

En el Plan de Desarrollo Institucional 2008-2012 de la UJAT, se aborda la relación 

universidad-sociedad en el eje rector denominado Pertinencia y Equidad al establecer 

que “Los aportes que la Universidad ofrece a la sociedad se derivan de sus propias 

funciones esenciales. Los productos de su trabajo académico, formación de 

profesionales, generación y aplicación del conocimiento, preservación y difusión de las 

manifestaciones del arte y la cultura, tienen destino directo en el contexto estatal, 

nacional e internacional. Poco es lo que la universidad conserva para sí; es la 

colectividad, el principal beneficiario del quehacer académico. Por tanto, es 

incuestionable la necesidad de diseñar y aplicar mecanismos que propicien el 

acercamiento, la interacción y el diálogo de la universidad con los diferentes sectores 

sociales, tanto productivos, de bienes y servicios, como de sectores gubernamentales, y 

de núcleos que favorezcan el desarrollo humano”. 

Es así, como la UJAT se vincula con la sociedad, a través una vinculación pertinente 

que adquiere una concepción crítica, propositiva y actuante donde los procesos de sus 

funciones sustantivas se orientan hacia la solución de problemas para contribuir al 

desarrollo y transformación de la sociedad. 

En lo referente a lo disciplinar, esta propuesta curricular de la licenciatura en Ciencias 

de la Educación tiene como sustento la integración con la sociedad al pretender la 

formación de profesionales de la educación altamente comprometidos con la misma, y 

capaces de formular alternativas para atender los problemas que tienen que ver con el 

quehacer educativo en sus diferentes expresiones y contextos. 

Para ello, los egresados de este programa educativo de nivel superior, tendrán la 

fortaleza de poseer una sólida formación disciplinaria, una concepción humanista y 

                                                 
28 Ibídem. 
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ética, así como vocación de servicio, que les permita proponer acciones y proyectos 

educativos viables e innovadores que respondan a los requerimientos de la sociedad.  

La universidad pública actual tiene la alta responsabilidad de vigilar que la vinculación 

con la sociedad se procure a través de un diálogo de saberes, con plena 

responsabilidad de los actores participantes. 

d) Estudio del campo profesional 

El mercado de trabajo actual exige un profesionista con características distintas a las 

del pasado inmediato. La preferencia de una formación eminentemente teórica, o bien 

práctica, viene a sustituirse por aquella que valora más la adquisición de ciertas 

habilidades para el trabajo.  

El discurso actual ya no concibe únicamente el aprovechar el conocimiento adquirido 

para su traducción en resultados; dado el vertiginoso avance del mismo, adicionalmente 

se buscan los conocimientos que los individuos requieran para su inserción en las 

actividades de vida o de las funciones laborales. A principios de la década de los 

noventa se inició el planteamiento de las reformas estructurales de las instituciones de 

educación superior, en los planes y programas de estudio y en las metodologías de 

enseñanza y aprendizaje, con la finalidad de formar profesionales en función de los 

requerimientos de la globalización. Algunas temáticas importantes fueron: el 

mejoramiento de la calidad de los procesos y resultados educativos; la sustitución del 

modelo escolarizado y concentrado en un lapso para estudiar y aprender por un modelo 

de aprendizaje permanente; una mayor organización flexible que se apoye en las 

nuevas tecnologías de la información; el desarrollo de capacidades intelectuales de los 

estudiantes que los provea de condiciones para enfrentar el cambio tecnológico, 

económico y cultural, el desarrollo de competencias laborales, profesionales y 

académicas, con la finalidad de establecer una mayor vinculación de los estudiantes 

con los escenarios reales de trabajo.  

La calidad también se ha convertido en preocupación fundamental en el ámbito de la 

educación superior, ya que la satisfacción de las necesidades de la sociedad y el 
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cumplimiento de las funciones de este nivel educativo dependen, en última instancia, de 

la calidad del personal docente, de los estudiantes, de la infraestructura y, desde luego, 

de los programas educativos para la formación de profesionales. El interés por la 

calidad predomina en el debate sobre políticas de educación superior desde hace ya 

varios años y no cabe duda de que esta tendencia se mantendrá, dada su importancia 

para el desarrollo educativo y a pesar de que aún no hay acuerdo en torno a la forma 

de alcanzar la calidad, las IES se encuentran hoy fuertemente comprometidas con este 

desafío. (Barrón e Ysunza, 2003).  

La evaluación de egresados radica principalmente en la evaluación llamada de 

resultados, la cual es una “evaluación de la formación integral que tienen los 

estudiantes cuando concluyen sus programas de estudios con el objeto de medir y 

evaluar los conocimientos y habilidades de su formación académica y profesional” 

(ANUIES, 1993, p. 13).  

Con la finalidad de contar con un marco de referencia del campo profesional de la 

Licenciatura en Ciencias de la Educación, el Plan de Estudios fue sometido a la mirada 

de diversos actores. En este sentido, se proporciona una descripción breve del 

resultado de los estudios realizados a egresados y al campo laboral.  

Estudio de egresados 

La licenciatura en Ciencias de la Educación cuenta únicamente con un estudio de 

egresados avalado por la Dirección de Estudios y Servicios Educativos bajo la 

metodología de ANUIES y que impacta a cuatro generaciones de la carrera que 

comprenden el período de agosto de 1995 a julio del 2002. Este estudio es el referente 

que se considera para determinar las necesidades reportadas por nuestros egresados 

que independientemente que corresponde al plan de estudios rígido, da pautas para 

reconocer las necesidades sustanciales a atender. 

En este estudio se encuestó a 80 egresados que constituyeron una muestra aleatoria 

de la población. A ellos se les aplicó un cuestionario con preguntas cerradas, diseñado 
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a partir del modelo sugerido por la ANUIES en 1999 y que actualmente se aplica en la 

UJAT para este tipo de estudios. 

En seguida, se presenta una breve síntesis de los resultados obtenidos y registrados en 

el informe impreso “Estudio de seguimiento de egresados de la Licenciatura en 

Ciencias de la Educación”. Se eligieron solamente los ítems que se consideran más 

representativos para la toma de decisiones en el diseño del currículum. 

Egresados empleados y su campo laboral 

El 61% de los egresados manifiesta tener empleo; el 35%, no tenerlo y el 4% no 

contestó. El 61% de los encuestados corresponde a 49 egresados que trabajan en 

instituciones públicas, instituciones privadas e instituciones educativas que a 

continuación se enlistan. 

 

 

Campo Laboral  Institución f % 

Nivel básico Instituto de Educación para Adultos de 
Tabasco 

Consejo Nacional de Fomento a la Educación 

Escuelas de educación preescolar públicas o 
privadas 

Escuelas de educación primaria públicas o 
privadas 

Escuelas de educación secundaria públicas o 
privadas  

6 

1 

2 

3 

8 

12 

 2 

 4 

 6 

17 

 Sub Total 20 41 

Nivel Medio Instituciones propedéuticas o terminales  3  6 

Nivel Superior Instituciones de Educación Superior públicas 
o privadas 

6 12 

Instituciones de 
Administración  

de la Educación 

Secretaría de Educación en el Estado de 
Tabasco 

Colegio de Bachilleres de Tabasco 

8 

2 

17 

 4 

 Sub Total 10 21 

Otras Instituciones Secretaría de Desarrollo 

Quinta Grijalva 

Desarrollo Integral de la Familia 

Servicio de Administración Tributaria 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

 
Tabla 1 
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Junta Estatal de Caminos 

Sociedad Cooperativa 

1 

1 

2 

2 

 Sub Total 6 12 

Empresas Woolworth Corporation Control S. A. 

Comunicative Inglish 

Compucopias 

Tortillería 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

 Sub Total 4 8 

 TOTALES 49 100% 

Actividades que realiza en su desempeño profesional                 

El 28% señala estar desempeñando su profesión en actividades educativas; 4%, de 

comercio; 9%, de servicios en el gobierno; 1%, en construcción; 1%, en turismo; 1%, en 

la industria extractiva; otro 1%, en transporte y el 55% realiza actividades tan diversas 

que no cuentan con certidumbre sobre su función laboral. 

Del 28% señalado con anterioridad la actividad que más realizan es la docencia y de 

manera descendente se desempeñan en los siguientes campos, el 6% en actividades 

administrativas; el 4% en atención a clientes; otro 4% en capacitación; el 3% coordina 

algunos programas o proyectos; el 3% se dedica a ventas; 1% es supervisor; otro 1% 

realiza investigación; un 1% en el comercio; un 1% realiza  trabajo editorial; un 1% en 

publicidad y, por último, el 5% declara realizar otras actividades de subempleo como: 

cajera, niñera, asesor, cobros y pagos, actuario fiscal. El resto que constituyó el 42% de 

la muestra realiza diversas actividades a la vez.  
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Impacto de la formación académica en la práctica profesional 

Los egresados declaran en un 33% que la formación académica que recibieron en su 

trayectoria escolar tiene una total coincidencia con lo que les  requiere su práctica 

profesional; el 17% consideran que tiene alguna coincidencia; el 6% que no hay 

coincidencia y el 44% no tiene claridad. 

 

 

  F % 

A Nula coincidencia 5 6 

B Baja coincidencia 1 1 

C Mediana 
coincidencia 

13 16 

D Total coincidencia 26 33 

E No tiene claridad 35 44 

 Total 80 100 

 

 

Puesta en práctica de los conocimientos adquiridos en la Licenciatura 

Al cuestionar a los egresados sobre su satisfacción en el trabajo, acerca de la puesta 

en práctica de los conocimientos adquiridos en la Licenciatura, solo el 9% afirmó que 

estaba totalmente satisfecho; el 13% muy satisfecho; el 29% satisfecho; otro 29% 

declaró estar poco satisfecho; el 20% restante no tiene claridad. 

 

 

 

 

  F % 

A Poco satisfecho 24 29 

B Satisfecho 23 29 

C Muy satisfecho 10 13 

D Totalmente 
satisfecho 

 7  9 

E No tiene claridad 16 20 

 Total 80 100 

 
 

Tabla 3 

Tabla 2 
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El trabajo en equipo 

Por lo que se refiere a realizar trabajo en equipo, el 11% se encuentra totalmente 

satisfecho; el 23%, muy satisfecho; el 32%, satisfecho y el 11%, poco satisfecho. El 

23% no ha tenido la experiencia del trabajo en equipo.  

 

  f % 

A Poco satisfecho  9 11 

B Satisfecho 26 32 

C Muy satisfecho 18 23 

D Totalmente 
satisfecho 

 9 11 

E No ha participado 18 23 

 Total 80 100 

 

La posibilidad de coordinar un equipo de trabajo 

Acerca de la posibilidad de coordinar un equipo de trabajo y hacerlo con satisfacción, el 

15% opina que se encuentra totalmente satisfecho; el 24%, muy satisfecho; otro 24%, 

satisfecho; el 14%, poco satisfecho. El 23 % no ha tenido la experiencia. 

 

  f % 

A Poco satisfecho 11 14 

B Satisfecho 19 24 

C Muy satisfecho 20 24 

D Totalmente 
satisfecho 

12 15 

E No contestaron 18 23 

 Total 80 100 

 
 
 

Tabla 4 

Tabla 5 
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La posibilidad de resolver problemas del trabajo 

Los egresados ante la posibilidad de resolver problemas con algún grado de 

satisfacción plantean que el 16% se encuentra totalmente satisfecho; el 34%, muy 

satisfecho; el 26%, satisfecho y el 4%, poco satisfecho. El 20% no ha tenido la 

experiencia.  

 

  f % 

A Poco satisfecho  3  4 

B Satisfecho 21 26 

C Muy satisfecho 27 34 

D Totalmente 
satisfecho 

13 16 

E No ha participado 16 20 

 Total 80 100 

 

El contenido del trabajo / actividad 

Acerca del contenido del trabajo / actividad, los egresados responden que el 9% se 

encuentra totalmente satisfecho; el 25%, muy satisfecho; el 32%, satisfecho y el 11%, 

poco satisfecho. El 23% no contestó. 

 

 

  f % 

A Poco satisfecho  9 11 

B Satisfecho 26 32 

C Muy satisfecho 20 25 

D Totalmente 
satisfecho 

 7  9 

E No contestaron 18 23 

 Total 80 100 

 

Conocimientos y Habilidades de mayor relevancia para el desempeño profesional 

Tabla 6 

Tabla 7 
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Al cuestionarles sobre cuáles serían los conocimientos y habilidades que en el 

desempeño profesional les eran más requeridos apuntaron los siguientes: 

 Conocimientos generales de la disciplina 

 Conocimientos aplicados 

 Conocimientos técnicos de la disciplina 

 Habilidades para el manejo de paquetes computacionales 

 Razonamiento lógico y analítico 

 Habilidad para la aplicación del conocimiento 

 Habilidad para la toma de decisiones 

 Habilidad para encontrar soluciones 

 Búsqueda de información pertinente y actualización 

 Habilidad para procesar y utilizar información 

Recomendaciones para mejorar el perfil profesional 

Los egresados enfatizan la importancia de realizar modificaciones al perfil profesional. 

La mayoría de las recomendaciones que proporcionan los egresados recae en la 

revisión de contenidos y solamente hubo una referencia muy puntual en cuanto a dar 

mayor énfasis a la enseñanza de las matemáticas y la estadística. Se señaló como lo 

más importante incluir prácticas profesionales y la aplicación del conocimiento, en los 

siguientes campos: 

 Metodológico 

 Técnico/pedagógico 

 Matemáticas y estadísticas 

Opinión sobre la organización académica 
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Los egresados opinan que la formación profesional que se brinda está íntimamente 

relacionada con la práctica educativa de los docentes, por lo que consideran que los 

profesores deben cuidar lo siguiente:  

 Conocimientos sólidos sobre las asignaturas que enseñan 

 Pluralidad de enfoques teóricos y metodológicos 

 Evaluación objetiva de los trabajos escritos y exámenes 

 Motivación para acceder a nuevos conocimientos 

 Respeto al alumnado 

 Atención al alumnado fuera de clase, como lo más importante 

e) Análisis del mercado de trabajo 

Con base en la Misión, Visión, Ideario y Principios Institucionales de la UJAT en el 

Modelo Educativo se enuncia lo siguiente: “…el currículum flexible debe entenderse 

como un proceso de apertura en las formas de interacción entre los diversos elementos, 

condiciones y sujetos que confluyen en la formación de profesionales, asegurando una 

mayor pertinencia entre necesidades de los estudiantes, del mercado laboral, de las 

disciplinas y campos de conocimiento con las modalidades de organización académica 

e institucional”. 

Esta apertura pretende transformar los patrones tradicionales de organización y de 

acción de los actores académicos; su objetivo es articular el desarrollo del conocimiento 

con la acción, como forma de consolidar una mayor interdependencia entre el saber y el 

saber-hacer. 

Por ello en la Universidad se han emprendido diversas acciones que permitan dar 

cuenta de los elementos fundamentales que giran alrededor de la formación profesional 

de la licenciatura: Foros de empleadores, Ferias expo empleo y Ferias de negocios, 

entre lo que sobresalen las siguientes puntualizaciones: 
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a. La licenciatura requiere formar y transformar a los estudiantes, ayudándoles a 

apropiarse, aprender y aprehender metodologías, instrumentos, lenguajes; de-

sarrollar valores, aptitudes y actitudes y reforzar sus capacidades para la 

búsqueda, el análisis y el manejo de la información y el conocimiento.  

b. Lograr una formación profesional que le permita mostrar una competencia en un 

mercado ocupacional con rasgos de gran complejidad.  

 Analizar situaciones reales, complejas y retadoras. 

 Buscar y ofrecer soluciones fundamentadas.  

 Compartir las soluciones con los miembros del grupo, buscando entre todos, de 

forma colaborativa, la solución más viable. 

 Utilizar las tecnologías de la información para investigar e interactuar. 

 Participar en la organización y administración del proceso compartiendo 

responsabilidades con sus compañeros. 

c. Desarrollo de habilidades intelectuales para el diseño e instrumentación de 

acciones que respondan a las necesidades de distintos contextos de trabajo. 

d. Desarrollo de nuevas formas de producción de conocimiento atendiendo los 

cambios que esto ha generado en el ámbito social, económico, político, cultural y 

ambiental. 

e. Solucionar problemas mediante el empleo de habilidades mentales, 

instrumentales, de la comunicación y del trabajo en equipo.  

f. Capacidad para emprender acciones creativas, con responsabilidad social, 

respeto a la ecología y sustentabilidad, impulsando proyectos productivos que 

contribuyan al desarrollo personal, profesional, económico y social de nuestro 

estado y de nuestro país. 

El campo profesional de intervención está supeditado a los diferentes niveles 

educativos desde el básico, medio superior, superior y de posgrado.  Puede 
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desempeñar su labor en el sector público o en el privado como en la Secretaría de 

Educación Pública, instituciones educativas, centros de orientación educativa, 

vocacional o profesional; departamentos psicopedagógicos y de capacitación; 

escuelas de educación especial; centros de investigación educativa; editoriales de 

publicaciones educativas; centros de asesoría docente y discente y departamentos 

de capacitación en empresas e industrias, museos y centros culturales, entre otros. 

Puede ejercer su profesión en forma independiente, ofreciendo sus servicios como 

asesor o consultor en toda organización humana, fundando su propia institución 

educativa, dedicándose a la investigación en instituciones educativas y científicas. 

Además tiene la posibilidad de participar en el diseño de planes y programas de 

proyectos educativos, y propuestas curriculares, incursionando en ámbitos como la 

educación a distancia, en el diseño de nuevos ambientes de aprendizaje. Continuar 

con la actividad docente, administrador y gestor, e investigador en el área de 

educación que así lo requiera. 

f) Oferta Educativa y Análisis comparativo de Planes de Estudio 

El análisis comparativo de las Licenciaturas de Ciencias de la Educación y carreras 

afines se realizó bajo las siguientes categorías: Organización académico administrativa, 

Áreas de formación, Semestres (o por créditos), Objetivos curriculares, Perfil de egreso 

y asignaturas. 

Del análisis de los Planes de Estudio de las Licenciaturas en Educación, se desprende 

el contexto internacional donde existe una tendencia hacia el currículum semiflexible y, 

en una proporción significativa, hacia el modelo flexible. El tipo de organización 

académico administrativa que prevalece es por facultades y departamentos. En el 

contexto nacional, las Instituciones privadas resaltan los modelos por escuelas y el 

departamental; con curricula flexible y semiflexible. En el contexto regional se observa 

una tendencia hacia el currículum flexible a través de créditos, con ciclos o ejes 

básicos, ciclo o ejes de formación teórico-metodológica, profesional y de 

subespecializaciones y talleres de aplicación profesional, además del área de 
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especialización, entre asignaturas optativas y obligatorias, ofertadas por ciclos largos y 

cortos, semestres. 

Con respecto a las áreas de formación en las universidades extranjeras se observan 

áreas de Formación general; formación docente; filosofía y letras, biología y química, 

físico-matemáticas, ciencias sociales, investigación educativa, la práctica de la 

enseñanza. Por su parte, las universidades de México y de la región han establecido 

áreas, líneas o ejes como: humanidades, metodológico, administración y políticas 

educativas, currículo e instrucción, psicología y educación, evaluación, capacitación y 

formación, enseñanza y aprendizaje, gestión educativa, así como ejes transversales, 

líneas de formación terminal, la práctica profesional, tronco básico universitario 

El número de materias o asignaturas, o unidades de aprendizaje varía entre 49 a 73 

asignaturas en las nacionales, en las extranjeras van entre 35 y 50 asignaturas, dos o 

tres optativas, se señala la obligatoriedad de asignaturas del inglés y de computación. 

Los créditos fluctúan entre 160 a 300 en las universidades extranjeras y 300 a 354 

créditos en las nacionales. La duración de la carrera es de 8 a 10 semestres, o de 3.5 a 

7 años, otorgando título de Licenciatura.  

En lo correspondiente a los objetivos curriculares de las universidades extranjeras, se 

percibe que se forman profesores de Educación general, básica, intercultural, así como 

la formación de investigadores en el campo educativo; y en  el contexto nacional se 

pretende que domine, aplique, evalúe y diseñe proyectos educativos con relación al 

área cursada (letras y filosofía, biología y química, físico-matemáticas, ciencias sociales 

y educación básica), así como, promover el desarrollo de competencias para la 

innovación, integración en actividades de docencia, investigación, la difusión y la 

extensión, la gestión institucional y pedagógica de los procesos educativos, así como el 

logro de la calidad educativa que contribuya a la resolución de problemas en áreas de 

curriculum, instrucción, administración y orientación educativa, con aportes a la 

construcción de una educación democrática y de calidad que favorezca la formación 

integral de las personas en el marco del desarrollo humano. 
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En lo que respecta al perfil de egreso es el de un profesional de la Educación con  

competencias: conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan ser capaz de 

seleccionar, aplicar e incorporar principios, métodos y técnicas en favor del desarrollo 

de una organización competente en las tareas de enseñanza, investigación, extensión, 

difusión y vinculación de la ciencia, la cultura y los servicios, con base en el análisis del 

sistema educativo mexicano. Resalta el manejo de los principios básicos de la 

organización, administración, innovación e investigación, y la formación de profesores 

de los diferentes sistemas o niveles educativos. El desarrollo de la habilidad para el 

diagnóstico  a través de procesos de investigación para la solución de los problemas 

relacionados con el proceso educativo, tanto en el caso de los individuos normales 

como en el de los excepcionales, ser un sujeto que posea una formación ética y de 

valores, manejar habilidades para trabajar de manera colaborativa con sus pares, 

utilizar la tecnología de la información; y diseñar y evaluar planes y programas de 

estudio en todos los niveles del sistema educativo;   a desarrollar proyectos educativos 

con referencia a los estándares establecidos por normas nacionales y/o internacionales 

para la solución de necesidades educativas en diversos contextos; comunicarse 

acertadamente con sus pares y liderar los trabajos en equipos inter y multidisciplinarios 

tendientes a la resolución de problemas sociales y educativos. 

III. DEFINICIÓN DEL PERFIL PROFESIONAL 

a) Misión de la licenciatura 

La licenciatura Ciencias de la Educación tiene como misión la formación de 

profesionales en educación, comprometidos con el avance de su quehacer profesional 

a través de procesos de investigación y el desarrollo de competencias en docencia y 

curriculum, psicopedagogía, administración, gestión, evaluación, nuevas tecnologías 

para la intervención en escenarios educativos en ambientes comunitarios, 

institucionales y del sector productivo, y en diferentes niveles de atención de los 

servicios educativos. 
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b) Visión de la licenciatura 

La licenciatura en Ciencias de la Educación se proyecta en la nación como un programa 

Educativo líder en la formación de profesionales en educación, con alto grado de 

sensibilidad, competencias humanas, profesionales y compromiso social; basado en un 

curriculum flexible, dinámico y actualizado; sustentado en la pedagogía, la ciencia y la 

tecnología, fortalecido en la investigación, en la formación avanzada, y en el trabajo 

interdisciplinario y transdisciplinario. 

c) Objetivos de la licenciatura  

General 

Promover la formación de profesionales de la educación capaces de generar 

alternativas para atender los problemas y necesidades que atañen al quehacer 

educativo en sus diferentes manifestaciones y contextos, a través del desarrollo de la 

capacidad investigativa, interpretación y promoción de acciones y proyectos 

educativos viables e innovadores. 

 

 

Específicos 

 Formar personal profesional humanista y éticamente capacitado para el 

desempeño de actividades propias de la educación y la pedagogía. 

 Proporcionar elementos teórico conceptuales que permitan reconocer las 

diferentes dimensiones disciplinarias que tratan la problemática educativa. 

 Dotar de elementos teórico metodológicos para acceder al estudio de fenómenos 

educativos. 

 Promover el análisis y la intervención en las diferentes propuestas curriculares y 

prácticas docentes en las diversas modalidades educativas. 
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 Proporcionar elementos teóricos y metodológicos que permitan analizar y 

explicar los diferentes factores psicopedagógicos que intervienen en los 

procesos educativos. 

 Proporcionar herramientas teóricas y metodológicas que permitan intervenir en la 

mejora continua de la administración y gestión educativa, así como en los 

procesos de evaluación institucional. 

d) Perfil de Ingreso 

El aspirante a cursar la carrera de Ciencias de la Educación debe poseer conocimientos 

y habilidades en relación a: 

 Razonamiento Lógico. 

 Razonamiento Verbal.  

 Habilidades básicas en el manejo de las Tecnologías. 

 Conocimientos generales para resolver, comprender y analizar los diferentes 

componentes del español. 

 Conocimientos generales para resolver, comprender y analizar mediante 

planteamientos de problemas los conocimientos de Matemáticas. 

Así como: 

 Tener gusto por la lectura y la escritura. 

 Habilidad para buscar y sistematizar información. 

 Ser sensible ante los procesos educativos y sociales. 

e) Perfil de Egreso 

Los conocimientos de los egresados se conjugan en la capacidad de resolver 

problemas teóricos y prácticos en el ámbito educativo, en el amplio conocimiento de la 

realidad educativa nacional, en una alta capacidad de gestión e innovación educativa y 

en la producción científica de conocimientos en torno a la educación. 
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Bajo este reconocimiento, los egresados de la licenciatura en Ciencias de la Educación 

contarán con las siguientes competencias genéricas y específicas: 

Competencias Genéricas:  

 Capacidad crítica, de abstracción, análisis y síntesis. 

 Capacidad de comunicación oral y escrita.  

 Habilidad para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes 

diversas. 

 Capacidad para ejecutar tareas y desarrollo de alternativas de aprendizaje, 

motivacionales, afectivas y sociales. 

 Capacidad para trabajar colaborativamente logrando interactuar de manera 

eficiente y eficaz en las relaciones interpersonales empleando los medios, los 

códigos y lenguajes más adecuados a cada contexto y su interlocutor. 

Competencias Específicas 

Línea Curricular Socio educativa 

 Conoce e identifica las teorías que fundamentan a las ciencias de la educación a 

partir de una perspectiva interdisciplinar, holística e integradora para resolver 

problemas teóricos y prácticos en el ámbito educativo. 
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Línea Curricular Curriculum y docencia 

 Genera proyectos de intervención didáctica significativos para la formación, 

capacitación y/o actualización de docentes en servicio para los diferentes niveles 

educativos. 

 Conoce y aplica las teorías y metodologías curriculares para orientar acciones 

educativas. 

 Diseña e implementa diversas estrategias y procesos de evaluación de 

aprendizajes en base a criterios determinados. 

Línea Curricular Administración, gestión y evaluación institucional 

 Innova y desarrolla prácticas administrativas y procesos de gestión haciendo uso 

de la revisión, proyección y creatividad en ambientes educativos. 

 Evalúa programas, procesos de gestión y proyectos en instituciones educativas. 

 Desarrolla y aplica procesos de evaluación institucional como apoyo a la toma de 

decisiones que contribuyan al logro de los resultados e impactos esperados.  

Línea Curricular Psicopedagogía 

 Diseña e implementa programas de atención a personas con necesidades 

educativas específicas, en diferentes contextos.  

 Aplica estrategias psicopedagógicas para fortalecer el aprendizaje en diferentes 

contextos y modalidades educativas. 

 Genera e implementa estrategias de atención tutorial y orientación vocacional 

que respondan a las necesidades de los diversos niveles educativos. 

Línea Curricular Investigación educativa 

 Construye procesos de diagnóstico y de investigación a partir de la identificación 

de problemas y necesidades de una práctica o realidad educativa. 
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 Diseña proyectos de investigación que beneficien a la sociedad de la región 

como cuidado al medio ambiente, salud, alfabetización tecnológica, educación 

cívica y de derechos humanos.  

 Selecciona y utiliza las herramientas informáticas como recurso para la 

investigación educativa. 

Línea de Integración Educación a distancia 

  Conoce y aplica los elementos fundamentales de la educación a distancia para 

el ejercicio de la tutoría en nuevos ambientes de aprendizaje. 

 Identifica y aplica las tecnologías de la información y comunicación en educación 

a distancia. 

 Diseña e implementa guías didácticas aplicables a nuevos ambientes de 

aprendizaje. 

Línea de Integración Extensión y educación 

 Genera e implementa proyectos integrales para el fortalecimiento de actitudes, 

valores y el desarrollo de las potencialidades de las comunidades en la solución 

de sus problemas. 

 Proyecta y desarrolla acciones de carácter interdisciplinario para atender 

situaciones, problemas y necesidades de organizaciones, grupos comunitarios, 

instituciones educativas que cuenten con programas educativos. 

Línea de Integración Educación y sustentabilidad 

 Conoce y utiliza las diversas metodologías educativas para el desarrollo de la 

sustentabilidad. 

 Interpreta y propone acciones educativas alternativas que contribuyan al 

desarrollo de la sustentabilidad en la realidad educativa más inmediata.  
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IV. EL CURRICULUM 

a) Socio-económico 

La evolución del campo pedagógico y educativo, tiene una relación directa con la 

historia de las prácticas y los procesos escolares y educativos. Y en el marco de cada 

coyuntura o contexto histórico se define una estructuración diferente relacionada con el 

debate educativo y la conformación de conceptos pedagógicos. 

Con base en los principios institucionales se enuncia lo siguiente:  

El Modelo Educativo de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco es el referente institucional que 

expresa el conjunto de valores, políticas y principios básicos que orientan el quehacer académico y 

forman parte de la filosofía e ideal universitario. En él se plasman las concepciones acerca de los fines 

de la educación, sobre las relaciones con la sociedad, el conocimiento, la enseñanza y el aprendizaje 

que orientan como propuesta educativa a la licenciatura en Ciencias de la Educación.
29

 

Con base en los principios que sustentan el Modelo Educativo, desde el punto de vista 

de los valores institucionales, se plantea:  

 Formación integral del estudiante. Proceso continuo de desarrollo de las potencialidades de la persona, 

equilibrando los aspectos cognitivos y socio afectivos, hacia la búsqueda de su plenitud en el saber 

pensar, saber hacer, saber ser y saber convivir con los demás, como profesionales y personas 

adaptadas a las circunstancias actuales y futuras. 

 Calidad educativa. Es un principio integrador del quehacer universitario, que implica haber logrado las 

características, estándares e indicadores establecidos por organismos nacionales e internacionales, que 

se traduce en la formación de profesionales humanistas capaces de integrarse al campo laboral y de 

influir de manera eficaz en el desarrollo social. 

 Sentido de pertenencia. Integración de la comunidad universitaria a partir de la apropiación de los 

principios y valores de nuestra institución, que se traducen en un compromiso social y profesional para 

fomentar y enaltecer el espíritu e identidad universitaria. 

 Pluralidad. Respeto y tolerancia a la diversidad de ideas y opiniones, reconocimiento de la individualidad 

y dignidad de las personas que permitan la convivencia social.  

 Igualdad. Respeto a los derechos y libertades de todos los ciudadanos promoviendo la consecución del 

bien común en igualdad de condiciones. 

                                                 
29

 Modelo educativo de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. México 2005 
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 Ética. Valores que modelan para bien la conducta humana, enfatizando la rectitud y el espíritu 

democrático. 

En base a todo lo anterior, la propuesta curricular gira en torno a la formación de un 

profesional de la educación que atienda dos vertientes. Por un lado las bases 

sustanciales que dan identidad a la profesión en educación: Investigación educativa, 

Didáctico-curricular, Administración y gestión educativa, y la Psicopedagogía. Por otro 

lado los campos emergentes que dan pie a entender la formación profesional en un 

sentido más amplio y alternativo: las nuevas tecnologías, la sustentabilidad y la 

extensión en su dimensión educativa. 

b) Epistemológico 

La plataforma disciplinaria y teórica que caracteriza a la "constitución epistemológica de 

la profesión" se construye desde un terreno en el que hacen encrucijada intereses y 

preguntas sociológicas, epistemológicas e historiográficas.  

Las racionalidades y las lógicas de razonamiento implicadas en la producción de 

conocimientos sobre la educación son heterogéneas, el desarrollo del conocimiento no 

se da a la manera de un avance lineal y ascendente de menos a más; su configuración 

es contingente, hay en ella coexistencia y sobreposición de conceptualizaciones 

diversas.  

Concebir la configuración de la disciplina como un tejido de diferencias implica dejar de 

pensarla como un proceso lineal y progresivo, substituyendo esa imagen por la de los 

múltiples cruces y lugares donde se atan unas líneas de argumentación y se desatan 

otras. En ese sentido, a la constitución del campo de estudio de las ciencias de la 

educación le es constitutiva la dispersión y la ruptura.  

Para poder desarrollar el tipo de acercamiento implicado desde la perspectiva 

epistemológica es necesario habilitar un conjunto de conceptos, redescribirlos y 

hacerlos aptos para una deconstrucción de los procesos de emergencia, desarrollo y 

cambio de las formaciones conceptuales. 
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Esta última consideración nos abre un camino interesante para dilucidar, lo relacionado 

con el papel que juega la profesión en ciencias de la educación desde los muros de la 

Universidad, en el campo problemático que configura a la disciplina.   
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Bajo esta perspectiva, el Modelo Educativo  

… se sustenta en los principios de los paradigmas más pertinentes y vigentes de la teoría psicológica y 

pedagógica, particularmente, de las teorías constructivista y humanista. Estas resaltan la singularidad e 

integralidad del sujeto que aprende, la libertad, como principio para la construcción del aprendizaje, la 

autogestión y la autonomía como propósitos y contextos para aprender y, particularmente, la 

significatividad del aprendizaje, hacia la cual confluyen todos los esfuerzos de organización del proceso 

educativo, con la intención de formar profesionales competentes, comprometidos con su entorno, 

capaces de aprender a aprender.  

Con base en las prácticas educativas y su vinculación con el entorno que se adscriben 

al Modelo Educativo, se plantea lo siguiente:  

Las nuevas formas de producción de conocimiento y los cambios que esto ha generado en el ámbito 

social, económico, político, cultural y ambiental obligan a reconsiderar la pertinencia de los problemas 

estudiados y su vinculación con los problemas sociales. La dinámica que se establece en este 

movimiento exige romper con inercias que se habían acomodado en las formas y mecanismos que 

prevalecían en el interior de las instituciones. 

Por otro lado plantea: 

Para la nueva producción de conocimiento, lo más importante es solucionar problemas mediante el 

empleo de habilidades mentales, instrumentales, de la comunicación y del trabajo en equipo. Los 

integrantes de un equipo deben estar abiertos a las opiniones y sugerencias de sus compañeros, así 

como también dispuestos a establecer innovaciones en los métodos y formas de investigación. 

c) Pedagógico 

Con base en el aprendizaje se establece:  

La característica esencial del Modelo Educativo es el de estar centrado en el aprendizaje, lo 

cual indica que se privilegia una formación que pone al estudiante en el centro de la atención 

del proceso académico, construye su propio conocimiento, diseña y define sus propias 

trayectorias e intensidades de trabajo, dejando de lado la concepción tradicional del estudiante 

como receptor de conocimientos y de información. 

El Modelo Educativo está fundamentado en la concepción pedagógica constructivista y 

humanista del aprendizaje. La formación centrada en el aprendizaje demanda de un tránsito 

desde modos de actuación encaminados a adiestrar la memoria, hacia modos de actuación 

centrados en educar a la mente (enseñar a pensar) y la socio afectividad (enseñar a querer y a 

sentir). 
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Estos modos de actuación están dirigidos hacia el desarrollo intelectual y el desarrollo social, 

se corresponden con concepciones constructivistas aplicadas al proceso de enseñanza 

aprendizaje; lo que exige delimitar las funciones del profesor y del estudiante en oposición al 

modelo tradicional caracterizado por un profesor que transmite y un estudiante que recibe.  

El aprendizaje entendido desde la perspectiva constructivista se basa en la premisa de que el 

conocimiento no es algo que pueda transferirse de una persona a otra, sino que se construye 

por el propio individuo. Cuando el profesor sustenta su enseñanza en la exposición, impone su 

propia estructura a los estudiantes y les priva de la oportunidad de generar el conocimiento y la 

comprensión por ellos mismos. En el aprendizaje centrado en el estudiante, el profesor más 

que transmisor del conocimiento pasa a ser un facilitador del mismo, un generador de 

ambientes donde el aprendizaje es el valor central y el corazón de toda actividad. 

V. EVALUACIÓN DEL PLAN ANTERIOR 

El Plan de Estudios en Ciencias de la Educación 2007 fue puesto a la valoración de sus 

diferentes actores: agentes educativos, académicos y estudiantes para identificar sus 

fortalezas y debilidades. Bajo esta óptica se realizaron foros para los profesores y 

estudiantes y se recuperaron los indicadores del organismo evaluador para esta 

disciplina así como los resultados del análisis de su congruencia interna. 

a) Foros académicos 

Para el acercamiento a las problemáticas de concreción del Plan de Estudios de la 

Licenciatura se realizaron dos foros, uno de profesores y otro de estudiantes. Los foros 

fueron determinados a través de los siguientes ejes de análisis:  

 Estructura del Plan de Estudios,  

 Vinculación del perfil profesional con el campo laboral,  

 Formación teórica y apreciación de la forma de trabajo y  

 Condiciones de operación. 

Foro de profesores 

Al foro para el análisis del Plan de Estudios de esta carrera se convocó a los 102 

profesores de la Licenciatura en Ciencias de la Educación, de los cuales participaron 40 

con 26 ponencias. En general están preocupados porque en los últimos años los 



UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO 

DIVISIÓN ACADÉMICA DE EDUCACIÓN Y ARTES 
LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 
  

 

56 

 

 

egresados de Ciencias de la Educación no son contratados para realizar actividades 

propias de su perfil profesional, por ello propusieron hacer una reingeniería en la 

licenciatura en Ciencias de la Educación para crear un nuevo profesional en Educación 

que corresponda a las exigencias de los tiempos actuales de la globalización. 

Con relación al Perfil profesional consideraron que deberían abrirse las opciones 

terminales para el egresado; que la docencia es una de las actividades múltiples que 

debería realizar el licenciado en Ciencias de la Educación y no la única;  que se forme 

en la investigación educativa,  que vincule el pensamiento global a escala local en la 

búsqueda de soluciones a los problemas de la educación; que dé evidencias de 

competencias laborales y habilidades de liderazgo; que se construya considerando una 

formación integral del profesional basada desarrollo de competencias en los estudiantes 

en lo intercultural–bilingüe.  

En cuanto a la estructura curricular se considera que debe ser flexible en tiempo y 

espacio, retomar la reorganización de los contenidos, así como la seriación de 

asignaturas. Revalorar los créditos de las asignaturas con la finalidad de dar mayor 

valor crediticio a las asignaturas que forman parte de los campos disciplinarios 

sustantivos de la profesión. Se sugiere que haya un equilibrio entre las horas teóricas y 

prácticas de las asignaturas de la licenciatura.  

Los maestros opinan que en materia de metodología de la enseñanza y aprendizaje se 

debe aplicar una metodología activa, donde el alumno sea gestor de su conocimiento: 

que haga uso de la investigación como medio para construir conocimientos y 

estructurar nuevos aprendizajes que propicien el aprendizaje alternativo y favorezcan la 

innovación, la creatividad y la autogestión; Se plantea como una necesidad –para 

satisfacer la opinión antes expuesta- de programas de formación continua para el 

fortalecimiento docente.  

En cuanto a la Práctica Profesional opinan que la Licenciatura debe incorporar en su 

estructura curricular prácticas educativas y profesionales, esto con la finalidad de que 

los alumnos vayan teniendo acercamiento con los espacios de intervención profesional 
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de tal suerte que vayan reconociendo las competencias que exige el mercado laboral y, 

a su vez, sirva para que los empleadores reconozcan la distintas posibilidades de 

ejercicio profesional del licenciado en Ciencias de la Educación. 

Foro de estudiantes 

Al analizar la opinión de 106 alumnos vertida en 53 ponencias durante el Foro sobre el 

Plan de Estudios de la Licenciatura de Ciencias de la Educación, se concluyó lo 

siguiente: 

Consideran que el Perfil del egresado de la Licenciatura en Ciencias de la Educación 

debería ser específico en los conocimientos, habilidades, aptitudes y actitudes que 

hagan referencia al campo disciplinar de Educación Abierta y a Distancia y el 

Metodológico ya que serán el espacio emergente de intervención profesional.  

Proponen que la licenciatura en Ciencias de la Educación se forme en valores 

profesionales, culturales y personales y en áreas de formación especializada que 

favorezcan la incursión de los egresados en áreas específicas laborales y una práctica 

profesional eficiente que dé evidencia de la formación integral adquirida en las aulas 

universitarias. 

Sobre la estructura curricular del Programa académico de la licenciatura en Ciencias de 

la Educación, solicitan que haya un equilibrio entre las horas teóricas y las horas 

prácticas; entre el valor crediticio de los campos disciplinarios y que se incremente el 

valor en créditos por asignaturas, sobre todo en los campos sustantivos para la 

profesión. Que se establezcan prácticas profesionales a lo largo de la carrera donde se 

aplique en la realidad de la vida laboral los conocimientos que se vayan adquiriendo; 

que estas prácticas sean coordinadas por profesores competentes y de experiencia 

laboral probada en el área profesional, y que se fortalezca la investigación como medio 

para construir aprendizajes. 

En relación con las asignaturas y sus contenidos de aprendizaje, proponen que éstos 

deben ser vigentes, necesarios, pertinentes y congruentes con el perfil del egresado; 

que haya secuencia en la organización de los contenidos de aprendizaje, no dejar 
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espacios semestrales para continuar con contenidos de una misma área de generación 

de conocimientos. Existe una gran preocupación por aspectos relativos a la formación 

didáctica, pedagógica, metodológica y disciplinar de los profesores (sobre todo en el 

caso de los idiomas). 

Con referencia a la metodología de la enseñanza y aprendizaje, se propone que el 

profesor utilice metodologías didácticas que faciliten la construcción de conocimientos y 

la obtención de aprendizajes significativos en el alumno, que favorezca el saber hacer y 

el saber pensar; que se apliquen los conocimientos adquiridos en el diseño de 

proyectos y propuestas y que, además, propicien el debate, la crítica, la innovación, la 

creatividad y la participación del alumno. En resumen; que el aula se convierta en 

verdaderos laboratorios de construcción de conocimiento, obtención y aplicación de 

aprendizajes. 

Los alumnos consideran que la repetición de contenidos de las asignaturas son 

inherentes a dos factores: los programas de materias diferentes pero con igual 

contenido y el manejo que el profesor le da al contenido de la asignatura. 

b) El plan de estudios en Ciencias de la Educación frente a los 

indicadores del organismo acreditador 

Derivado del cruce de los indicadores que marca el Comité para la Evaluación de 

Programas de Pedagogía y Educación (CEPPE) se obtuvo un auto diagnóstico de la 

carrera. Se presentan algunas de las conclusiones:  

Organización curricular 

 La Licenciatura se centra en un marco curricular flexible que no considera 

orientaciones y programas precisos para adecuarse a las exigencias particulares 

de cada sujeto y a la vez, no considera las características concretas del medio 

en el cual debe aplicarse.  

 El currículum se centra exclusivamente en los conocimientos académicos, lo que 

provoca una formación esencialmente teórica que descuida notablemente la 
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formación para el auto estudio y la solución de problemas en situaciones de 

aplicación real. 

 Los programas de estudio no consideran otra serie de objetivos para promover el 

desarrollo humano, la formación integral, el ejercicio investigativo, la construcción 

de conocimiento, la construcción socio-cultural y el trabajo interdisciplinario como 

formas didácticas idóneas.  

 El sistema de créditos se entiende únicamente como una expresión cuantitativa 

del trabajo académico efectuado por el profesor. No Actúa como unidad de valor 

cualitativa de la asignatura que incluya el número total de horas de trabajo 

independiente que deba emplear el estudiante para cumplir satisfactoriamente 

las metas de aprendizaje. 

 Los contenidos de los cursos electivos se han determinado a partir de contenidos 

que no implican un tratamiento de profundización o complementación sobre 

elementos y herramientas metodológicas propias de las líneas y ámbitos de 

intervención específicos. Esto propicia que no cumplen la finalidad de ayudar al 

estudiante a complementar, diversificar y profundizar aspectos de su formación, 

brindándole elementos que la fortalezcan. 

Operacionalización del programa 

 Desconocimiento de la cultura áulica-institucional, metodología y estructura 

organizativa-académica y relacional por parte de los estudiantes de nuevo 

ingreso, en la operación de un modelo integral y centrado en el aprendizaje. 

 Tensiones entre el curriculum formal y el currículum vivido. 

 El desarrollo de los contenidos curriculares no permiten la triangulación didáctica: 

perfil profesional-curso-perfil de egreso para vehiculizar la abstracción teórica de 

los procesos que se dan en el objeto de trabajo de la profesión desde los objetos 

concretos que entran en la actividad del profesional. 
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 Las competencias docentes responden a la transmisión y la reproducción del 

conocimiento, lo que propicia: 

 desvinculación  temprana de los contenidos con la realidad profesional;  

 ausencia de una nueva actitud frente al saber, el ejercicio de la creatividad, y la 

autonomía pedagógica; 

 carencia de capacidad de auto perfeccionamiento e investigación; 

 limitación para operar pedagógicamente con nuevas tecnologías y el trabajo 

cooperativo. 

 Carece del establecimiento de programas permanentes de formación para el 

desarrollo de competencias didácticas (dominio y transferencia del conocimiento; 

comunicación interpersonal, colectiva e individual; autogestión personal y 

profesional) y curriculares (formación integral, objetos concretos que entran 

directamente en la actividad profesional, procesos que se dan en el objeto de 

trabajo de la profesión). 

En cuanto a la vinculación 

 El Plan de Estudios no establece prácticas profesionales que figuren como una 

experiencia multidimensional centrada en el “conocer en la práctica”, entendida 

como aprendizaje en función de una interacción entre la experiencia y la 

competencia. 

 Se cuenta con personal, en su mayoría, dedicado exclusivamente al trabajo 

docente y que carece de la experiencia del ejercicio de la profesión en el sector 

productivo y de servicios. 

 No se cuenta con programas de investigación ni de extensión académica. 

c) Análisis de la congruencia interna del plan de estudios actual  

La flexibilización del trabajo, flexibilización de la formación y la flexibilización de Planes 

de Estudio son ejes que resaltan en la reestructuración curricular, y que permiten 
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caracterizar la innovación de los proyectos de formación profesional. Se realizó el 

análisis de la congruencia interna del Plan de Estudios de la Licenciatura en Ciencias 

de la Educación de 2003, para visualizar el nivel de estructuración conceptual del Plan, 

así como la incongruencia que existe en la relación entre sus diversos elementos.  

A fin de tener una representación gráfica de las relaciones e interrelaciones del Plan, se 

hizo uso de estructuras y redes conceptuales, consideradas herramientas útiles en este 

tipo de análisis. Para ello se establecieron de inicio algunos de los ejes estructurantes, 

al considerarlos como fuentes de información significativa por su forma de relacionarse 

en su totalidad con el Plan de Estudios.  

Análisis global del plan de estudios vigente 

Identificación de los rasgos de perfil considerando las competencias, habilidades y 

actitudes 

Al no encontrar las características de los rasgos específicos en el documento del plan 

de estudios se procedió a considerar la clasificación de competencias que comprende 

conocimientos, habilidades y actitudes que el egresado debe poseer.  

Se clasificó en una tabla de doble columna donde se relacionaron los campos 

disciplinarios con los rasgos de perfil que fueron identificados en lo que expresa la idea 

en los enunciados que dan sentido al campo disciplinario. 

Asimismo, se encontraron rasgos de perfil que son compartidos por todos los campos 

disciplinarios y al mismo tiempo rasgos que le dan identidad a cada campo.  

Identificación de créditos del plan de estudios en general y por campos 

disciplinarios 

Al analizar los créditos totales del programa educativo de Ciencias de la Educación, se 

observa que éste cuenta con 418 créditos distribuidos en 11 campos disciplinarios. 

Asimismo, se establece en el mismo documento que el alumno deberá cursar 12 

créditos más que corresponden al Servicio Social con lo cual nos dan un total de 430 

créditos. 
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Tabla 8 

 

Campos Disciplinarios 

Créditos Porcentaje % 

Obligatorios Electivos Obligatorios Electivos 

Integración 55 0 13.15 0 

Psicopedagógico 45 13 10.76   3.11 

Educación Abierta y a Distancia 48 0 11.48 0 

Administración Organizacional y Gestión Educativa 31 12   7.41   2.87 

 Educación y Desarrollo Sustentable 12 12   2.87   2.87 

Formación y Capacitación 28 16 

 

25 

 

4 

 

8 

  6.69   3.82 

 

 5.98 

 

 0.95 

 

1.91 

Didáctica e Innovación 16   3.82 

Evaluación 4   0.95 

Metodológico 34 

 

  8.13 

Gestión Curricular 12    2.87 

Lengua Inglesa 39 0   9.33 0 

Total 324 94 77.46 21.71 

TOTALES 418 100% 

 

Al realizar el análisis por campos disciplinarios y tomando en cuenta la obligatoriedad 

de las asignaturas y el número de créditos se observa lo siguiente: 

 Los campos psicopedagógico, educación abierta y a distancia, formación y 

capacitación y administración y organización, tienen el mayor número de créditos 

y asignaturas. 

 El campo disciplinario metodológico, didáctica e innovación y lengua inglesa se 

encuentran en un nivel intermedio. 

 Los campos disciplinarios de educación y desarrollo sustentable, gestión 

curricular y evaluación tienen pocas asignaturas y un número de créditos muy 

bajo en relación con los demás. 

 Existe incongruencia en el valor crediticio de los campos disciplinarios. 
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 Los campos que tradicionalmente identificaron la formación profesional del 

egresado en Ciencias de la Educación como es el caso de didáctica e 

innovación, evaluación y gestión curricular se les ha otorgado un bajo valor 

crediticio. 

Incongruencias de los componentes centrales del Plan de Estudios  

En el plan de estudios se señalan un objetivo general y tres específicos, en donde se 

destaca: 

 Una formación humanista. 

 Una formación conceptual-metodológica. 

 En cuanto al perfil de egreso, éste señala que será un profesional en: 

 Elaboración, implementación y evaluación de programas psicopedagógicos. 

 Actualización y formación docente. 

 Elaboración, implementación y evaluación de programas de capacitación de 

adultos. 

 Desempeño de labores de docencia en el campo de las ciencias. 

 Diseño de sistemas y programas de desarrollo de los recursos humanos y 

financieros de las instituciones educativas. 

 Elaboración de proyectos de creación y de organización.  

En los objetivos y el perfil de egreso se aprecia una relación incongruente cuando 

hacen referencia al diseño, evaluación, didáctica e innovación, sin embargo, los campos 

de evaluación, didáctica e innovación y de gestión curricular no fortalecen al objetivo y 

al perfil ya que tienen poco valor crediticio y un bajo número de asignaturas. En el caso 

de lengua inglesa no se justifica su alto valor crediticio porque no hay una 

correspondencia entre los objetivos y los rasgos de perfil. 
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Organización de relaciones semánticas de congruencia e incongruencia en la 

malla curricular 

A través de la integración de la relación de congruencia e incongruencia interna por 

campos disciplinares al organizarla en la malla general del flujo ideal permitió identificar 

aquellos campos donde existe una relación directa e indirecta así como el aislamiento 

de campos disciplinarios como en el caso de lengua inglesa, psicopedagógico, 

educación y desarrollo sustentable, etc. 

Así mismo, se identificaron asignaturas aisladas por la falta de relación directa e 

indirecta dentro del campo mismo y además en la estructura general de la malla como 

es el caso de teoría sociológica, clásicos, evaluación de procesos no directivos, nuevas 

tecnologías I y II en el campo metodológico así como producción de materiales 

educativos computarizados del campo metodológico.  

Análisis de la congruencia e incongruencia de las asignaturas por campos 

disciplinarios y otros campos 

 El campo disciplinar metodológico está integrado por ocho asignaturas 

obligatorias y cinco electivas, se percibe una relación directa entre la asignatura 

de Filosofía de la Ciencia con las asignaturas Investigación Educativa de Corte 

Cualitativo e Investigación Educativa de Corte Cuantitativo, las últimas tienen 

relación de forma indirecta, pero complementaria con las asignaturas Estadística 

Descriptiva Aplicada a la Investigación Educativa y Estadística Inferencial 

Aplicada a la Investigación Educativa, en el caso de Teoría de la Medición esta 

tiene relación directa únicamente con Estadística Descriptiva Aplicada a la 

Investigación Educativa, mientras que la asignatura Nuevas Tecnologías 

Aplicadas a la Educación I e Informática aplicada a la investigación muestran una 

relación indirecta con las asignaturas del campo y solo se percibe relación 

directa con Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación II, Producción de 

Materiales Educativos Computarizados, Internet en la Enseñanza y la 

Investigación,  asignaturas con carácter electivo en este campo disciplinario; en 
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el caso de Investigación y Análisis de la Problemática Educativa se percibe una 

relación indirecta con Investigación Educativa de Corte Cualitativo e 

Investigación Educativa de Corte Cuantitativo. La relación de este campo con 

otras asignaturas como Metodología perteneciente al área general es de forma 

directa, con respecto al campo Psicopedagógico tiene relación indirecta con 

Teorías y Técnicas de la Entrevista Psicopedagógica, Fundamentos de Medición 

Psicológica, Modelos de orientación e Intervención Psicopedagógica. Los rasgos 

de perfil encuentran en este campo aportes suficientes y congruentes. 

 El campo de Evaluación está integrada por tres asignaturas, “Evaluación del 

aprendizaje” con carácter de obligatoria, y dos con carácter de electivas 

“Indagación Diagnóstica y Evaluación del Curriculum” y “Evaluación Institucional” 

entre ellas se percibe una relación indirecta. La relación con otros campos como 

Capacitación y Formación y de Educación Abierta y a Distancia se da de manera 

indirecta, ya que la oferta de las asignaturas en los campos antes mencionados 

se dan en quinto, sexto y séptimo ciclo, mientras que las asignaturas del campo 

disciplinar de evaluación se oferta en octavo ciclo y noveno ciclo, sin antes 

ofrecer un fundamento de teorías de la evaluación en ciclos anteriores. 

 El campo de Gestión Curricular integrada por tres asignaturas obligatorias, 

muestran una relación directa  “Diseño de Módulos de Formación Basados en  

Normas de Competencia Laboral y Gestión de Proyectos Curriculares de 

Formación Basados en Competencias, mientras que Modelos Instruccionales” 

tiene una relación indirecta con las antes mencionadas; por otro lado tiene 

relación directa con asignaturas del campo de Educación Abierta y a Distancia, 

con el campo de Formación y Capacitación con respecto a aquellas asignaturas 

que tiene que ver con el diseño o elaboración de programas; y de forma indirecta 

con Administración Organizacional y Gestión Educativa. Este campo muestra 

relación directa con el rasgo de perfil que solicita conocimientos y habilidades de 

diseño y gestión logrando desde la denominación de las asignaturas este 

propósito; con respecto a la ubicación de las asignaturas de este campo en 
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octavo y noveno ciclo, no ofrece como campo desde su denominación de 

Gestión Curricular conocimientos previos a las asignaturas con las que tiene 

relación en campos como Capacitación y Formación y Educación Abierta y a 

Distancia ya que estas se ofertan en tercer, séptimo y octavo ciclo. 

 El campo de  Admón. Organizacional y Gestión Educativa está integrado por 

cinco asignaturas obligatorias y nueve asignaturas electivas; muestra una 

relación directa y congruente como el caso de Administración y Gestión, 

Organizacional, Modelos de Planeación, Liderazgo y Desarrollo Organizacional,  

Procesos organizacionales; con respecto a las asignaturas del bloque de las 

electivas como es Asertividad, Innovación y Calidad e Inteligencia Emocional, 

Sociedades Mercantiles y Administración Educativa no muestran relación alguna 

con las asignaturas de este campo desde la denominación de las mismas, 

considerando como aisladas del resto de las asignaturas. La asignatura de 

Diseños de Proyectos por su denominación no muestra relación alguna con las 

asignaturas de su mismo campo, pero tiende a pensarse en una relación 

indirecta con asignaturas del campo Metodológico; se identifica por la estructura 

conceptual de las asignaturas de este campo, que existe una relación directa e 

indirecta con asignaturas del campo de Formación y Capacitación, de Didáctica e 

Innovación, Educación y Desarrollo Sustentable y Metodológico; asimismo se 

identifica que asignaturas pertenecientes a los campos con los que tiene relación 

se debe a la similitud de los nombres; lo que permite señalar la posibilidad de 

integrar a este campo asignaturas que se pueden compactar, o trasladar a otros 

campo en el caso de Teoría del Capital Humano que se encuentra en el campo 

de educación y desarrollo sustentable. El número de asignaturas electivas y el 

valor en créditos puede provocar que se elijan aquellas con mayor crédito y que 

estas no tengan una relación directa con las asignaturas obligatorias. 

 En el campo disciplinario de Educación y Desarrollo Sustentable integrado por 

dos asignaturas obligatorias y seis electivas, en cuanto a las asignaturas que lo 

conforman en su obligatoriedad no tienen una relación de congruencia entre ellas 
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ni con el campo mismo, la asignatura de Teoría Sociológica desde su 

denominación se ve como una isla, en el caso del Teoría del Capital Humano 

tiene relación indirecta con el bloque de asignaturas electivas. Este campo no 

muestra congruencia con los rasgos de perfil como es el caso de ubicar las 

grandes etapas sociales así como las políticas y legislaciones más importantes 

en la historia de la educación en México y la región, que le sirvan como 

referentes para el análisis del contexto socio-histórico de la educación, ya que 

solo existe una asignatura Política Educativa e Integración Económica que 

podría ofrecer contenidos para su logro y es de carácter electivo. 

 El campo disciplinar de lengua Inglesa se puede relacionar de manera indirecta 

con el campo disciplinar de Educación Abierta y a Distancia. Este campo 

muestra aislamiento con el resto de los campos disciplinares, aun así, tiene un 

valor crediticio alto que no permite establecer una relación congruente con el 

perfil de egreso. Las asignaturas de este campo tienen una carga de 7 y 8 

créditos en comparación con el bajo valor crediticio de las asignaturas que son la 

base de la profesión. 

 El campo disciplinario de Didáctica e Innovación está integrado por cuatro 

asignaturas obligatorias y dieciséis de carácter electivo, de las asignaturas 

obligatorias existe una relación directa entre Aprendizaje Escolar y Desarrollo de 

Habilidades Cognitivas y Meta cognitivas con Aprendizaje Cooperativo, mientras 

que Clásicos es una asignatura que por su denominación aparece como isla, 

además no tiene relación con alguna asignatura de otros campos; mientras que 

la asignatura de Gestión del Cambio y Calidad en la Enseñanza tiene relación 

directa con asignaturas del bloque de electivas. Este campo tiene relación 

indirecta con el campo de Formación y Capacitación, con Educación Abierta y a 

Distancia, Gestión Curricular, Evaluación en aquellas asignaturas cuya 

denominación hace referencia al aprendizaje, enseñanza, evaluación, diseño y 

gestión de programas. Este campo contribuye de manera congruente al rasgo de 

perfil en cuanto a proponer y llevar a cabo innovaciones en la práctica docente 
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que impacten favorablemente los procesos de enseñanza y aprendizaje (rasgo 

de perfil).  

 El campo disciplinario Psicopedagógico está integrado por ocho asignaturas 

obligatorias y seis electivas, las asignaturas Introducción a la Psicología, 

Psicología Educativa, Psicología Evolutiva tienen relación directa, mientras que 

se percibe una relación indirecta con las asignaturas Teorías y Técnicas de la 

Entrevista Psicopedagógica y Fundamentos de Medición Psicológica; Temas 

Selectos de  la Orientación Educativa, Modelos de Orientación e Intervención 

Psicopedagógica en su carácter de electivas  tienen relación directa con 

Orientación Educativa (asignatura obligatoria); en el caso de la asignatura de 

Psicología Social esta muestra una relación indirecta con asignaturas 

obligatorias de las que forma parte, y con Etnopsicología (de las asignaturas 

electivas) que muestra una relación Indirecta con Psicología  Social;  este campo 

tiene una fuerte tendencia a la formación conceptual e instrumental, debe dársele 

un sustento teórico sólido; su relación con otros campos como el Metodológico, 

Didáctica e Innovación es indirecta en algunas de las asignaturas como Teorías 

de la Medición; en lo que respecta tendencia marcada de la formación 

psicopedagógica que se establece en el perfil de egreso, los objetivos y en el 

campo de evaluación existe una incongruencia, ya que este campo no mantiene 

relación importante con algún otro campo disciplinario.  

 El campo disciplinario de Educación Abierta y a Distancia  integrado por nueve 

asignaturas obligatorias: Bases Conceptuales, Posibilidades y Contribuciones de 

la Educación Abierta y a Distancia;  Enfoques Pedagógicos y Modelos de 

Educación Abierta y a Distancia; El Diálogo Didáctico Mediado en los Procesos 

de Enseñanza y Aprendizaje de la Educación Abierta y a Distancia muestran una 

relación directa y de secuencia entre estas; mientras que la asignatura de 

Evaluación de Procesos No Directivos por su denominación tiene una relación 

indirecta con las antes mencionadas; en el caso de Aprendizaje en Escenarios 

Virtuales esta tiene una relación directa con la asignatura de Evaluación de 
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Procesos No Directivos así mismo con Diseño, Gestión y Evaluación de 

Programas de Educación a Distancia; por otro lado Bases para el Diseño de 

Cursos en Educación Abierta y a Distancia; Posibilidades y Usos de la 

Tecnología en Educación a Distancia; Administración de Programas Virtuales 

tienen relación directa entre sí pero no brindan una formación sólida para 

intervenir en procesos educativos a distancia, ya que en mayor medida 

promueven  el uso de las nuevas tecnologías aplicadas a procesos educativos. 

 El campo de Formación y Capacitación está integrado por siete asignaturas 

obligatorias y ocho electivas, las asignaturas obligatorias que muestran una 

relación directa entre sí son Educación no Formal,  Sistematización y Evaluación 

como Herramientas  en la Educación de Adultos, Planeación y Elaboración de 

Programas de Educación  de Adultos; mientras que Capacitación de Recursos 

Humanos Formación de Equipos de Alto Desempeño, Administración de 

Personal, Comportamiento Organizacional muestran una relación indirecta con el 

resto de las asignaturas de carácter electivo. Su relación con el campo de 

Administración Organizacional y Gestión Educativa, Educación y Desarrollo 

Sustentable, Evaluación y Gestión Curricular es de una relación directa e 

indirecta en asignaturas como Evaluación del Aprendizaje, Diseño de Módulos 

de Formación, Modelos de Planeación; este campo de Formación y Capacitación 

es tercero en valor crediticio, lo que hace congruente el perfil que solicita 

Detectar, diseñar y elaborar programas de desarrollo y mejoramiento de las 

condiciones laborales a través de la capacitación de recursos humanos, en 

cualquier  organización. 

VI. EXPLICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 

En el momento actual, la UJAT, en el marco de una nueva demanda de la universidad 

hacia una educación competitiva, flexible y en constante cambio, tiene el compromiso 

de definir propuestas de desarrollo institucional encaminadas o dirigidas a cubrir tres 

grandes desafíos: 
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1. Fortalecimiento institucional y consolidación de espacios académicos que tiendan 

a la innovación permanente e integral. 

2. Transformación de los procesos y mecanismos internos para ofrecer una 

educación de calidad de cara a las exigencias laborales, sociales y en todos los 

ámbitos del conocimiento. 

3. Consolidación de servicios de calidad que proporcionen a los estudiantes una 

formación integral. 

En este contexto, el currículum de la Licenciatura en Ciencias de la Educación, como 

guía de la formación profesional, adquiere un lugar importante. Su construcción no 

puede eludir la necesidad de incorporar las nuevas lógicas de producción del 

conocimiento, los procesos de flexibilización y la capacidad de resolución de problemas 

más allá de la formación de un dominio enciclopédico de la disciplina. Es necesario 

pensar entonces en un proceso flexible de definición curricular que considere 

postulados educativos generales relacionados con temas complejos y emergentes 

vinculados a las problemáticas cotidianas.  

En el marco del Modelo Educativo, la Licenciatura en Ciencias de la Educación 

pretende propiciar una formación universitaria que prepare a los estudiantes para 

moverse en el mundo como profesionales y personas comprometidas al cambio y a las 

circunstancias actuales. Una educación integral en la cual se desarrollen todas las 

dimensiones de la persona (intelectual, humana, social, y profesional). Para ello, la 

licenciatura debe garantizar el desarrollo del aspecto creativo y del talante crítico de 

todos los estudiantes. Así, se ve la necesidad de: 

 Brindar una formación más amplia e interdisciplinar, con el fin de mejorar la 

calidad profesional, humana y cultural de la comunidad universitaria. 

 Promover una formación abierta al entorno natural y social, sensible a la 

conservación del medio ambiente y transmisora de sus valores culturales.  
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 Propiciar una formación comprensiva que tienda y dé respuestas adecuadas a la 

diversidad. 

 Construir una metodología activa en la que el alumno sea el principal agente de 

sus procesos de enseñanza y aprendizaje y que tome en cuenta su ritmo. 

VII. ESTRUCTURA CURRICULAR DEL PLAN DE ESTUDIOS 

a) Delimitación de las áreas de formación   

El Plan Curricular se integra por cuatro Áreas de Formación que responden al Modelo 

Educativo de la UJAT y su distribución porcentual es la siguiente: 

 

 

Áreas de Formación Profesional 

La estructura curricular de la Licenciatura en Ciencias de la Educación se conforma por 

cuatro Áreas de Formación, cada una de ellas se integra por asignaturas que impactan 

el propósito específico de cada una. Las asignaturas podrán cursarse en otros 

programas de la División Académica, en otras Divisiones Académicas o en otras 

Instituciones de Educación Superior bajo la normatividad de Movilidad Estudiantil. A 

mediano plazo, a través de la vinculación y el acompañamiento del SEAD de la UJAT, 

se abrirá la posibilidad de ofertar algunas asignaturas bajo la modalidad a distancia, tal 

y como se brinda la opción a los estudiantes en las asignaturas de carácter institucional. 

La licenciatura se integra por Área de Formación General, Área de Formación 

Sustantiva Profesional, Área de Formación Integral Profesional y Área de Formación 

Transversal. Las áreas de formación se encuentran distribuidas de la siguiente manera: 

 

ÁREAS DE FORMACIÓN 

GENERAL SUSTANTIVA PROFESIONAL INTEGRAL PROFESIONAL TRANSVERSAL 

25% 44% 23% 8% 

Tabla 9. Distribución porcentual de créditos por Áreas de Formación 
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ÁREA DE FORMACIÓN CRÉDITOS ASIGNATURAS PORCENTAJE 

General 92 17 28% 

Sustantiva profesional 162 26 43% 

Integral profesional 84 14 23% 

Transversal 
Incluye: 
Prácticas Profesionales 
Servicio Social 

30 4  6% 

TOTAL 368 61 100% 

  

Área de Formación General 

Esta área va orientada a la adquisición de la comprensión del entorno, la construcción y 

las habilidades que propician la integración de las Ciencias de la Educación. Se integra 

por 17 asignaturas con un valor de 92 créditos de carácter obligatorio. De ellos, 44 

créditos lo conforman 9 asignaturas institucionales de la UJAT que se pueden cursar en 

ciclo largo o ciclo corto, en la modalidad escolarizada o a distancia. Los otros 48 

créditos de esta área y que corresponden a las asignaturas de Ciencias de la 

Educación se distribuyen en cinco líneas curriculares: Socio Educativa con 24 créditos 

distribuidos en 4 asignaturas de carácter obligatorio; Investigación educativa con 6 

créditos en una asignatura; Curriculum y docencia con 6 créditos en una asignatura; 

Psicopedagogía con 6 créditos en una asignatura; Administración, gestión y evaluación 

institucional con 6 créditos en una asignatura.  

Cuadro 1 

ÁREA DE FORMACIÓN GENERAL 

CLAVE 
ASIGNATURAS 

HORAS 

TEÓRICAS 

HORAS 

PRÁCTICAS 

TOTAL DE 

HORAS 

VALOR 

CREDITICIO 

TIPO 

F1001 Ética 2 1 3 5 OBLIGATORIA 

Tabla 10. Distribución porcentual de asignaturas por Áreas 
Formación   
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F1002 Filosofía 2 1 3 5 OBLIGATORIA 

F1003 Metodología 2 1 3 5 OBLIGATORIA 

F1004 Cultura Ambiental 2 1 3 5 OBLIGATORIA 

F1005 Lengua Extranjera 1 2 3 4 OBLIGATORIA 

F1006 Lectura y Redacción 1 3 4 5 OBLIGATORIA 

F1007 Derechos Humanos 2 1 3 5 OBLIGATORIA 

F1008 Pensamiento Matemático 1 4 5 6 OBLIGATORIA 

F1009 Herramientas de Computación 0 4 4 4 OBLIGATORIA 

 SUBTOTAL  13 18  44  

 

Asignaturas de Ciencias de la Educación 

 

Área de Formación Sustantiva Profesional 

Los créditos que se cursan en esta área promueven la formación que otorga identidad 

al profesional de Ciencias de la Educación y se orienta a la adquisición de 

Línea 
Curricular 

Clave Nombre de la Asignatura HT HP 
Total de 
horas Créditos Tipo 

SOCIOEDUCATIVA F1101 Sociología de la Educación 2 2 
 

4 6 OBLIGATORIA 

SOCIOEDUCATIVA F1102 Economía de la Educación 2 2 
 

4 6 OBLIGATORIA 

SOCIOEDUCATIVA F1103 Educación y Perspectivas de la Sustentabilidad 2 2 
 

4 6 OBLIGATORIA 

SOCIOEDUCATIVA F1104 Historia Social de la Educación 2 2 
 

4 6 OBLIGATORIA 

INVESTIGACIÓN 

EDUCATIVA 

F1105 Estadística Descriptiva y Diseño de Muestreo 1 4 
 

5 6 OBLIGATORIA 

CURRICULUM Y 

DOCENCIA 
F1106 Tendencias Didácticas 2 2 

 
4 6 OBLIGATORIA 

PSICOPEDAGOGÍA F1107 Psicología General 2 2 
 

4 6 OBLIGATORIA 

ADMINISTRACIÓN, 

GESTIÓN Y 

EVALUACIÓN 

INSTITUCIONAL 

F1108 

Administración Educativa 2 2 
 

4 6 OBLIGATORIA 

SUBTOTAL 8 ASIGNATURAS 15 18 
 

48  

TOTAL 17  ASIGNATURAS 28 36 92 

(continuación del área de Formación General) 
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conocimientos teórico-metodológicos para su aplicación en experiencias prácticas de la 

disciplina. Esta área de formación tiene un valor de 162 créditos obligatorios, en total y, 

está integrada por 26 asignaturas.  

Los créditos están distribuidos en cinco líneas curriculares: Socio-Educativa  con 13 

créditos distribuidos en dos asignaturas; Investigación educativa con 27 créditos, 

distribuidos en cuatro asignaturas; Curriculum y docencia con 32 créditos, distribuidos 

en cinco asignaturas; Psicopedagogía con 30 créditos, distribuidos en 5 asignaturas; 

Administración, gestión y evaluación institucional con 30 créditos, distribuidos en 5 

asignaturas. Así como en 2 áreas de integración: Educación y Sustentabilidad con 18 

créditos, distribuidos en 3 asignaturas; Educación a Distancia con 12 créditos 

distribuidos en 2 asignaturas.  

Cuadro 2 

 ÁREA DE FORMACIÓN SUSTANTIVA PROFESIONAL 

SOCIOEDUCATIVA F1109 Política y Legislación Educativa 2 2 4 6 OBLIGATORIA 

SOCIOEDUCATIVA F1110 Sociedad, Cultura del Internet y Educación  3 1 4 7 OBLIGATORIA 

INVESTIGACIÓN EDUCATIVA F1111 Investigación Cualitativa 3 2 5 8 OBLIGATORIA 

INVESTIGACIÓN EDUCATIVA F1112 Epistemología 3 2 5 8 OBLIGATORIA 

INVESTIGACIÓN EDUCATIVA F1113 Investigación Cuantitativa 3 2 5 8 OBLIGATORIA 

INVESTIGACIÓN EDUCATIVA F1114 Seminario de Investigación Educativa para la titulación 0 3 3 3 OBLIGATORIA 

CURRICULUM Y DOCENCIA F1115 Teoría Pedagógica 2 2 4 6 OBLIGATORIA 

CURRICULUM Y DOCENCIA F1116 Teoría y Análisis Curricular  1 4 5 6 OBLIGATORIA 

CURRICULUM Y DOCENCIA F1117 Diseño Curricular  1 4 5 6 OBLIGATORIA 

CURRICULUM Y DOCENCIA F1118 Evaluación del Aprendizaje 2 4 6 8 OBLIGATORIA 

CURRICULUM Y DOCENCIA F1119 Planificación, Enseñanza y Estrategias de Aprendizaje 1 4 5 6 OBLIGATORIA 

PSICOPEDAGOGÍA F1120 Psicología Educativa 2 2 4 6 OBLIGATORIA 

PSICOPEDAGOGÍA F1121 Psicología Evolutiva  con Énfasis en Infancia y Niñez 2 2 4 6 OBLIGATORIA 

PSICOPEDAGOGÍA F1122 Psicología Evolutiva con Énfasis en Adolescencia y 
Juventud 

2 2 4 6 OBLIGATORIA 

Línea 
Curricular/ 
integración 

Clave Nombre de la Asignatura HT HP 
Total de 

horas Créditos Tipo 
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PSICOPEDAGOGÍA F1123 Orientación Educativa 2 2 4 6 OBLIGATORIA 

PSICOPEDAGOGÍA F1124 Psicología Social 2 2 4 6 OBLIGATORIA 

ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN 
Y EVALUACIÓN 
INSTITUCIONAL 

F1125 Modelos de Planeación y Gestión Educativa 2 2 4 6 OBLIGATORIA 

ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN 
Y EVALUACIÓN 
INSTITUCIONAL 

F1126 Desarrollo Organizacional 2 2 4 6 OBLIGATORIA 

ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN 
Y EVALUACIÓN 
INSTITUCIONAL 

F1127 Certificación de Procesos y Acreditación en la 

Educación 

2 2 4 6 OBLIGATORIA 

ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN 
Y EVALUACIÓN 
INSTITUCIONAL 

F1128 Diseño de Proyectos Disciplinares y Educativos 2 2 4 6 OBLIGATORIA 

ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN 
Y EVALUACIÓN 
INSTITUCIONAL 

F1129 Evaluación Institucional 2 2 
4 

6 OBLIGATORIA 

 

Área de Formación Integral Profesional 

El estudiante de la Licenciatura en Ciencias de la Educación, al cursar los créditos del 

Área de Formación Integral Profesional, profundiza en el conocimiento de una disciplina 

y orienta sus competencias profesionales para la redefinición de su formación técnica 

profesional y su marco de transformaciones que existen en las calificaciones 

profesionales que son derivadas de cambios socio-productivos en el mercado de 

trabajo. 

El Área de Formación Integral Profesional se integra por 84 créditos entre obligatorios y 

optativos. Los obligatorios suman 30 créditos. Las asignaturas obligatorias 

corresponden a la línea de integración Educación y extensión con un valor de 18 

créditos, distribuidos en 3 asignaturas con un valor de 6 créditos cada una; Educación a 

EDUCACIÓN Y 
SUSTENTABILIDAD 

F1130 Educación, Globalización y Diversidad Cultural 2 2 4 6 OBLIGATORIA 

EDUCACIÓN Y 
SUSTENTABILIDAD 

F1131 Educación, Democracia y Ciudadanía 2 2 4 6 OBLIGATORIA 

EDUCACIÓN Y 
SUSTENTABILIDAD 

F1132 Educación y Gestión Ambiental para la Sustentabilidad 2 2 4 6 OBLIGATORIA 

EDUCACIÓN A DISTANCIA F1133 Bases Conceptuales de la Educación a Distancia 2 2 4 6 OBLIGATORIA 

EDUCACIÓN A DISTANCIA F1134 
Diseño Instruccional para la Elaboración de Guías 

Didácticas en la Educación a Distancia 

1 4 5 6 OBLIGATORIA 

 TOTAL 26  ASIGNATURAS  50 62  162  

  
ÁREA DE FORMACIÓN SUSTANTIVA PROFESIONAL 

TOTAL DE CRÉDITOS A CURSAR   162 

(Continuación del Área de Formación Sustantiva Profesional) 
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distancia con un valor de 12 créditos, distribuidos en 2 asignaturas con un valor de 6 

créditos cada una. 

Los optativos suman 54 créditos. Las asignaturas optativas están conformadas por 

cuatro líneas curriculares: investigación educativa con 12 créditos optativos, distribuidos 

en 2 asignaturas con un valor de 6 créditos cada una, Curriculum y docencia con 12 

créditos, distribuidos en 2 asignaturas con un valor de 6 créditos cada una; 

Psicopedagogía con 6 créditos para una asignatura; Administración, gestión y 

evaluación institucional con 12 créditos, distribuidos en 2 asignaturas con un valor de 6 

créditos cada una, y 2 líneas de integración Educación y sustentabilidad con 6 créditos 

para una asignatura, Educación a Distancia con 6 créditos para 1 asignatura. 

Las asignaturas optativas se determinarán con base a ejes temáticos que las agruparán 

y que se establecen en cada una de las líneas curriculares y de integración. Los ejes 

temáticos no son asignaturas, sino núcleos temáticos que orientan las asignaturas que 

se deben cursar en la División Académica, en otra División Académica o en otras 

Instituciones de Educación Superior, bajo la normatividad de Movilidad Estudiantil. Se 

proponen algunas asignaturas optativas (tabla 11) por ejes temáticos para cada una de 

las líneas. A estas asignaturas se irán integrando otras de acuerdo a las necesidades 

de la disciplina y de las líneas curriculares y de integración. 

Las asignaturas optativas de la línea curricular Investigación educativa se ofertarán 

basadas en dos ejes temáticos: Las nuevas tecnologías de la Información y 

Comunicación aplicadas a la investigación, así como la investigación educativa y  los  

procedimientos de organización y síntesis de datos. Las asignaturas que se proponen para 

la optativa 1 son: Herramientas informáticas de apoyo a la investigación cuantitativa; 

Herramientas informáticas de apoyo a la investigación cualitativa; las asignaturas que 

se proponen para la optativa 2 son: Tendencias de la Investigación Educativa; 

Estadística Inferencial. 

Las asignaturas optativas de la línea curricular Curriculum y docencia se ofertarán 

basadas en dos ejes temáticos: Didácticas específicas y niveles educativos, así como 



UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO 

DIVISIÓN ACADÉMICA DE EDUCACIÓN Y ARTES 
LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 
  

 

77 

 

 

Habilidades docentes. Las asignaturas que se proponen para la optativa 3 son: 

Enseñanza de las ciencias y Diseño de materiales educativos. Las asignaturas que se 

propone para la optativa 4 son: Teoría grupal; Micro enseñanza. 

La asignatura optativa de la línea curricular Psicopedagogía se ofertará basada en dos 

ejes temáticos: Orientación educativa y vocacional, así como Psicología evolutiva y 

aprendizaje. Las asignaturas que se proponen para la optativa 5 son: Pruebas de 

orientación vocacional; Acción tutorial; Temas selectos de psicología evolutiva; 

Detección de problemas de aprendizaje. 

Las asignaturas optativas de la línea curricular Administración, gestión y evaluación 

institucional se ofertarán basadas en dos ejes temáticos: Factor humano, así como 

Organización y gestión de centros educativos. Las asignaturas que se proponen para la 

optativa 6 son: Dinámica laboral y Calidad y competencias laborales. Las asignaturas 

que se proponen para la optativa 7 son: Innovación y calidad en procesos educativos; 

Gestión educativa. 

La asignatura optativa de la línea de integración Educación y sustentabilidad y se 

ofertará basada en dos ejes temáticos: Educación intercultural, así como Equidad, 

género y políticas públicas. Las asignaturas que se proponen para la optativa 8 son: 

Educación intercultural en México, Formación de profesores en la educación 

intercultural; Género, sustentabilidad y participación ciudadana; Educación y ética 

global. 

La asignatura optativa de la línea de integración Educación a distancia se ofertará 

basada en dos ejes temáticos: Transformaciones en la producción, circulación y 

consumo cultural en la virtualidad, así como Innovación educativa: nuevos modelos, 

nuevas prácticas. Las asignaturas que se proponen para la optativa 9 son: 

Comunidades virtuales; Planeación y gestión para la educación a distancia; 

Competencias en nuevos ambientes de aprendizaje; La evaluación en ambientes 

virtuales. 
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Cuadro 3 

ÁREA DE FORMACIÓN INTEGRAL PROFESIONAL 

 
Línea 

curricular / 
integración 

Clave 
Nombre de la Asignatura HT HP 

Total de 
horas Créditos Tipo 

EDUCACIÓN Y 
EXTENSIÓN 

F1135 Promoción Cultural y Educativa 2 2 4 6 OBLIGATORIA 

EDUCACIÓN Y 
EXTENSIÓN 

F1136 Planeación y Elaboración de Proyectos 
Comunitarios 

2 2 4 6 OBLIGATORIA 

EDUCACIÓN Y 
EXTENSIÓN 

F1137 Desarrollo y Evaluación de Proyectos Comunitarios 1 4 5 6 OBLIGATORIA 

EDUCACIÓN A 
DISTANCIA 

F1138 Las Tutorías en Nuevos Ambientes de Aprendizaje  1 4 5 6 OBLIGATORIA 

EDUCACIÓN A 
DISTANCIA 

F1139 Tecnologías de la Información y Comunicación 
aplicadas a la Educación a Distancia  

1 4 
5 

6 OBLIGATORIA 

INVESTIGACIÓN 
EDUCATIVA 

F1166 
Optativa 1 

1 4 5 6 OPTATIVA 

INVESTIGACIÓN 
EDUCATIVA 

F1167 Optativa 2 1 4 5 6 OPTATIVA 

CURRICULUM Y 
DOCENCIA 

F1168 Optativa 3 1 4 5 6 OPTATIVA 

CURRICULUM Y 
DOCENCIA 

F1169 Optativa 4 1 4 5 6 OPTATIVA 

PSICOPEDAGOGÍA F1170 Optativa 5 1 4 5 6 OPTATIVA 

ADMINISTRACIÓN, 
GESTIÓN Y 

EVALUACIÓN  
INSTITUCIONAL 

F1171 Optativa 6 1 4 5 6 OPTATIVA 

ADMINISTRACIÓN, 
GESTIÓN Y 

EVALUACIÓN  
INSTITUCIONAL 

F1172 
Optativa7 

1 4 5 6 OPTATIVA 

    EDUCACIÓN Y 
SUSTENTABILIDAD   

F1173 Optativa 8 2 2 4 6 OPTATIVA 

EDUCACIÓN A 
DISTANCIA 

F1174 Optativa9 2 2 4 6 OPTATIVA 

 14  ASIGNATURAS A CURSAR 18 48  84  

 ÁREA DE FORMACIÓN INTEGRAL PROFESIONAL 

TOTAL DE CRÉDITOS A CURSAR   84 

 

Tabla 11 

ALGUNAS ASIGNATURAS SUGERIDAS PARA LA OFERTA DE LAS OPTATIVAS 
LÍNEA 

CURRICULAR/INTEGRACIÓN 
EJES TEMÁTICOS TIPO CLAVE ALGUNAS ASIGNATURAS 

QUE SE PROPONEN 
HT HP CRÉDITOS 

 

 

 

 

 

NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN APLICADAS A 
LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

 

 

OPTATIVA 1 

F1140 

 

 

F1141 

Herramientas informáticas de 
apoyo a la investigación 

cuantitativa 

1 4 6 

Herramientas informáticas de 
apoyo a la investigación 

cualitativa 

1 4 6 

(Continuación del área de Formación Integral Profesional) 
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INVESTIGACIÓN EDUCATIVA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 
Y  LOS  PROCEDIMIENTOS DE 

ORGANIZACIÓN Y SÍNTESIS DE 
DATOS 

 
 

OPTATIVA 2 

 
F1142 

 
F1143 

Tendencias de la 
Investigación Educativa 

1 4 6 

Estadística Inferencial 1 4 6 

 

 

CURRICULUM Y DOCENCIA 

DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS Y 
NIVELES EDUCATIVOS 

 

OPTATIVA 3 

F1144 

 
F1145 

Enseñanza de las ciencias 1 4 6 

Diseño de materiales 
educativos 

1 4 6 

 

HABILIDADES DOCENTES 

 

OPTATIVA 4 

F1146 
F1147 

Teoría grupal 1 4 6 

Micro enseñanza 1 4 6 

 

 

PSICOPEDAGOGÍA 

ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y 
VOCACIONAL 

 

 

OPTATIVA 5 

F1148 

 
F1149 

 
 

F1150 

 

F1151 

Pruebas de orientación 
vocacional 

1 4 6 

Acción tutorial 1 4 6 

PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y 
APRENDIZAJE 

Temas selectos de psicología 
evolutiva 

1 4 6 

Detección de problemas de 
aprendizaje 

1 4 6 

 

 

ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN Y 
EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

 

FACTOR HUMANO 

 

OPTATIVA 6 

F1152 

 

F1153 

Dinámica laboral 1 4 6 

Calidad y competencias 
laborales 

1 4 6 

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE 
CENTROS EDUCATIVOS 

 

OPTATIVA 7 

F1154 

 

F1155 

Innovación y calidad en 
procesos educativos 

1 4 6 

Gestión educativa 1 4 6 

 

 

EDUCACIÓN Y 
SUSTENTABILIDAD 

 

EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

 

 

OPTATIVA 8 

F1156 

 

F1157 

 

F1158 

F1159 

Educación intercultural en 
México 

2 2 6 

Formación de profesores en 
la educación intercultural 

2 2 6 

 

EQUIDAD, GÉNERO Y POLÍTICAS 
PÚBLICAS 

Género, sustentabilidad  y 
participación ciudadana 

2 2 6 

Educación y ética global 2 2 6 

 

 

EDUCACIÓN A DISTANCIA 

TRANSFORMACIONES EN LA 
PRODUCCIÓN, CIRCULACIÓN Y 

CONSUMO CULTURAL EN LA 
VIRTUALIDAD 

 

 

OPTATIVA 9 

 
F1160 
 
 
F1161 
 
 
 
F1162 
 
 
F1163 

Comunidades Virtuales 2 2 6 

Planeación y Gestión para la 
Educación a Distancia 

2 2 6 

INNOVACIÓN EDUCATIVA: 
NUEVOS MODELOS, NUEVAS 

PRÁCTICAS 

Competencias en Nuevos 
Ambientes de Aprendizaje 

2 2 6 

La evaluación en Ambientes 
Virtuales 

2 2 6 

 

Área de Formación Transversal 

Esta área permite al estudiante fomentar la integración de la profesión al vincular la 

formación que ofrece la licenciatura con las diferentes manifestaciones profesionales y 

sociales. 
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 Esta área de formación se conforma por 30 créditos en total. Esta área se desarrolla en 

dos niveles: en un primer nivel el estudiante accederá a dos cursos obligatorios de la 

línea curricular de Investigación educativa, con un valor de 12 créditos, distribuidos en 

dos asignaturas con un valor de 6 créditos cada una. En un segundo nivel se abre un 

espacio para el Servicio Social con un valor de 10 créditos y las Prácticas Profesionales 

con un valor de 8 créditos. 

El Servicio social deberá cubrirse cuando el alumno haya acreditado el 70% de los 

créditos del programa educativo, tal y como lo establece la normatividad para su 

regulación. Para la trayectoria ideal del programa educativo (nueve ciclos) se deberá 

iniciar en el octavo ciclo de la licenciatura. 

Las prácticas profesionales se realizarán una vez que el alumno haya cubierto el 

servicio social. Para la trayectoria ideal del programa educativo (nueve ciclos) se 

deberá iniciar en el noveno ciclo de la licenciatura. 
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Cuadro 4 

ÁREA DE FORMACIÓN TRANSVERSAL 

 

Líneas curriculares y líneas de integración 

La Licenciatura está organizada en torno a núcleos del saber pedagógico que aseguran 

una base común en la formación permitiendo que el profesional en Ciencias de la 

Educación tenga una identidad específica tanto profesional como disciplinaria. 

Estos núcleos están formulados en líneas curriculares y líneas de integración; las líneas 

curriculares consideran asignaturas que permiten dar sustento teórico conceptual y 

metodológico a la disciplina desde los problemas que subyacen en su constitución 

como campo de conocimiento. 

Las líneas de integración pretenden incursionar en campos emergentes que amplían el 

horizonte de la profesión y las posibilidades de intervención en los nuevos escenarios 

educativos. 

Bajo esta perspectiva los núcleos del saber pedagógico pretenden establecer 

competencias académico-profesionales que permitan una evaluación útil, significativa, 

válida y confiable de la formación profesional en las diversas regiones del país, a partir 

de:  

Línea Curricular 
Clave 

Asignaturas HT HP 
Total de 
horas 

Créditos Tipo 

INVESTIGACIÓN 

EDUCATIVA 
F1164 Investigación Educativa con Énfasis en 

Construcción de Proyectos de Investigación 

1 4 5 6 OBLIGATORIA 

INVESTIGACIÓN 

EDUCATIVA 
F1165 Investigación Educativa con Énfasis en Desarrollo 

de la Investigación 

1 4 5 6 OBLIGATORIA 

 F1999 Servicio Social    10 OBLIGATORIA 

 F1998 Prácticas Profesionales    8 OBLIGATORIA 

TOTAL 
4 ASIGNATURAS OBLIGATORIAS A CURSAR 
QUE INCLUYE EL SERVICIO SOCIAL Y LAS 
PRÁCTICAS PROFESIONALES 

 30  

 
ÁREA DE FORMACIÓN TRANSVERSAL 
TOTAL DE CRÉDITOS A CURSAR   30 
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a. la esencialidad, generalidad, relevancia y calidad o fundamentos teórico– 

metodológicos y técnicos que caracterizan a un recién egresado competente 

para iniciar la vida profesional;  

b. la especificidad y diversidad de las funciones profesionales derivadas de la 

multidisciplinariedad que caracteriza a la profesión para iniciar, de manera 

integral, la vida profesional en los diversos campos y escenarios de la práctica 

profesional;  

c. la relevancia y significatividad de los conocimientos, habilidades y valores que un 

recién egresado debe poseer para iniciar una práctica profesional competente 

con base en las prácticas que han caracterizado a la profesión así como las 

tendencias actuales y emergentes del país. 

Líneas Curriculares 

Línea Curricular Socio Educativa 

El propósito central de esta línea es proporcionar a los estudiantes los elementos 

teóricos conceptuales para reconocer que delinear a la educación como un campo de 

actividad social extremadamente complejo implica asumir las diferentes dimensiones 

disciplinarias que tratan la problemática educativa. Reconocer que su debate implica el 

manejo de disciplinas tales como la economía, sociología, psicología, antropología, 

didáctica, politología, administración pública, y muchas más. Y esto conlleva la 

necesidad de compatibilizar criterios, metodologías, instrumentos y objetivos, en 

temáticas, que aunque con el mismo objeto de análisis, detentan grados de desarrollo 

científico muy heterogéneos. Cada una de esas dimensiones modela la educación y a 

la vez ésta es un instrumento que modela o puede modelar a futuro cada una de esas 

dimensiones. 

Línea Curricular Investigación Educativa  

El propósito de esta línea es proporcionar los elementos teóricos metodológicos que 

contribuyen a la conformación progresiva de un perfil de investigador socio-educativo, 
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con la intencionalidad de supere el parcelamiento epistemológico de la investigación y 

contribuir al desarrollo de visiones más integrales para acceder al estudio de 

fenómenos educativos. 

Línea Curricular Curriculum y Docencia 

El propósito de esta línea es proporcionar a los estudiantes elementos teóricos 

metodológicos que parten del reconocimiento de que en el estudio de lo curricular 

confluyen diversas concepciones. Que todo proceso de intervención curricular parte de 

la mirada de los diferentes actores que intervienen en el trabajo educativo; que son 

espacios de encuentro de instituciones de enseñanza, maestros y alumnos, donde el 

docente puede recrear sus ideales pedagógicos. Promueve el análisis de las distintas 

propuestas y prácticas didácticas y curriculares presentes en los sistemas educativos 

contemporáneos e incorpora, como necesaria una minuciosa reflexión sobre otros 

rasgos de la sociedad actual que repercuten en la actividad docente.  

Línea Curricular Psicopedagogía 

El propósito de esta línea es proporcionar a los estudiantes los conocimientos teóricos-

metodológicos y prácticos que le permitirán comprender, analizar, explicar y controlar 

los diferentes factores psicológicos que intervienen en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, tanto en lo personal, lo grupal como en lo institucional y ser capaz de 

enfrentar la problemática psicosocial en el ámbito educativo. 

Línea Curricular Administración, Gestión y Evaluación Institucional 

El propósito de esta línea es proporcionar a los estudiantes  las herramientas teóricas y 

metodológicas relacionadas con la administración, gestión administrativa y de 

evaluación institucional, para que como agentes de cambio, tengan la capacidad de 

intervenir en la toma de decisiones de las organizaciones, en procesos de aprendizaje, 

de desarrollo y crecimiento organizacional; así como participar  en procesos de 

evaluación, acreditación, certificación de programas educativos  y de aplicación de 

modelos de mejora continua. 
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Líneas de integración 

Línea de Integración Educación y Sustentabilidad  

La línea de integración de Educación y Sustentabilidad tiene como propósito introducir 

al tema de la sustentabilidad desde una perspectiva multidimensional, que permitan 

analizar sus raíces y comprender que este paradigma conceptual no está vinculado 

solamente al término medioambiental. En este sentido, la educación como parte 

fundamental de la sustentabilidad, incide de manera importante en la visión del 

desarrollo sostenible, en relación a la necesidad de reflexionar y buscar el punto de 

equilibrio entre las actividades humanas, el desarrollo socioeconómico y la protección 

del medio ambiente en escenarios de pertinencia y equidad. 

Línea de Integración Educación a Distancia 

La línea de Integración Educación a Distancia, se crea con la finalidad de proveer al 

Licenciado en Ciencias de la Educación de conocimientos y habilidades que le permitan 

una formación integral en Nuevos Ambientes de Aprendizaje, que va desde la 

fundamentación histórica y conceptual hasta el diseño y aplicación de nuevos 

escenarios educativos impactados por las Nuevas Tecnologías de la Información y 

Comunicación. 

Línea de Integración Educación y Extensión  

La extensión se concreta y obtiene frutos mediante la ejecución de proyectos integrales 

que fomenten el desarrollo social, fortalezcan actitudes y cultiven valores de solidaridad, 

la identidad personal y profesional, y enriquezcan las concepciones que, desde la 

formación profesional, promueve una institución de educación superior. En este sentido, 

la línea de integración Educación y Extensión tiene como propósito proporcionar 

elementos conceptuales y metodológicos dirigidos a estimular iniciativas y participación 

activa de los estudiantes en proyectos educativos, donde se permita desarrollar las 

potencialidades de las comunidades en la solución de sus problemas. 
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HT   28 HP   36 TC   92  HT   50 HP   62 TC   162  HT   18 HP    48 TC    84  HT   2 HP   8 TC  30 

TOTAL DE CRÉDITOS DE LA LICENCIATURA   368 

TOTAL DE ASIGNATURAS (INCLUÍDO EL SERVICIO SOCIAL Y LAS PRÁCTICAS PROFESIONALES) 61 

HT   28 HP   36 TC   92  HT   50 HP   62 TC   162  HT   18 HP    48 TC    84  HT   2 HP   8 TC  30 

TOTAL DE CRÉDITOS DE LA LICENCIATURA   368 

TOTAL DE ASIGNATURAS (INCLUÍDO EL SERVICIO SOCIAL Y LAS PRÁCTICAS PROFESIONALES) 61 
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Tabla 12 

TABLA DE SERIACIÓN EXPLÍCITA DE LAS ASIGNATURAS 

CLAVE 
ANTECEDENTE 

CLAVE 
ACTUAL CONSECUENTE 

F1108 
ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 

F1125 MODELOS DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

EDUCATIVA 

 

F1120  F1121 PSICOLOGÍA EVOLUTIVA CON ÉNFASIS 

EN INFANCIA Y NIÑEZ 

PSICOLOGÍA EVOLUTIVA CON ÉNFASIS 

EN ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 

 

F1122  

F1112  F1111 INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA 

 

F1113 

F1139 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN APLICADAS A LA 

EDUCACIÓN A DISTANCIA 

F1134 DISEÑO INSTRUCCIONAL PARA LA 

ELABORACIÓN DE GUÍAS DIDÁCTICAS 

EN LA EDUCACIÓN A DISTANCIA 

 

F1136 PLANEACIÓN Y ELABORACIÓN DE 

PROYECTOS COMUNITARIOS 

F1137 DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE 

PROYECTOS COMUNITARIOS 

 

F1164 INVESTIGACIÓN EDUCATIVA CON 

ÉNFASIS EN CONSTRUCCIÓN DE 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

F1165 INVESTIGACIÓN EDUCATIVA CON 

ÉNFASIS EN DESARROLLO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

 

VIII. FACTIBILIDAD ACADÉMICA 

a) Apoyo institucional 

Aulas y equipamiento 

El Programa de la Licenciatura en Ciencias de la Educación atiende a una población 

significativa de estudiantes en 37 de las 61 aulas de la División Académica. De éstas, 

19 son aulas tipo: climatizadas y equipadas con DVD, equipo de proyección, TV y 

pizarrones de cristal, que permiten satisfacer las necesidades del proceso de 

enseñanza y aprendizaje.   

Para garantizar las condiciones de enseñanza los profesores y los alumnos cuentan 

con el apoyo de recursos tecnológicos: 35 televisores, 6 proyectores de acetatos, 5 

PSICOLOGÍA 
EDUCATIVA 

EPISTEMOLOGÍA 
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cámaras fotográficas, 2 videocámaras semiprofesionales, 28 radio grabadoras, 12 

videograbadoras, 35 reproductores de DVD, 11 pantallas de proyección. 

Otros espacios que apoyan a la actividad académica son: Centro de Psicodiagnóstico, 

sala de apreciación cinematográfica, Centro de Innovación Tecnológica (CIT), centro de 

investigación, sala de exámenes profesionales, sala de juntas, sala de tutorías y 

seguimiento de egresados, y los diversos espacios de la biblioteca de la división 

académica,  así mismo, se cuenta con 2 auditorios: Heriberto Olivares Valentines y 

Férido Castillo, una sala de Micro enseñanza, el  Centro de Desarrollo de las Artes 

(CEDA) y las instalaciones del CEI que cuentan con laboratorio de idiomas y un Centro 

de Estudio y Prácticas para el Aprendizaje de Lenguas Extranjeras (CEPALE) 

En la zona de la cultura existen diversos espacios: un teatro universitario, salas de usos 

múltiples de la biblioteca central, Centro Internacional de Vinculación y Enseñanza 

(CIVE), Centro de Cómputo Universitario (CCU),  Centro de Comunicación y 

Mercadotecnia (CECOM) e instalaciones deportivas.  

En lo que respecta al Centro de Cómputo Universitario (CCU), este tiene una capacidad 

para dar atención a 1200 alumnos, para ello se disponen de 320 equipos de cómputo 

de los cuales, 65 corresponden a la división académica.  

La sociedad de alumnos de la división académica ofrece servicio de cómputo, en un 

centro equipado con 30 máquinas. La biblioteca de la división tiene un centro para la 

búsqueda de Información, para lo cual dispone de 15 computadoras, en total se cuenta 

con 110 equipos de cómputo con conexión a internet alámbrica e inalámbrica para 

facilitar la tarea académica de profesores y alumnos.  

b) Personal académico 

La planta docente que fortalece la operatividad del programa de la Licenciatura en 

Ciencias de la Educación está conformada por 102 profesores, distribuidos de la 

siguiente manera: 46 profesores de tiempo completo (PTC), 10 de medio tiempo y 46 

de hora-semana-mes; de los cuales el 7.98% tienen el nivel de doctorado, mientras que 

el 1.98% están realizando estudios doctorales; el 58.98% tienen el grado de maestría, y 
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el 11.98% cursan estudios de maestría, mientras que el 19.08% poseen estudios de 

licenciatura. 

Las áreas de formación profesional de los profesores de la Licenciatura en Ciencias de 

la Educación, en su mayoría, impactan el área educativa con estudios de licenciatura y 

posgrado (72.4%). Las otras áreas del conocimiento corresponden a Administración 

(9.8%), Psicología (5.88%), Sociología (2.4%), Computación, Ingeniería y Filosofía 

(1.9%) en cada área, Medicina y Antropología (0.9%).  

Del 100% de los profesores que imparten las asignaturas en el programa educativo, el 

20% está en el Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP); el 52.02% son 

de carrera (tiempo completo y medio tiempo) mientras que el 47.98% son de 

asignatura. Los profesores de tiempo completo y medio tiempo desarrollan las 

actividades de docencia, investigación, gestión y tutoría.  

Para dar atención a la población estudiantil, la división académica se encuentra 

organizada en diversas áreas: una dirección, responsable de dirigir la vida académica; 

las coordinaciones de investigación y posgrado, docencia, estudios básicos, estudios 

terminales, administrativa y de difusión cultural. Se cuenta también con las comisiones 

de seguimiento y evaluación de programas, centro de documentación y control 

financiero. 

Para fortalecer los programas transversales de la división académica existen las 

comisiones de: tutorías, flexibilidad curricular, seguimiento de egresados y 

emprendedores. 

c) Tiempo de dedicación del personal académico 

Los PTC comparten su tiempo de dedicación con los programas de licenciatura y de 

posgrado, es decir, se consideran como profesores de tiempo parcial por la distribución 

de su tiempo de dedicación con otros programas educativos y otras actividades que 

complementan su carga académica. 
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Tabla 13 

PROFESORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO 

N O M B R E 
TIEMPO DE 

DEDICACIÓN 
PERFIL 

CUERPO 
ACADÉMICO/DISCIPLINAR 

ADRIANA ESPERANZA PÉREZ 
LANDERO COMPLETO MAESTRÍA EDUCACIÓN 

EDUCACIÓN Y PROCESOS 
DISCURSIVOS 

ARIEL CORTÉS TAMAY COMPLETO MAESTRÍA EN EDUCACIÓN DISCIPLINAR 

ENRIQUE CHANG HERNÁNDEZ PARCIAL 
MAESTRÍA EN DESARROLLO 
REGIONAL 

EDUCACIÓN Y PROCESOS 
DISCURSIVOS 

ARMANDO MORALES MURILLO COMPLETO INGENIERÍA INDUSTRIAL DISCIPLINAR 

BELEM CASTILLO CASTRO COMPLETO MAESTRÍA EN EDUCACIÓN DISCI`LINAR 

CATALINO DÍAZ SOBERANES COMPLETO MAESTRÍA EN EDUCACIÓN DISCIPLINAR 

CLAUDIA ALEJANDRA CASTILLO 
BURELO COMPLETO MAESTRÍA EN DOCENCIA 

DISCIPLINAR 

EFRAÍN PÉREZ CRUZ PARCIAL 
ESPECIALIDAD EN  FÍSICO- 
MATEMÁTICAS 

DISCIPLINAR  

ELIZABETH RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ PARCIAL MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 
INNOVACIÓN, CULTURA Y 

EDUCACIÓN 

GUADALUPE EDITH GÓMEZ MARTÍNEZ COMPLETO LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA DISCIPLINAR 

JOSÉ BENITO ROMERO LÓPEZ COMPLETO MAESTRÍA EN EDUCACIÓN DISCIPLINAR 

JOSEFINA CAMPOS CRUZ PARCIAL DOCTORADO EN EDUCACIÓN                
INNOVACIÓN, CULTURA Y 

EDUCACIÓN 

JUDITH CASTAÑEDA MAYO PARCIAL 
DOCTORADO EN FILOSOFÍA DE LA 
EDUC. 

INNOVACIÓN, CULTURA Y 
EDUCACIÓN 

JUDITH PÉREZ CASTRO  PARCIAL DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES 
INNOVACIÓN, CULTURA Y 

EDUCACIÓN 

JUAN GONZALO ROMERO BASURTO PARCIAL MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 
INNOVACIÓN, CULTURA Y 

EDUCACIÓN 

JULITA ELEMÍ HERNÁNDEZ SÁNCHEZ PARCIAL DOCTORADO PSICOLOGÍA                            
INNOVACIÓN, CULTURA Y 

EDUCACIÓN 

JULIO CESAR PONCE MARTÍNEZ COMPLETA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 
EDUCACIÓN Y PROCESOS 

DISCURSIVOS 

LÁCIDES GARCÍA DETJEN  PARCIAL DOCTORADO EN SOCIOLOGÍA 
INNOVACIÓN, CULTURA Y 

EDUCACIÓN 

LUIS  A. PARDO JIMÉNEZ COMPLETO MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA EDUC. DISCIPLINAR 

LUIS CARLOS CUAHONTE BADILLO PARCIAL MAESTRÍA EN DOCENCIA DISCIPLINAR 

LUIS MANUEL CÓRDOVA VEITES COMPLETO MEDICINA GENERAL DISCIPLINAR 

MANUEL  A. GALVÁN MONROY PARCIAL INGENIERÍA DISCIPLINAR 

MARÍA DE LOURDES LUNA ALFARO PARCIAL MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 
EDUCACIÓN Y PROCESOS 

DISCURSIVOS 

 MARÍA ISABEL ZAPATA VÁSQUEZ   PARCIAL 
MAESTRÍA EN PLANEACIÓN Y 
EVALUACIÓN 

INNOVACIÓN, CULTURA Y 
EDUCACIÓN 

MARÍA TERESA GORROCHOTEGUI 
SALAS   PARCIAL MAESTRÍA EN DOCENCIA 

DISCIPLINAR 

JESUS MANUEL DOMÍNGUEZ MARÍN COMPLETO 
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN 
ORGANIZACIONAL 

DISCIPLINAR 

MARIO  E. HERNÁNDEZ CHIRINO  PARCIAL DOCTORADO EN FILOSOFÍA 
INNOVACIÓN, CULTURA Y 

EDUCACIÓN 

 ERIKA FABIOLA RUÍZ GÓMEZ PARCIAL MAESTRÍA EN EDUCACION DISCIPLINAR 

ROSSANA ARANDA ROCHE PARCIAL DOCTORADO EN EDUCACIÓN 
INNOVACIÓN, CULTURA Y 

EDUCACIÓN 

RAMONA ELIZABETH SANLUCAR 
ESTRADA PARCIAL 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN 
EDUCATIVA 

DISCIPLINAR 

ROBERTO MADRIGAL IZQUIERDO COMPLETO 
LICENCIATURA EN CIENCIAS 
POLÍTICAS 

DISCIPLINAR 

ROSAURA CASTILLO GUZMÁN COMPLETO MAESTRÍA EN DOCENCIA DISCIPLINAR 
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N O M B R E 
TIEMPO DE 

DEDICACIÓN 
PERFIL 

CUERPO 
ACADÉMICO/DISCIPLINAR 

 MARÍA DEL CARMEN VARGAS LÓPEZ PARCIAL MAESTRÍA EDUC. SUPERIOR 
INNOVACIÓN, CULTURA Y 

EDUCACIÓN 

JESÚS E. MALDONADO TORRUCO COMPLETO 
LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

DISCIPLINAR 

GILBERTO MACÍAS MURGUÍA COMPLETO MAESTRÍA EN ADMINISTRACION DISCIPLINAR 

BRAULIO ANGULO ARJONA COMPLETO LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA DISCIPLINAR 

NELLY DEL CARMEN CORDOVA 
PALOMEQUE PARCIAL MAESTRÍA EN DOCENCIA 

DISCIPLINAR 

MARIO E. FALCÓN PÉREZ  COMPLETO MAESTRÍA EN ADMÓN. EDUCATIVA DISCIPLINAR 

MARIO ROGELIO  RABELO 
DOMÍNGUEZ COMPLETO MAESTRÍA  EN ADMINISTRACIÓN 

DISCIPLINAR 

MARTHA T. LÓPEZ RODRÍGUEZ COMPLETO LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA DISCIPLINAR 

MATILDE ULÍN BARJAU COMPLETO MAESTRÍA EN EDUCACIÓN DISCIPLINAR 

ÁNGELA GUZMÁN VELÁZQUEZ PARCIAL LICENCIATURA EN CCS DE LA EDUC. DISCIPLINAR 

JUANA MAY LANDERO PARCIAL MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 
EDUCACIÓN Y PROCESOS 

DISCURSIVOS 

THELMA LETICIA RUIZ BECERRA COMPLETO LICENCIATURA CCS. EN EDUCACIÓN DISCIPLINAR 

PABLO GÓMEZ JIMËNEZ PARCIAL MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 
EDUCACIÓN Y PROCESOS 

DISCURSIVOS 

PERLA ADELITA ALCARAZ ZARRAZAGA COMPLETO 
MAESTRÍA EN TECONOLOGÍA 

EDUCATIVA 
DISCIPLINAR 

KARINA SAYORI GORGORITA GIL COMPLETO MAESTRÍA EN EDUCACIÓN DISCIPLINAR 

MARIA GUADALUPE NORIEGA 
AGUILAR COMPLETO MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

DISCIPLINAR 

MARTHA GUTIÉRREZ ALFARO COMPLETO 
MAESTRÍA EN ADMINISTRACION 

ORGANIZACIONAL 
DISCIPLINAR 

VICTOR MANUEL FALCONI ROCHA COMPLETO MAESTRÍA EN ADMONISTRACIÓN DISCIPLINAR 

CITLALLI GARCÍA BERNAL COMPLETO 
LICENCIATURA CCS. DE LA 

EDUCACIÓN 
DISCIPLINAR 

EDUARDO JESÚS GORDILLO FUENTES COMPLETO 
DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA 

EDUC. 
DISCIPLINAR 

EMILIA HERNÁNDEZ DEL ÁNGEL COMPLETO MAESTRÍA EN EDUCACIÓN DISCIPLINAR 

RODOLFO SÁNCHEZ REYES COMPLETO 
MAESTRÍA EN TECNOLOGÍA 

EDUCATIVA 
DISCIPLINAR 

ÁNGELA GARCÍA MORALES PARCIAL MAESTRÍA EN EDUCACIÓN DISCIPLINAR 

 BERNARDO LEÓN MARÍN COMPLETO INGENIERÍA MECÁNICA DISCIPLINAR 

GABINO PÉREZ VÁZQUEZ COMPLETO 
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN 

EDUC. 
DISCIPLINAR 

LAURY BEATRIZ DZIB MOO COMPLETO MAESTRÍA EN EDUCACION DISCIPLINAR 

MARIO ANTELMO ESTRADA 
HERNÁNDEZ COMPLETO MAESTRÍA EN PSICOTERAPIA 

DISCIPLINAR 

GLADYS HERNÁNDEZ ROMERO PARCIAL LICENCIATURA CCS. EDUCACIÓN DISCIPLINAR 

MARÍA VICTORIA CACEP RODRÍGUEZ  PARCIAL MAESTRÍA EN DOCENCIA DISCIPLINAR 

JORGE CRUZ MORALES MACEDA COMPLETO MAESTRÍA EN FINANZAS DISCIPLINAR 

JOSÉ ÁNGEL JUÁREZ GONZÁLEZ COMPLETO LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DISCIPLINAR 

YONY HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ COMPLETO 
LICENCIATURA EN CCS DE LA 

EDUCACIÓN 
DISCIPLINAR 

GUADALUPE PALMEROS Y AVILA PARCIAL 
DOCTORADO INNOVACIÓN 

EDUCATIVA 
DISCIPLINAR 

MARIA CAROLINA HERNÁNDEZ 
VALENCIA COMPLETO MAESTRÍA EN DOCENCIA 

DISCIPLINAR 

ASUNCION AVALOS GARCIA PARCIAL LICENCIATURA EN SOCIOLOGÍA DISCIPLINAR 

JOSÉ DEL C. HERNÁNDEZ PEDRERO COMPLETO LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA DISCIPLINAR 

FELIPE DE JESUS LEZAMA FÉLIX COMPLETO 
LICENCIATURA EN CCS DE LA 

EDUCACIÓN 
DISCIPLINAR 

ROGER ARMANDO FRÍAS FRÍAS COMPLETO MAESTRÍA EN CIENCIAS  DISCIPLINAR 
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N O M B R E 
TIEMPO DE 

DEDICACIÓN 
PERFIL 

CUERPO 
ACADÉMICO/DISCIPLINAR 

JOSÉ CONCEPCIÓN AQUINO ARIAS PARCIAL MAESTRÍA EN EDUCACIÓN DISCIPLINAR 

JUAN CORONA FERREIRA COMPLETO LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA DISCIPLINAR 

ROCÍO DEL CARMEN HERNÁNDEZ 
HERNÁNDEZ COMPLETO MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

DISCIPLINAR 

JOSÉ MARÍA GARCÍA SÁNCHEZ COMPLETO 
LICENCIATURA EN CCS DE LA 

EDUCACIÓN 
DISCIPLINAR 

ZUREY MORA ZAPATA  COMPLETO 
MAESTRÍA EN ADMON. DE EMPRESAS 

CON ESPECIALIDAD EN FINANZAS 
DISCIPLINAR 

PABLO MARÍN OLÁN COMPLETO 
DOCTORADO EN ANTROPOLOGÍA 

SOCIAL 
DISCIPLINAR 

JORGE LUÍS MALDONADO SÁNCHEZ  COMPLETO LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA DISCIPLINAR 

 EDDY DEL CARMEN MORALES ANAYA  COMPLETO DOCTORATE EN PSICOLOGÍA DISCIPLINAR 

OLIVIA MAGAÑA VÁZQUEZ  COMPLETO LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA DISCIPLINAR 

CARLOS ANTONIO MAGAÑA 
CARTAGENA  COMPLETO MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

DISCIPLINAR 

DIANA DEL CARMEN MADRIGAL 
CASTELLANOS  PARCIAL 

MAESTRÍA EN TECNOLOGÍA 
EDUCATIVA 

DISCIPLINAR 

JOSÉ RAMÓN DÍAZ URIBE  PARCIAL LICENCIATURA EN FILOSOFÍA DISCIPLINAR 

SERGIO DÍAZ CONTRERAS  PARCIAL 
MAESTRÍA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES 
DISCIPLINAR 

 NELLY DEL CARMEN  CÓRDOVA 
PALOMEQUE  PARCIAL MAESTRÍA EN DOCENCIA 

DISCIPLINAR 

PATRICIA CAMPOS RAMÍREZ  PARCIAL MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN 
DISCIPLINAR 

JORGE BURELO CRUZ  COMPLETO 
LICENCIATURA EN CCS DE LA 

EDUCACIÓN 
DISCIPLINAR 

PABLO ARENA CASANGO  COMPLETO 
LICENCIATURA EN CCS DE LA 

EDUCACIÓN 
DISCIPLINAR 

VICTORIO BROCA QUEVEDO PARCIAL DOCTORADO EN FILOSOFÍA DISCIPLINAR 

LOT GUITÉRREZ OLIVÉ COMPLETO LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DISCIPLINAR 

 

d) Recursos bibliográficos 

Con respecto a los recursos bibliográficos, la biblioteca Belisario Colorado Jr. De la 

división académica, para respaldar el programa académico cuenta con 123 títulos en 

1,130 volúmenes que apoyan el área de formación general, 46 títulos con 245 

volúmenes para el área de formación sustantiva profesional, 41 títulos con 225 

volúmenes para el área de formación integral profesional y 17 títulos con 131 

volúmenes para el área de formación transversal, que hacen un total de 227 títulos con 

1731 volúmenes. 

Otros apoyos que facilitan el proceso formativo: 162 revistas, dos bases de datos 

(EBSCO CUDI-CONACYT, Biblioteca Virtual), los cuales ofrecen una amplia variedad 

de artículos en texto completo de todas las áreas del conocimiento, así mismo un 

Catálogo Colectivo de publicaciones de la red de bibliotecas de la región Sur-Sureste- 

ANUIES. 
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e) Presupuesto 

El costo por alumno es de veintiséis mil trescientos veintitrés pesos, con noventa y tres 

centavos. Con 200 alumnos en el ciclo 01, se ejercen cinco millones doscientos sesenta 

y cuatro mil setecientos ochenta y seis pesos; mientras que en el ciclo 02 se ejercen 

tres millones novecientos cuarenta y ocho mil quinientos ochenta y nueve pesos. 

IX. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 

a) Plan de transición 

El mecanismo alterno para permitir a los estudiantes matriculados su reincorporación y 

regularización en el Plan vigente será el Plan de transición. Considerando el 

compromiso institucional de la Licenciatura, con los estudiantes que ingresaron, el Plan 

de transición tendrá la duración que señale la legislación universitaria a partir de la 

fecha en la que inicie el  Plan de Estudios reestructurado; los mecanismos de transición 

permitirán que los alumnos matriculados en el Plan vigente y que hayan interrumpido 

sus estudios lo terminen y los alumnos reprobados se regularicen. 

Basándose en la situación académica del estudiante el Plan de Estudios se ajustará de 

acuerdo a lo siguiente: 

1) En los casos específicos en donde los estudiantes hayan interrumpido sus 

estudios y requieran su incorporación a la Licenciatura, deberán ajustarse a las 

normatividades establecidas en el Reglamento Escolar del Modelo Educativo 

Flexible.  

2) En los casos específicos en donde los estudiantes hayan interrumpido sus 

estudios y requieran su incorporación a la Licenciatura, en las asignaturas que 

no presenten equivalencia con el Plan que se propone, se les brindará la 

posibilidad de optar por cursar ésta(s) a través del programa de movilidad 

ajustándose a las normatividades que establece el Reglamento Escolar del 

Modelo Educativo Flexible.  

3) En los casos específicos en donde los estudiantes hayan interrumpido sus 

estudios y requieran su incorporación a la Licenciatura deberán cumplir con las 
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actividades extracurriculares señaladas en el Plan de Estudios, dando así 

cumplimiento a las necesidades académicas de formación y a los requisitos de 

egreso de la licenciatura.  

b) Tabla de equivalencia 

La propuesta de reestructuración de Ciencias de la Educación asume un sentido y una 

serie de características que lo hacen diferente al Plan vigente, sin embargo existen 

algunas asignaturas que podrían considerarse como equivalentes. El parámetro para su 

operación, será el flujo de administración del programa previamente contemplado. 

Tabla 14 

TABLA DE EQUIVALENCIA 

PLAN DE ESTUDIOS FLEXIBLE 2010  PLAN DE ESTUDIOS FLEXIBLE 2007 

LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CLAVE               ASIGNATURAS CRÉDITOS CLAVE ASIGNATURAS CRÉDITOS 

F1001 Ética 5 F0001 Ética 5 

F1002 Filosofía 5 F0002 Filosofía 7 

F1003 Metodología 5 F0003 Metodología 6 

F1008 Pensamiento Matemático 6 F0008 Pensamiento Matemático 8 

F1007 Derechos Humanos 5 F0007 Derechos Humanos 7 

F1005 Lengua Extranjera 4 F0005 Lengua Extranjera 4 

F1009 Herramientas de la Computación 4 F0009 Herramientas de la Computación 6 

F1006 Lectura y Redacción 5 F0006 Lectura y Redacción 6 

F1004 Cultura Ambiental 5 F0004 Cultura Ambiental 6 

F1107 Psicología  General 6 F0027 Introducción a la Psicología 6 

F1120 Psicología Educativa 6 F0074 Psicología Educativa 6 

F1101 Sociología de la Educación 6 F0078 Teoría Sociológica 6 

F1102 Economía de la Educación 6 F0077 Teoría del Capital humano 6 

F1108 Administración Educativa 6 F0020 Administración y Gestión Organizacional 7 

 

c) Requisitos de Ingreso y Egreso 

El mecanismo para permitir a los estudiantes el ingreso y egreso en la Licenciatura en 

Ciencias de la Educación estará sometido a: 

1. Cumplir con lo que establece el Reglamento Escolar del Modelo Educativo 

Flexible y demás normatividades que señale la Legislación Universitaria. 
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2. Cubrir la actividad extracurricular de Inglés, de carácter obligatorio y sin valor 

crediticio. 

3. Cubrir la actividad extracurricular Cultura emprendedora, de carácter obligatorio y 

sin valor crediticio. 

d) Antecedentes académicos 

Presentar el certificado de acreditación de Bachillerato General certificado por las 

autoridades educativas. 

 

e) Créditos mínimos y máximos por ciclo escolar 

Se requieren 26 créditos como mínimo y 53 créditos como máximo por periodo, 

dependiendo del valor en créditos por asignatura y de la cantidad de asignaturas, 5 

como mínimo y 9 como máximo. En el momento en que el estudiante opte por las 

prácticas profesionales y el servicio social, se sumarán proporcionalmente los créditos 

correspondientes a cada uno (8 para las Prácticas Profesionales y 10 para el Servicio 

Social). 

f) Ciclos largos y ciclos cortos 

Las asignaturas se ofrecerán en ciclos lectivos de acuerdo al calendario escolar vigente 

de la UJAT, determinado por la Dirección de Servicios Escolares.  Se ofrecen dos ciclos 

largos por año con una duración de 16 semanas conforme al plan de estudios y el 

estudiante puede acreditar el mínimo requerido de créditos para optar al título en 

períodos de duración variable. Se ofrece también un ciclo corto por año con una 

duración de 4 a 6 semanas de acuerdo a lo que se establece en el Reglamento Escolar 

vigente. 

Los ciclos largos y cortos para los estudiantes, estarán regulados por las 

normatividades de la universidad y dependerán del Reglamento Escolar del Modelo 

Educativo Flexible.  
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Las asignaturas que se ofertarán en ciclo corto serán únicamente aquellas asignaturas 

que no cuentan con seriación explícita y que sus contenidos programáticos se prestan 

para su desarrollo en 4 a 6 semanas. 

Las asignaturas que se podrán ofertar en ciclo corto son las siguientes: 
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ASIGNATURAS PARA OFERTAR EN CICLO CORTO 

Cuadro 5  

ÁREA DE FORMACIÓN GENERAL 

 
 

CLAVE 
ASIGNATURAS 

HORAS 
TEÓRICAS 

HORAS 
PRÁCTICAS 

TOTAL 
DE 

HORAS 
CREDITOS 

F1007 Derechos Humanos 2 1 3 5 

F1004 Cultura Ambiental 2 1 3 5 

F1008 Pensamiento Matemático 1 4 5 6 

F1009 Herramientas de Computación 0 4 4 4 

F1006 Lectura y Redacción 1 3 4 5 

F1002 Filosofía 2 1 3 5 

F1005 Lengua Extranjera 1 2 3 4 

F1001 Ética 2 1 3 5 

F1003 Metodología 2 1 3 5 

F1103 Educación y Perspectivas de la Sustentabilidad 2 2 4 6 

F1107 Psicología General 2 2 4 6 

F1108 Administración Educativa 2 2 4 6 

 
 

Cuadro 6 
 

ÁREA DE FORMACIÓN SUSTANTIVA PROFESIONAL 
 

 

 

 

 
CLAVE NOMBRE DE LA ASIGNATURA 

HORAS 
TEÓRICAS 

HORAS 
PRÁCTICAS 

TOTAL 
DE 

HORAS 
CRÉDITOS 

F1118 Evaluación del Aprendizaje 2 4 6 8 

F1124 Psicología Social 2 2 4 6 

F1126 Desarrollo Organizacional 2 2 4 6 

F1127 Certificación de Procesos y Acreditación en la Educación 2 2 2 6 

F1129 Evaluación Institucional 2 2 4 6 

F1130 Educación, Globalización y Diversidad Cultural 2 2 4 6 

F1131 Educación, Democracia y Ciudadanía 2 2 4 6 

F1132 Educación y Gestión Ambiental para la Sustentabilidad 2 2 4 6 

F1133 Bases Conceptuales de la Educación a Distancia 2 2 4 6 
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Cuadro 7  

ÁREA DE FORMACIÓN INTEGRAL PROFESIONAL 
 

CLAVE 
NOMBRE DE LA ASIGNATURA 

HORAS 
TEÓRICAS 

HORAS 
PRÁCTICAS 

TOTAL 
DE 

HORAS 
CRÉDITOS 

F1135 Promoción Cultural y Educativa 2 2 4 6 

 Optativa 8 2 2 4 6 

F1138 Las Tutorías en Nuevos Ambientes de Aprendizaje 1 4 5 6 

 

g) Límites de tiempo para cursar el plan de estudios 

Un mínimo de tres años y medio, máximo de siete años, a partir de la fecha de ingreso, 

de acuerdo a lo que establece el Reglamento Escolar del Modelo Educativo Flexible 

vigente. 

h) Examen de competencia 

Los estudiantes tendrán la oportunidad de satisfacer créditos de las asignaturas que 

son viables para acreditarse por examen de competencia y de acuerdo a lo que 

establece el Reglamento Escolar del Modelo Educativo Flexible vigente. 

i) Movilidad estudiantil 

Las estancias de los estudiantes en otras unidades académicas e instituciones estarán 

reguladas por las normatividades de la universidad y dependerán de lo que establece el 

Reglamento Escolar del Modelo Educativo Flexible vigente. 

j) Otros requisitos de egreso 

El estudiante de la Licenciatura en Ciencias de la Educación además de los requisitos 

señalados en el Reglamento Escolar del Modelo Educativo Flexible vigente, deberán 

cubrir las actividades extracurriculares obligatorias sin valor crediticio, que se señalan 

en el apartado K de este documento. 
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k) Actividades Extracurriculares obligatorias sin valor crediticio 

La Licenciatura en Ciencias de la Educación establece la necesidad de cubrir 

actividades extracurriculares de Inglés y de Cultura Emprendedora.  

1) La actividad extracurricular inglés es de carácter obligatorio y sin valor crediticio. 

La propuesta pedagógica de actividad extracurricular de Inglés está dirigida a 

los alumnos del programa educativo y se basa fundamentalmente en la 

necesidad de crear una herramienta de no exclusión en un medio 

continuamente influenciado por este idioma.  Esta actividad extracurricular 

implica el cursar los tres primeros niveles de formación en el idioma inglés que 

se imparten en el Centro de Enseñanza de Idiomas (CEI) y/o en cursos 

impartidos por profesores de la División Académica de Educación y Artes, en 

coordinación con el CEI.  En cualquiera de las dos alternativas, la acreditación 

del idioma la otorgará el CEI ya que se considera necesario que esta actividad 

extracurricular sea avalada por un espacio de aprendizaje y en un ambiente 

intelectual creado para el aprendizaje de los idiomas en nuestra Universidad. El 

Plan de Estudios permite que el estudiante elija las asignaturas en el momento 

en que considere conveniente, esto también aplica a la actividad extracurricular 

de Inglés, sin embargo es requisito indispensable iniciar esta actividad 

extracurricular después de cubrir la asignatura de Lengua Extranjera. Si el 

estudiante elige la trayectoria ideal del programa educativo (nueve ciclos) 

deberá iniciarse en el quinto ciclo de la carrera y deberá quedar cubierta al 

término del séptimo ciclo.  

 

Tabla 15 

 

ACTIVIDAD EXTRACURRICULAR INGLÉS TRAYECTORIA IDEAL DE NUEVE CICLOS 

CICLO NIVEL 

QUINTO I 

SEXTO II 

SÉPTIMO III 
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2) La actividad extracurricular Cultura Emprendedora es obligatoria, sin valor 

crediticio. La propuesta pedagógica de actividad extracurricular está dirigida a  

los alumnos del programa educativo y tiene como finalidad propiciar en el 

estudiante, dentro del proceso de formación profesional que ofrece la 

Licenciatura en Ciencias de la Educación, una cultura emprendedora que 

favorezca el desarrollo de su potencialidad innovadora, compatible y productiva, 

con actitud competitiva y proactiva, sentido de  liderazgo, capacidad analítica, 

trabajo de equipo y toma de decisiones, que le permita participar como agente 

de cambio en su entorno social. Esta actividad establece la participación del 

estudiante en diversas actividades que coadyuvan al desarrollo de la actitud 

emprendedora como parte fundamental de su formación integral, para lo cual al 

finalizar sus estudios de licenciatura, deberá cubrir 40 puntos conformados por 

las actividades que a interés y motivación del estudiante sean seleccionadas, en 

base a lo que establezca la comisión divisional responsable de la operación, 

seguimiento y evaluación de la actividad extracurricular. 

Tabla 16 

ACTIVIDAD EXTRACURRICULAR CULTURA EMPRENDEDORA 

ACTIVIDAD PUNTAJE 

CONFERENCIAS 2 PUNTOS 

FOROS, SIMPOSIUM, PANEL 2 PUNTOS 

CONGRESOS, ENCUENTROS, SEMANA DE DIVULGACIÓN Y VIDEO 

CIENTÍFICO, SEMANA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

ASISTENTE 2 PUNTOS 

PONENTE 5 PUNTOS 

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN 

CULTURAL 

2 PUNTOS 

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS ACADÉMICOS 10 PUNTOS 

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS CULTURALES 10 PUNTOS 

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DE VINCULACIÓN CON EL SECTOR 

SOCIAL 

10 PUNTOS 

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DE VINCULACIÓN CON EL SECTOR 

PRODUCTIVO 

10 PUNTOS 

TALLERES, CURSOS, SEMINARIOS 5 PUNTOS 
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X. PROGRAMA DE ESTUDIO 

a) Ubicación en el plan de estudios 

 
 

PROGRAMA DE ESTUDIO 

Programa Educativo: Licenciatura en Ciencias 
de la Educación. 

Área de Formación : GENERAL 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA:  
ECONOMÍA DE LA EDUCACIÓN 

Horas teóricas: 2 

Horas prácticas: 2 

Total de Horas: 4 

Total de créditos: 6 

Clave: F1102 

Tipo : Asignatura 

Carácter de la 
asignatura 

Obligatoria 

Programa elaborado por:  
. 

M.C. Enrique Chang Hernández 
M.D. Luis Carlos Cuahonte Badillo 
Mtro. Jorge Morales Maceda 
Lic. Roberto Madrigal Izquierdo 

Fecha de elaboración:        Mayo de 2010 

Fecha de última actualización:  
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b) Presentación 

Presentación 

La economía de la educación es un campo científico que apareció después de la segunda 
guerra mundial, fundamentada en la importancia del factor humano en el desarrollo 
económico de las sociedades. Nace como una rama de la ciencia económica que estudia el 
papel de la educación como factor del desarrollo económico y social, es decir, se centra en 
los aspectos económicos de la educación y no en los aspectos educativos de la economía. 
Es un campo del conocimiento que contribuye a la comprensión del ámbito educativo que 
exige un esfuerzo sistemático de los estudiosos de la educación. Los estudios de la 
economía de la educación han girado en torno a la teoría del capital humano que demuestra 
el valor económico de la educación a través del análisis entre gasto e inversión. 
En las últimas décadas, hablar de temas como la calificación del factor humano, del 
financiamiento de la educación, la educación como inversión en los seres humanos, entre 
otros, es hablar del debate contemporáneo que está fortaleciendo a la economía de la 
educación y que el estudiante inmerso en el estudio del campo educativo no puede dejar de 
abordar como parte de sus elementos de análisis de la realidad en la que habrá de 
desenvolverse. En este sentido, la asignatura tiene el propósito de promover en el 
estudiante la reflexión de que en todo proceso formativo es fundamental el reconocer que 
es parte de una inversión en educación y no un simple gasto educativo. Para lo cual se 
requiere el abordaje de aspectos sociales (sociedad, individuo y sociedad, grupos sociales, 
entre otros), que permitan una concepción integral del papel que juega la economía en los 
procesos educativos. Asimismo, se sugiere el uso de estrategias de enseñanza y 
aprendizaje que inviten al alumno a ser constructor de su propio aprendizaje y que 
promueva la facilitación de la enseñanza. 
Esta asignatura apoya, de manera sustancial, a todas las asignaturas que conforman la 
licenciatura en Ciencias de la Educación, en específico, a la línea curricular de 
Administración, gestión y evaluación institucional. 
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c) Objetivo General 

 

Objetivo General 

 
Proporcionar elementos teórico-conceptuales de la economía de la educación, así como  los 
fundamentos de la teoría del capital humano, como aspectos importantes para entender y 
analizar los elementos económicos de la educación y cómo ésta contribuye al desarrollo 
económico y social de los pueblos, a través de la calificación pertinente del factor humano. 

 
 

d) Seriación 

 

Seriación implícita Sí 

Conocimientos previos: La asignatura de Economía de la educación es 
una asignatura troncal que requiere 
conocimientos básicos de economía y de 
sociología que le proporciona la educación media 
superior a los estudiantes. 

 

e) Competencias que se desarrollan 

Competencias (conocimientos, habilidades, actitudes, valores)  que se desarrollaran 
en esta asignatura 

Capacidad de reconocer las diferentes aportaciones de la economía al campo educativo a 
través de la revisión de los diversos enfoques teóricos. 
Desarrollo del pensamiento crítico y analítico de los estudiantes a través del análisis del 
impacto de la economía en la toma de decisiones en el ámbito educativo. 
Capacidad para trabajar en equipo y liderar procesos de discusión desde los argumentos de 
la economía de la educación. 
Capacidad para mantener una actitud respetuosa, responsable y disciplinada en el abordaje 
y apropiación del conocimiento referente a la economía de la educación. 
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f) Competencia del perfil de egreso que apoya la licenciatura 

Competencias (conocimientos, habilidades, actitudes, valores) del perfil de egreso que 
apoya esta asignatura 

 

Competencias Genéricas: 

 Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 

 Habilidad  para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes 

diversas 

 Capacidad para trabajar colaborativamente logrando interactuar de manera eficiente y 

eficaz en las relaciones interpersonales empleando los medios, los códigos y 

lenguajes más adecuados a cada contexto y su interlocutor. 

 

Competencias Específicas: 

 Domina las teorías que fundamentan el área de conocimiento a  partir de una 

perspectiva interdisciplinar, holística e integradora. 

 Genera e implementa estrategias educativas que respondan a la diversidad socio – 

cultural. 

 Desarrolla procesos de evaluación como apoyo a la toma de decisiones que 

contribuyan al logro de los resultados e impactos esperados, tomando como referente 

un modelo que responda a las características del contexto.  

 Construye procesos de diagnóstico y de investigación a partir de la identificación de 

problemas y necesidades de una práctica o realidad educativa.  
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g) Escenario de Aprendizaje 

 

Escenario de aprendizaje 

La asignatura por ser de carácter teórico-conceptual se desarrolla en escenarios áulicos, 
además de la biblioteca como espacio de búsqueda de información; eventos como 
congresos, conferencias y otros espacios académicos inherentes a la asignatura. 
 

 

h) Sugerencias didácticas, estrategias y criterios de valuación 

 

Contenido Temático 

 

 

Unidad  No. 1 Nombre de la Unidad: EDUCACIÓN, ECONOMÍA Y GLOBALIZACIÓN              

Objetivo particular Proporcionar elementos conceptuales que permitan analizar los temas 
básicos de la economía mundial, la globalización, y como  se vinculan 
con la educación a partir de la idea de que ésta es el motor del 
desarrollo de las sociedades. 

Hrs. estimadas 16 horas distribuidas en dos sesiones a la semana de dos horas cada 
una. 

 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias 
didácticas 

 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

 
1.1 La economía 
mundial 
sustentada en la 
revolución 
científico-técnica. 
 
 
 
 

Resúmenes que 
reflejen la 
identificación de 
las ideas centrales 
de la naturaleza de 
los cambios que 
vienen ocurriendo 
en la fase de 
desarrollo de las 
sociedades a partir 
del papel nuevo 
que el 

Participación 
introductoria del 
profesor. 
Lectura previa. 
Análisis de la 
información. 
Construcción de 
significados. 
Discusión dirigida. 

Elaboración de resúmenes  
Criterios de Evaluación: 

 Lectura previa 

 Subrayar ideas 
centrales 

 Calidad de la 
información 

 Participación 
comprometida en las  
actividades señaladas 
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Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias 
didácticas 

 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

conocimiento 
científico juega en 
la organización de 
las actividades 
productivas. 

1.2 Globalización 
de la economía.  
 

Ilustraciones 
audiovisuales 
realizadas por los 
estudiantes, que 
reflejen las ideas 
centrales en torno 
a la globalización 
de la economía y 
su impacto en los 
procesos 
educativos. 

El tema se 
desarrollará con la 
participación 
introductoria del 
profesor, análisis 
de textos, trabajo 
en equipo y el 
aprendizaje 
basado en 
problemas (ABP). 

Elaboración de ilustraciones 
audiovisuales,  su exposición 
y discusión en el aula. 
Criterios de Evaluación: 

 Lectura previa 

 Subrayar ideas 
centrales 

 Calidad de la 
información 

 Participación 
comprometida en las 
actividades señaladas 

1.3 
Regionalización de 
la economía 
mundial.  
 

Mapas 
conceptuales cuya 
estructura refleje la 
organización y 
sistematización de 
la información 
sobre la 
regionalización de 
la economía 
mundial como 
resultado de la 
globalización 

El tema se 
desarrollará con la 
participación 
introductoria del 
profesor, análisis 
de textos,  pistas 
tipográficas y 
discursivas,  
trabajo en equipo.  

Elaboración de mapas 
conceptuales, exposición y 
discusión en el aula. 
Criterios de Evaluación: 

 Lectura previa 

 Subrayar ideas 
centrales 

 Calidad de la 
información 

 Participación 
comprometida en las 
actividades señaladas 

1.4 México en el 
contexto de la 
economía mundial. 

Ensayo que 
integre el 
pensamiento 
lógico, analítico y 
crítico del 
estudiante sobre el 
impacto de la 
economía mundial 
en el ámbito 
nacional 

El tema se 
desarrollará con la 
participación 
introductoria del 
profesor, análisis 
de textos, 
discusión dirigida y 
debate. 

Elaboración del ensayo, 
socialización y discusión en 
el aula. 
Criterios de Evaluación: 

 Lectura previa 

 Subrayar ideas 
centrales 

 Calidad de la 
información 

 Participación 
comprometida en las 
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Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias 
didácticas 

 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

actividades señaladas 

 
 
 
 
 

   

Unidad  No. 2  Nombre de la Unidad: FUNDAMENTOS BÁSICOS DE LA 
ECONOMÍA DE LA                  EDUCACIÓN.              

Objetivo particular Conocer los elementos conceptuales de la economía de la educación 
que permitan comprender los aspectos económicos de la educación y 
como esta debe ser considerada como una inversión. 

Hrs. estimadas 16 horas distribuidas en dos sesiones a la semana de dos horas cada 
una. 

 
 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias 
didácticas 

 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

 
2.1 Fundamentos 
históricos y 
sociales de la 
economía de la 
educación. 
 
 
 

Mapas 
conceptuales 
que reflejen la 
organización, 
síntesis y 
jerarquización de 
las ideas en 
relación a la 
información 
analizada sobre 
los aspectos 
históricos y 
sociales de la 
economía de la 
educación.  

Participación 
introductoria del 
profesor. 
Lectura previa. 
Análisis de la 
información. 
Construcción de 
significados. 
Discusión 
dirigida. 

Elaboración de mapas 
conceptuales, exposición y 
discusión en el aula. 
Criterios de evaluación: 

 Lectura cuidadosa de los 
materiales. 

 Ideas o palabras claves. 

 Jerarquía y relación de las 
ideas o palabras claves. 

 Participación comprometida 
en las actividades 
señaladas. 
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Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias 
didácticas 

 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

2.2 La educación 
como inversión 
personal. 

Presentación con 
ilustraciones 
audiovisuales 
donde la 
exposición refleje 
la comprensión 
de las ideas 
centrales 
referentes a que 
la educación es 
una inversión 
personal. 

Participación 
introductoria del 
profesor. 
Lectura previa. 
Análisis de la 
información. 
Construcción de 
significados. 
Discusión 
dirigida. 

Elaboración de la presentación y 
de las ilustraciones audiovisuales, 
exposición y discusión en el aula. 
Criterios de evaluación: 

 Lectura cuidadosa de los 
materiales. 

 Organización de las ideas 
claves. 

 Expresión oral. 

 Expresión gráfica. 

 Participación responsable 
en las actividades 
señaladas. 

 

2.3 La educación 
como inversión 
social. 

Cuadros 
sinópticos donde 
se refleje la 
organización y 
clasificación de 
manera lógica y 
relacionada de  
los conceptos e 
ideas centrales 
que hacen 
alusión a la 
educación como 
inversión social. 

Participación 
introductoria del 
profesor. 
Lectura previa. 
Análisis de la 
información. 
Construcción de 
significados. 
Discusión 
dirigida. 

Elaboración de cuadros sinópticos, 
exposición y discusión en el aula. 
Criterios de evaluación: 

 Lectura cuidadosa de los 
materiales. 

 Ideas o palabras claves. 

 Jerarquía y relación de las 
ideas o palabras claves. 

 Participación responsable 
en las actividades 
señaladas. 

 
 

2.4 Educación y 
calificación 
permanente de la 
fuerza laboral. 

Presentación con 
ilustraciones 
audiovisuales 
donde la 
exposición refleje 
la comprensión 
de las ideas 
centrales 
referente al papel 
de la educación 
en cuanto a la 
calificación de la 
fuerza de trabajo, 

Participación 
introductoria del 
profesor. 
Lectura previa. 
Análisis de la 
información. 
Construcción de 
significados. 
Discusión 
dirigida. 

Elaboración de la presentación y 
de las ilustraciones audiovisuales, 
exposición y discusión en el aula. 
Criterios de evaluación: 

 Lectura cuidadosa de los 
materiales. 

 Organización de las ideas 
claves. 

 Expresión oral. 

 Expresión gráfica. 

 Participación responsable 
en las actividades 
señaladas. 
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Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias 
didácticas 

 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

mediada por el 
mercado laboral. 

Presentación de examen escrito 
de la unidad. 

    

Unidad  No. 3  Nombre de la Unidad: TEORÍA DEL CAPITAL HUMANO                                                 

Objetivo 
particular 

Conocer los fundamentos de la  teoría del capital humano desde la idea 
de que la educación no es un gasto social, sino una inversión que 
aumenta la capacidad de trabajo. 

Hrs. estimadas 16 horas distribuidas en dos sesiones a la semana, de dos horas cada 
una. 
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Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias 
didácticas 

 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

 
3.1 Educación y 
formación del 
capital humano. 

Resúmenes que 
reflejen las ideas 
principales de la 
teoría del capital 
humano. 

Participación 
introductoria del 
profesor. 
Lectura previa. 
Análisis de la 
información. 
Construcción de 
significados. 
Discusión dirigida. 

Elaboración de resúmenes. 
Criterios de evaluación: 

 Lectura cuidadosa de los 
materiales. 

 Selección de ideas y 
conceptos claves. 

 Relación de ideas y 
conceptos claves. 

 Participación 
responsable en las 
actividades señaladas. 

Presentación de examen escrito 
de la unidad. 

Unidad  No. 4  Nombre de la Unidad: educación, capital humano y mercado 
laboral.                                

Objetivo 
particular 

Analizar el papel que juega la educación en la formación del recurso 
humano en el contexto de los mercados laborales insertos en economías 
globales. 

Hrs. estimadas 16 horas distribuidas en dos sesiones a la semana, de dos horas cada 
una. 

 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias 
didácticas 

 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

4.1 Debate sobre 
educación y 
formación de 
recursos 
humanos. 

Presentación con 
ilustraciones 
audiovisuales 
donde la 
exposición refleje 
la comprensión 
de las ideas 
centrales 
referente al 
debate  sobre el 
papel de la 
educación en la  
formación del 
recurso humano. 

Participación 
introductoria del 
profesor. 
Lectura previa. 
Análisis de la 
información. 
Construcción de 
significados. 
Discusión 
dirigida. 

Elaboración de la presentación y 
de las ilustraciones 
audiovisuales, exposición y 
discusión en el aula. 
Criterios de evaluación: 

 Lectura cuidadosa de los 
materiales. 

 Organización de las ideas 
claves. 

 Expresión oral. 

 Expresión gráfica. 

 Participación responsable 
en las actividades 
señaladas. 
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Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias 
didácticas 

 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

 

4.2 Estructura 
profesional en las 
sociedades 
modernas. 

Resúmenes que 
reflejen las ideas 
principales de la 
estructura de las 
profesiones en 
las sociedades 
del siglo XXI. 

Participación 
introductoria del 
profesor. 
Lectura previa. 
Análisis de la 
información. 
Construcción de 
significados. 
Discusión 
dirigida. 

Elaboración de resúmenes. 
Criterios de evaluación: 

 Lectura cuidadosa de los 
materiales. 

 Selección de ideas y 
conceptos claves. 

 Relación de ideas y 
conceptos claves. 

 Participación responsable 
en las actividades 
señaladas. 

 

4.3 El capital 
humano y la 
formación en 
competencias. 

Presentación con 
ilustraciones 
audiovisuales 
donde la 
exposición refleje 
la comprensión 
de las ideas 
centrales 
referente a la 
formación en 
competencias. 

Participación 
introductoria del 
profesor. 
Lectura previa. 
Análisis de la 
información. 
Construcción de 
significados. 
Discusión 
dirigida. 

Elaboración de la presentación y 
de las ilustraciones 
audiovisuales, exposición y 
discusión en el aula. 
Criterios de evaluación: 

 Lectura cuidadosa de los 
materiales. 

 Organización de las ideas 
claves. 

 Expresión oral. 

 Expresión gráfica. 

 Participación responsable 
en las actividades 



UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO 

DIVISIÓN ACADÉMICA DE EDUCACIÓN Y ARTES 
LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

  

 

113 

 

 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias 
didácticas 

 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

señaladas. 
Presentación de examen escrito 
de la unidad. 

    

 

Bibliografía básica  

 
Blaug, M. (1982). Introducción a la economía de la educación. México: Aguilar. 
Dettmer,G., Esteinou, M. (1983). Enfoques predominantes en la economía de la educación. 
México: UAM-Xochimilco. 
Díaz Barriga, A. (1995). Empleadores de universitarios: un estudio de sus opiniones. México: 
CESU, Miguel Ángel Porrúa 
Dos Santos, T. (2004). Economía mundial: La integración latinoamericana. México: Plaza 
Janés. 
Frigotto,G. (1988). La productividad de la escuela improductiva. Madrid: Miño y Dávila. 
O’Donogghue, M. (1982). Dimensión económica de la educación. Madrid: Narcea. 
Valle Flores, M. et al. (2000). Formación en competencias y certificación profesional. México: 
CESU. 

 

 

i) Perfil del docente sugerido 

Perfil sugerido del docente 

Conocimiento de la economía 
Capacidad de abordaje de cuestiones educativas desde el lenguaje socio-económico. 

Bibliografía complementaria 

 
Arguelles, A. (1999). Competencia laboral y educación basada en normas de competencia. México: 
LIMUSA. 
Calva, J. (2000). México más allá del neoliberalismo. México: Plaza Janés. 
Didriksson, A. (2005). La universidad de la innovación: una estrategia de transformación para la 
construcción de universidades del futuro, 2ª ed., México: Plaza y Valdéz. 
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ANEXOS 

Líneas Curriculares 

 

Cuadro 8 

LÍNEA CURRICULAR SOCIO EDUCATIVA 

Nombre de la Asignatura HT HP Hrs/Sem Créditos TIPO 

Historia Social de la Educación  2 2 4 6 Obligatorios 

Sociología de la Educación  2 2 4 6 Obligatorios 

Economía de la Educación  2 2 4 6 Obligatorios 

Política y Legislación Educativa  2 2 4 6 Obligatorios 

Educación y Perspectivas de la Sustentabilidad   2 2 4 6 Obligatorios 

Sociedad, Cultura del Internet y Educación  3 1 4 7 Obligatorios 

6  ASIGNATURAS OBLIGATORIAS 
 

37 
 

TOTAL DE CRÉDITOS DE LA LÍNEA CURRICULAR A CURSAR 37 

 
Cuadro 9  

 
LÍNEA CURRICULAR INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

 

Nombre de la Asignatura HT HP Hrs/Sem Créditos TIPO 

Epistemología 3 2 5 8 Obligatorios 

Investigación Cualitativa 3 2 5 8 Obligatorios 

Investigación Cuantitativa 3 2 5 8 Obligatorios 

Estadística Descriptiva y Diseño de Muestreo 1 4 5 6 Obligatorios 

Investigación Educativa con Énfasis en  Construcción de Proyectos de 
Investigación 

1 4 5 6 Obligatorios 

Investigación Educativa con Énfasis en Desarrollo de la Investigación 1 4 5 6 Obligatorios 

Seminario de Investigación Educativa para la Titulación 0 3 3 3 Obligatorios 

7 ASIGNATURAS OBLIGATORIAS    45  

Optativa 1 1 4 5 6 Optativos 

Optativa 2 1 4 5 6 Optativos 

2 ASIGNATURAS OPTATIVAS 

 

6 

 
TOTAL DE CRÉDITOS OBLIGATORIOS A CURSAR 45 

TOTAL DE CRÉDITOS OPTATIVOS A CURSAR 12 

TOTAL DE CRÉDITOS DE LA LÍNEA CURRICULAR A CURSAR 57 
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Cuadro 10 

LÍNEA CURRICULAR CURRICULUM Y DOCENCIA 

 
 

Cuadro 11 

LÍNEA CURRICULAR PSICOPEDAGOGÍA 

 
 

 
 
 
 
 

Nombre de la Asignatura HT HP Hrs/Sem Créditos TIPO 

Tendencias Didácticas 2 2 4 6 Obligatorios 

Teoría Pedagógica  2 2 4 6 Obligatorios 

Teoría y Análisis Curricular  1 4 5 6 Obligatorios 

Diseño Curricular  1 4 5 6 Obligatorios 

Evaluación del Aprendizaje 2 4 6 8 Obligatorios 

Planificación, Enseñanza y Estrategias de Aprendizaje 1 4 5 6 Obligatorios 

6 ASIGNATURAS OBLIGATORIAS    38  

Optativa 3 1 4 5 6 Optativos 

Optativa 4 1 4 5 6 Optativos 

2 ASIGNATURAS OPTATIVAS 

 

6 

 
TOTAL DE CRÉDITOS OBLIGATORIOS A CURSAR 38 

TOTAL DE CRÉDITOS OPTATIVOS A CURSAR 12 

TOTAL DE CRÉDITOS DE LA LÍNEA CURRICULAR A CURSAR 50 

Nombre de la Asignatura HT HP Hrs/Sem Créditos TIPO 

Psicología General 2 2 4 6 Obligatorios 

Psicología Educativa                                            2 2 4 6 Obligatorios 

Psicología Evolutiva  con Énfasis en Infancia y Niñez 2 2 4 6 Obligatorios 

Psicología Evolutiva  con Énfasis en Adolescencia y Juventud 2 2 4 6 Obligatorios 

Psicología Social 2 2 4 6 Obligatorios 

Orientación Educativa                                          2 2 4 6 Obligatorios 

6 ASIGNATURAS OBLIGATORIAS    36  

Optativa 5 1 4 5 6 Optativos 

1 ASIGNATURA OPTATIVA 

 

6 

 
TOTAL DE CRÉDITOS OBLIGATORIOS A CURSAR 36 

TOTAL DE CRÉDITOS OPTATIVOS A CURSAR 6 

TOTAL DE CRÉDITOS DE LA LÍNEA CURRICULAR A CURSAR 42 
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Cuadro 12 

 
LÍNEA CURRICULAR ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

 

Nombre de la Asignatura HT HP Hrs/Sem Créditos TIPO 

Administración Educativa 2 2 4 6 Obligatorios 

Modelos de Planeación y Gestión Educativa 2 2 4 6 Obligatorios 

Desarrollo Organizacional 2 2 4 6 Obligatorios 

Certificación de Procesos y Acreditación en la Educación 2 2 4 6 Obligatorios 

Diseño de Proyectos Disciplinares y Educativos 2 2 4 6 Obligatorios 

Evaluación Institucional 2 2 4 6 Obligatorios 

6  ASIGNATURAS OBLIGATORIAS    36  

Optativa 6 1 4 5 6 Optativos 

Optativa 7 1 4 5 6 Optativos 

2  ASIGNATURAS OPTATIVAS 

 

12 

 
TOTAL DE CRÉDITOS OBLIGATORIOS A CURSAR 36 

TOTAL DE CRÉDITOS OPTATIVOS A CURSAR 12 

TOTAL DE CRÉDITOS DE LA LÍNEA CURRICULAR A CURSAR 48 

 

Líneas de Integración 

Cuadro 13 

LÍNEA DE INTEGRACIÓN EDUCACIÓN Y SUSTENTABILIDAD 

Nombre de la Asignatura HT HP Hrs/Sem Créditos TIPO 

Educación, Globalización y Diversidad Cultural 2 2 4 6 Obligatorios 

Educación, Democracia y Ciudadanía   2 2 4 6 Obligatorios 

Educación y Gestión Ambiental para la Sustentabilidad  2 2 4 6 Obligatorios 

3 ASIGNATURAS OBLIGATORIAS    18  

Optativa 8 2 2 4 6 Optativos 

1 ASIGNATURA OPTATIVA 

 

6 

 TOTAL DE CRÉDITOS OBLIGATORIOS A CURSAR 18 

TOTAL DE CRÉDITOS OPTATIVOS A CURSAR 6 
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TOTAL DE CRÉDITOS DE LA LÍNEA CURRICULAR A CURSAR 24 
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Cuadro 14 

LÍNEA DE INTEGRACIÓN EDUCACIÓN A DISTANCIA  

 

Cuadro 15 

LÍNEA DE INTEGRACIÓN EDUCACIÓN Y EXTENSIÓN    

 

Nombre de la Asignatura HT HP Hrs/Sem Créditos TIPO 

Bases Conceptuales de la Educación a Distancia 2 2 4 6 Obligatorios 

Las Tutorías en Nuevos Ambientes de Aprendizaje 1 4 5 6 Obligatorios 

Tecnologías de la Información y Comunicación  Aplicadas a la Educación a 
Distancia  

1 4 5 6 Obligatorios 

Diseño Instruccional para la Elaboración de Guías Didácticas en la Educación 
a Distancia 

1 4 5 6 Obligatorios 

4 ASIGNATURAS OBLIGATORIAS    24  

Optativa 9 
 

2 2 4 6 Optativos 

1 ASIGNATURA OPTATIVA 

 

6 

 
TOTAL DE CRÉDITOS OBLIGATORIOS A CURSAR 24 

TOTAL DE CRÉDITOS OPTATIVOS A CURSAR 6 

TOTAL DE CRÉDITOS DE LA LÍNEA CURRICULAR A CURSAR 30 

Nombre de la Asignatura HT HP Hrs/Sem Créditos TIPO 

Promoción Cultural y Educativa    2 2 4 6 Obligatorios 

Planeación y Elaboración de Proyectos Comunitarios  2 2 4 6 Obligatorios 

Desarrollo y Evaluación de Proyectos Comunitarios 1 4 5 6 Obligatorios 

3 ASIGNATURAS OBLIGATORIAS 

 

18 

 TOTAL DE CRÉDITOS OBLIGATORIOS A CURSAR 18 

TOTAL DE CRÉDITOS DE LA LÍNEA CURRICULAR A CURSAR 18 
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Trayectorias escolares por ciclo escolar 

                                   Tabla 17                                                                                     Tabla 18 
 
TRAYECTORIA ESCOLAR POR CICLOS Y CRÉDITOS                      TRAYECTORIA ESCOLAR POR CICLOS Y CRÉDITOS  
 PARA CURSAR LA LICENCIATURA EN SIETE CICLOS                 PARA CURSAR LA LICENCIATURA EN OCHO CICLOS   
        
 

CICLOS CRÉDITOS 

  I 46 

 II 46 

III 46 

IV 46 

V 46 

VI 46 

VII 46 

VIII 46 

TOTAL 368 

 

                    
                             Tabla 19                                                                                          Tabla 20 
 
TRAYECTORIA ESCOLAR POR CRÉDITOS PARA                              TRAYECTORIA ESCOLAR POR CRÉDITOS PARA 
CURSAR LA LICENCIATURA EN NUEVE CICLOS                                  CURSAR LA LICENCIATURA EN DIEZ CICLOS        
 

                                

 

CICLOS CRÉDITOS 

I 37 

II 37 

III 37 

IV 37 

V 37 

VI 37 

VII 37 

VIII 37 

IX 36 

X 36 

TOTAL 368 

CICLOS CRÉDITOS 

I 52 

 II 52 

III 52 

 IV 53 

V 53 

VI 53 

VII 53 

VIII 53 

TOTAL 368 

 

CICLOS CRÉDITOS 

I 41 

 II 41 

III 41 

 IV 41 

V 41 

VI 41 

VII 41 

VIII 41 

IX 40 

TOTAL 368 
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                     Tabla 21                                                                                              Tabla 22 
 
TRAYECTORIA ESCOLAR POR CRÉDITOS PARA                                TRAYECTORIA ESCOLAR POR CRÉDITOS PARA 
   CURSAR LA LICENCIATURA EN ONCE CICLOS                                     CURSAR LA LICENCIATURA EN DOCE CICLOS 
 

                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                               Tabla 23                                                                                           Tabla 24 
 
 
     TRAYECTORIA ESCOLAR POR CRÉDITOS                                TRAYECTORIA ESCOLAR POR CRÉDITOS PARA 
PARA CURSAR LA LICENCIATURA EN TRECE CICLOS                CURSAR LA LICENCIATURA EN CATORCE CICLOS 

                 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

CICLOS CRÉDITOS 

I 33 

II 33 

III 33 

IV 33 

V 33 

VI 33 

VII 34 

VIII 34 

IX 34 

X 34 

XI 34 

TOTAL 368 

CICLOS CRÉDITOS 

I 31 

II 31 

III 31 

IV 31 

V 31 

VI 31 

VII 31 

VIII 31 

IX 30 

X 30 

XI 30 

XII 30 

TOTAL 368 

CICLOS CRÉDITOS 

I 26 

II 26 

III 26 

IV 26 

V 26 

VI 26 

VII 26 

VIII 26 

IX 26 

X 26 

XI 27 

XII 27 

XIII 27 

XIV 27 

TOTAL 368 

CICLOS CRÉDITOS 

I 28 

II 28 

III 28 

IV 28 

V 28 

VI 28 

VII 28 

VIII 28 

IX 28 

X 29 

XI 29 

XII 29 

XIII 29 

TOTAL 368 

 



UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO 

DIVISIÓN ACADÉMICA DE EDUCACIÓN Y ARTES 
LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

  

 

122 

 

 
 

H.T. H.P. CRÉDITOS H.T. H.P. CRÉDITOS H.T. H.P. CRÉDITOS H.T. H.P. CRÉDITOS H.T. H.P. CRÉDITOS

2 2 6 2 2 6 2 2 6 H.T. H.P. CRÉDITOS 2 2 6 3 1 7

 1 4 6

H.T. H.P. CRÉDITOS H.T. H.P. CRÉDITOS H.T. H.P. CRÉDITOS

2 2 6 H.T. H.P. CRÉDITOS 3 2 8 H.T. H.P. CRÉDITOS H.T. H.P. CRÉDITOS H.T. H.P. CRÉDITOS 1 4 6

3 2 8 1 4 6 0 3 3 1 4 6

 H.T. H.P. CRÉDITOS  H.T. H.P. CRÉDITOS

3 2 8 1 4 6

H.T. H.P. CRÉDITOS H.T. H.P. CRÉDITOS H.T. H.P. CRÉDITOS H.T. H.P. CRÉDITOS H.T. H.P. CRÉDITOS

2 2 6 2 4 8 H.T. H.P. CRÉDITOS 1 4 6 1 4 6 1 4 6 H.T. H.P. CRÉDITOS

2 2 6 1 4 6

H.T. H.P. CRÉDITOS H.T. H.P. CRÉDITOS

H.T. H.P. CRÉDITOS H.T. H.P. CRÉDITOS H.T. H.P. CRÉDITOS H.T. H.P. CRÉDITOS 2 2 6 1 4 6 H.T. H.P. CRÉDITOS

2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6 1 4 6

H.T. H.P. CRÉDITOS

1 4 6 H.T. H.P. CRÉDITOS

H.T. H.P. CRÉDITOS H.T. H.P. CRÉDITOS H.T. H.P. CRÉDITOS H.T. H.P. CRÉDITOS H.T. H.P. CRÉDITOS 2 2 6

2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6 H.T. H.P. CRÉDITOS 2 2 6

 1 4 6

H.T. H.P. CRÉDITOS H.T. H.P. CRÉDITOS H.T. H.P. CRÉDITOS H.T. H.P. CRÉDITOS

2 2 6 2 2 6 2 2 6 H.T. H.P. CRÉDITOS 2 2 6

2 2 6

H.T. H.P. CRÉDITOS H.T. H.P. CRÉDITOS H.T. H.P. CRÉDITOS H.T. H.P. CRÉDITOS H.T. H.P. CRÉDITOS

2 2 6 1 4 6 1 4 6 1 4 6 2 2 6

H.T. H.P. CRÉDITOS

1 4 6

H.T. H.P. CRÉDITOS H.T. H.P. CRÉDITOS

H.T. H.P. CRÉDITOS 2 2 6 2 2 6 H.T. H.P. CRÉDITOS

1 3 5 2 1 5

H.T. H.P. CRÉDITOS H.T. H.P. CRÉDITOS  H.T. H.P. CRÉDITOS H.T. H.P. CRÉDITOS

2 1 5 1 2 4 0 4 4 2 1 5

H.T. H.P. CRÉDITOS

1 4 6 H.T. H.P. CRÉDITOS H.T. H.P. CRÉDITOS

2 1 5 2 1 5

36

CRÉDITOS

OPTATIVA 8     EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL EN MÉXICO, 

FORMACIÓN DE PROFESORES EN 

LA EDUCACIÓN  INTERCULTURAL, 

GÉNERO, SUSTENTABILIDAD Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 

EDUCACIÓN Y ÉTICA GLOBAL

PRACTICAS PROFESIONALES

CRÉDITOS

8

PRACTICAS  SOCIAL

CRÉDITOS

10

HERRAMIENTAS DE 

COMPUTACIÓN

 TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

APLICADAS A LA EDUCACIÓN A 

DISTANCIA

PROMOCIÓN CULTURAL Y 

EDUCATIVA

CRÉDITOS

EDUCACIÓN Y EXTENSIÓN

EDUCACIÓN Y 

SUSTENTABILIDAD

CRÉDITOS

44

EDUCACIÓN A DISTANCIA

PENSAMIENTO MATEMÁTICO

54

CRÉDITOS

30

CRÉDITOS

LÍNEAS 

CURRICULARES/INTEGRACIÓN

SOCIOEDUCATIVA

INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

CURRICULUM Y DOCENCIA

PSICOPEDAGOGÍA

CRÉDITOS

CRÉDITOS

54

CRÉDITOS

54

ORIENTACIÓN EDUCATIVA

ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN Y 

EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

OPTATIVA 6                                                        

DINAMICA LABORAL,                                

CALIDAD Y COMPETENCIAS 

LABORALES

 DISEÑO DE PROYECTOS 

DISCIPLINARES Y EDUCATIVOS
EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

OPTATIVA  5                                     

PRUEBAS DE ORIENTACIÓN 

VOCACIONAL , ACCIÓN TUTORIAL, 

TEMAS SELECTOS DE 

PSICOLOGÍA EVOLUTIVA, 

DETECCIÓN DE PROBLEMAS DE 

APRENDIZAJE

DERECHOS HUMANOS

OPTATIVA 9                             

COMUNIDADES VIRTUALES, 

PLANEACIÓN Y GESTIÓN PARA LA 

EDUCACIÓN A DISTANCIA, 

COMPETENCIAS EN NUEVOS 

AMBIENTES DE APRENDIZAJE, LA 

EVALUACIÓN EN AMBIENTES  

VIRTUALES

LECTURA Y REDACCIÓN

FILOSOFÍA

 PLANEACIÓN Y ELABORACIÓN DE 

PROYECTOS COMUNITARIOS

26
 DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE 

PROYECTOS COMUNITARIOS

ASIGNATURAS 

INSTITUCIONALES
LENGUA EXTRANJERA

CULTURA AMBIENTAL

MAPA TRAYECTORIA 3.5.AÑOS

 EDUCACIÓN Y PERSPECTIVAS DE 

LA SUSTENTABILIDAD

CICLO VII

SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN

 EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

POLÍTICA Y LEGISLACIÓN 

EDUCATIVA

 OPTATIVA 2                      

ESTADISTICA INFERENCIAL, 

TENDENCIAS DE LA 

INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

 INVESTIGACIÓN EDUCATIVA CON 

ÉNFASIS EN CONSTRUCCIÓN DE 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

EDUCACIÓN, GLOBALIZACIÓN Y 

DIVERSIDAD CULTURAL

CERTIFICACIÓN DE PROCESOS Y 

ACREDITACIÓN EN LA 

EDUCACIÓN 

 OPTATIVA 4                                                      

TEORÍA GRUPAL, MICRO 

ENSEÑANZA

 TEORÍAS Y ANÁLISIS 

CURRICULAR

 EDUCACIÓN, DEMOCRACÍA Y 

CIUDADANÍA

PSICOLOGÍA EDUCATIVA

HISTORIA SOCIAL DE LA 

EDUCACIÓN

ECONOMÍA DE LA EDUCACIÓN

ÉTICA METODOLOGÍA

MODELOS DE PLANEACIÓN Y 

GESTIÓN EDUCATIVA

TENDENCIAS DIDÁCTICAS

BASES CONCEPTUALES DE LA 

EDUCACIÓN A DISTANCIA

 PSICOLOGÍA EVOLUTIVA CON 

ÉNFASIS EN INFANCIA Y NIÑEZ

 PSICOLOGÍA EVOLUTIVA CON 

ÉNFASIS EN ADOLESCENCIA Y 

JUVENTUD

 DISEÑO INSTRUCCIONAL PARA 

LA ELABORACIÓN DE GUÍAS 

DIDÁCTICAS EN LA EDUCACIÓN A 

DISTANCIA

OPTATIVA 7                                                    

INNOVACIÓN Y CALIDAD EN 

PROCESOS EDUCATIVOS,         

GESTIÓN EDUCATIVA

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN 

EDUCATIVA PARA LA TITULACIÓN

 ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA Y 

DISEÑO DE MUESTREO

PSICOLOGÍA SOCIAL

LAS  TUTORÍAS   Y NUEVOS 

AMBIENTES DE APRENDIZAJE

 TEORÍA PEDAGÓGICA

 PLANIFICACIÓN, ENSEÑANZA Y 

ESTRATEGÍAS DE APRENDIZAJE
 DISEÑO CURRICULAR

EDUCACIÓN Y GESTIÓN 

AMBIENTAL PARA LA 

SUSTENTABILIDAD

CICLO I CICLO II CICL0 III

 DESARROLLO ORGANIZACIONAL

CICLO IV

INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA

INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

EPISTEMOLOGÍA

PSICOLOGÍA GENERAL

ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA

CICLO VIII

SOCIEDAD, CULTURA DEL

INTERNET Y EDUCACIÓN

OPTATIVA 3                                   

ENSEÑANZA DE LA CIENCIA, 

DISEÑO DE MATERIALES 

EDUCATIVOS

 INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

CON ÉNFASIS EN DESARROLLO 

DE LA INVESTIGACIÓN

OPTATIVA 1    HERRAMIENTA 

INFORMÁTICA DE APOYO A LA 

INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA,  

HERRAMIENTA INFORMÁTICA DE 

APOYO A LA INVESTIGACIÓN 

CICLO V CICLO VI
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H.T. H.P. CRÉDITOS H.T. H.P. CRÉDITOS H.T. H.P. CRÉDITOS

2 1 5 2 1 5 2 1 5

H.T. H.P. CRÉDITOS

1 4 6

 

EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

OPTATIVA 3                                   

ENSEÑANZA DE LAS  CIENCIAS, 

DISEÑO DE M ATERIALES 

EDUCATIVOS

OPTATIVA 1    HERRAM IENTAS 

INFORM ÁTICAS DE APOYO A LA 

INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA,  

HERRAM IENTAS 

INFORM ÁTICAS DE APOYO A LA 

INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

PSICOLOGÍA SOCIAL

OPTATIVA 6                                                        

DINAM ICA LABORAL,                                

CALIDAD Y COM PETENCIAS 

LABORALES

LAS  TUTORÍA  EN NUEVOS 

AM BIENTES DE APRENDIZAJE

OPTATIVA 7                                                    

INNOVACIÓN Y CALIDAD EN 

PROCESOS EDUCATIVOS,         

GESTIÓN EDUCATIVA

SEM INARIO DE INVESTIGACIÓN 

EDUCATIVA PARA LA 

TITULACIÓN

 ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA Y 

DISEÑO DE M UESTREO

OPTATIVA  5                                     

PRUEBAS DE ORIENTACIÓN 

VOCACIONAL , ACCIÓN 

TUTORIAL, TEM AS SELECTOS 

DE PSICOLOGÍA EVOLUTIVA 

DETECCIÓN DE PROBLEM AS DE 

APRENDIZAJE

 DISEÑO CURRICULAR

 DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL

 DISEÑO DE PROYECTOS 

DISCIPLINARES Y EDUCATIVOS

EPISTEM OLOGÍA

PSICOLOGÍA GENERAL

ADM INISTRACIÓN EDUCATIVA

ÉTICA

 M ETODOLOGÍA

M ODELOS DE PLANEACIÓN Y 

GESTIÓN EDUCATIVA

TENDENCIAS DIDÁCTICAS

BASES CONCEPTUALES DE LA 

EDUCACIÓN A DISTANCIA

LECTURA Y REDACCIÓN

FILOSOFÍA

 INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

CON ÉNFASIS EN 

CONSTRUCCIÓN DE 

PROYECTOS DE 

INVESTIGACIÓN

EDUCACIÓN, GLOBALIZACIÓN Y 

DIVERSIDAD CULTURAL

CERTIFICACIÓN DE PROCESOS Y 

ACREDITACIÓN EN LA 

EDUCACIÓN 

 OPTATIVA 4                                                

TEORÍA GRUPAL, M ICRO ENSEÑANZA

 TEORÍA Y ANÁLISIS 

CURRICULAR

 EDUCACIÓN, DEM OCRACIA Y 

CIUDADANÍA

INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

ORIENTACIÓN EDUCATIVA

DERECHOS HUM ANOS

OPTATIVA 9                             

COM UNIDADES VIRTUALES, 

PLANEACIÓN Y GESTIÓN PARA 

LA EDUCACIÓN A DISTANCIA, 

COM PETENCIAS EN NUEVOS 

AM BIENTES DE APRENDIZAJE, 

LA EVALUACIÓN EN AM BIENTES 

DE  VIRTUALES

 PLANEACIÓN Y ELABORACIÓN 

DE PROYECTOS 

COM UNITARIOS

PROM OCIÓN CULTURAL Y 

EDUCATIVA

NIVEL I

ACTIVIDAD EXTRACURRICULAR  

INGLÉS

ACTIVIDAD 

EXTRACURRICULAR  INGLÉS

CULTURA AM BIENTAL

ACTIVIDAD EXTRACURRICULAR  

INGLÉS

ADM INISTRACIÓN, GESTIÓN Y 

EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

 TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORM ACIÓN Y 

COM UNICACIÓN APLICADAS A 

LA EDUCACIÓN A DISTANCIA

 EVALUACIÓN DEL 

APRENDIZAJE

50

CRÉDITOS

42

CRÉDITOS

24

CRÉDITOS

 TEORÍA PEDAGÓGICA
 PLANIFICACIÓN, ENSEÑANZA Y 

ESTRATEGÍAS DE 

APRENDIZAJE

 PSICOLOGÍA EVOLUTIVA CON 

ÉNFASIS EN INFANCIA Y NIÑEZ

 PSICOLOGÍA EVOLUTIVA CON 

ÉNFASIS EN ADOLESCENCIA Y 

JUVENTUD

PSICOLOGÍA EDUCATIVA

EDUCACIÓN A DISTANCIA

44

ASIGNATURAS 

INSTITUCIONALES

INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

CURRICULUM  Y DOCENCIA

PSICOPEDAGOGÍA

EDUCACIÓN Y 

SUSTENTABILIDAD

CRÉDITOS

57

CRÉDITOS

OPTATIVA 8     EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL EN 

M ÉXICO;FORM ACIÓN DE 

PROFESORES EN LA EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL; GÉNERO, 

SUSTENTABILIDAD Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA; 

EDUCACIÓN Y ÉTICA GLOBAL

PRACTICAS PROFESIONALES

CRÉDITOS

8

SERVICIO SOCIAL

10

 DESARROLLO Y EVALUACIÓN 

DE PROYECTOS 

COM UNITARIOS

EDUCACIÓN Y GESTIÓN 

AM BIENTAL PARA LA 

SUSTENTABILIDAD

NIVEL II NIVEL IIIPENSAM IENTO M ATEM ÁTICO

LENGUA EXTRANJERA

48

CRÉDITOS

30

CRÉDITOS

EDUCACIÓN Y EXTENSIÓN

 DISEÑO INSTRUCCIONAL PARA 

LA ELABORACIÓN DE GUÍAS 

DIDÁCTICAS EN LA EDUCACIÓN 

A DISTANCIA

CRÉDITOS

18

CRÉDITOS

HERRAM IENTAS DE 

COM PUTACIÓN
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C IC LO XIII CICLO XIV

LENGUA EXTRANJERA

EDUCACIÓN Y GESTIÓN 

AM BIENTAL PARA LA 

SUSTENTABILIDAD

CRÉDITOS

10

PRACTICAS PROFESIONALES

CRÉDITOS

HERRAM IENTAS DE 

COM PUTACIÓN

CULTURA AM BIENTAL

LECTURA Y REDACCIÓN

FILOSOFÍA

CRÉDITOS

44

CRÉDITOS

CRÉDITOS

EDUCACIÓN A DISTANCIA

CRÉDITOS

54

26

CRÉDITOS

EDUCACIÓN Y EXTENSIÓN

ASIGNATURAS 

INSTITUCIONALES

36

ADM INISTRACIÓN, GESTIÓN Y 

EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

54

CRÉDITOS

54

CRÉDITOS

30

CRÉDITOS

DERECHOS HUM ANOS

OPTATIVA 9                             

COM UNIDADES VIRTUALES, 

PLANEACIÓN Y GESTIÓN PARA 

LA EDUCACIÓN A DISTANCIA, 

COM PETENCIAS EN NUEVOS 

AM BIENTES DE APRENDIZAJE, 

LA EVALUACIÓN EN AM BIENTES 

DE  VIRTUALES

EDUCACIÓN Y 

SUSTENTABILIDAD

 PLANEACIÓN Y ELABORACIÓN 

DE PROYECTOS 

COM UNITARIOS

LÍ N EA S 

C UR R IC ULA R ES/ IN T EGR

A C IÓN

SOCIOEDUCATIVA

INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

CURRICULUM  Y DOCENCIA

PSICOPEDAGOGÍA

 TEORÍA PEDAGÓGICA

 PLANIFICACIÓN, ENSEÑANZA Y 

ESTRATEGÍAS DE 

APRENDIZAJE

 DISEÑO CURRICULAR

ORIENTACIÓN EDUCATIVA

 OPTATIVA 4                                                                                       

TEORÍA GRUPAL,                                                                        

M ICRO ENSEÑANZA

 TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORM ACIÓN Y 

COM UNICACIÓN APLICADAS A 

LA EDUCACIÓN A DISTANCIA

8

SERVICIO SOCIAL

OPTATIVA 3                                                                                             

ENSEÑANZA DE LA CIENCIA, DISEÑO 

DE M ATERIALES EDUCATIVOS

 DISEÑO INSTRUCCIONAL PARA 

LA ELABORACIÓN DE GUÍAS 

DIDÁCTICAS EN LA 

EDUCACIÓN A DISTANCIA

PSICOLOGÍA EDUCATIVA

OPTATIVA  5                                     

PRUEBAS DE ORIENTACIÓN 

VOCACIONAL , ACCIÓN 

TUTORIAL, TEM AS SELECTOS 

DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA, 

DETACCIÓN DE PROBLEM AS 

DE APRENDIZAJE

 EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN

 ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA Y 

DISEÑO DE M UESTREO

 INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

CON ÉNFASIS EN DESARROLLO 

DE PROYECTOS DE 

INVESTIGACIÓN

OPTATIVA 1    HERRAM IENTA 

INFORM ÁTICA DE APOYO A LA 

INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA,  

HERRAM IENTA INFORM ÁTICA 

DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN 

CUALITATIVA,

OPTATIVA 8     EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL EN M ÉXICO, 

FORM ACIÓN DE PROFESORES 

EN LA EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL, GÉNERO, 

SUSTENTABILIDAD Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 

EDUCACIÓN Y ÉTICA GLOBAL

 TEORÍAS Y ANÁLISIS CURRICULAR

 EDUCACIÓN, DEM OCRACÍA Y 

CIUDADANÍA

T R A YEC T OR IA  7 A ÑOS

INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

 EDUCACIÓN Y PERSPECTIVAS 

DE LA SUSTENTABILIDAD

 OPTATIVA 2                      

ESTADISTICA INFERENCIAL, 

TENDENCIAS DE LA 

INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

 INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

CON ÉNFASIS EN 

CONSTRUCCIÓN DE 

PROYECTOS DE 

INVESTIGACIÓN

EDUCACIÓN, GLOBALIZACIÓN Y 

DIVERSIDAD CULTURAL

C IC LO IX

CERTIFICACIÓN DE PROCESOS 

Y ACREDITACIÓN EN LA 

EDUCACIÓN 

POLÍTICA Y LEGISLACIÓN 

EDUCATIVA

SEM INARIO DE INVESTIGACIÓN 

EDUCATIVA PARA LA 

TITULACIÓN

PENSAM IENTO M ATEM ÁTICO

HISTORIA SOCIAL DE LA 

EDUCACIÓN

ECONOM ÍA DE LA EDUCACIÓN

ÉTICA

 M ETODOLOGÍA

M ODELOS DE PLANEACIÓN Y 

GESTIÓN EDUCATIVA

TENDENCIAS DIDÁCTICAS

BASES CONCEPTUALES DE LA 

EDUCACIÓN A DISTANCIA

 PSICOLOGÍA EVOLUTIVA CON 

ÉNFASIS EN INFANCIA Y NIÑEZ

 PSICOLOGÍA EVOLUTIVA CON 

ÉNFASIS EN ADOLESCENCIA Y 

JUVENTUD

C IC LO I C IC LO II C IC L0 III

 DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL

C IC LO IV

 DISEÑO DE PROYECTOS 

DISCIPLINARES Y EDUCATIVOS

INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA

EPISTEM OLOGÍA

PSICOLOGÍA GENERAL

ADM INISTRACIÓN EDUCATIVA

C IC LO V

PSICOLOGÍA SOCIAL

OPTATIVA 6                                                        

DINAM ICA LABORAL,                                

CALIDAD Y COM PETENCIAS 

LABORALES

LAS  TUTORÍAS   Y NUEVOS 

AM BIENTES DE APRENDIZAJE

C IC LO VI

OPTATIVA 7                                                    

INNOVACIÓN Y CALIDAD EN 

PROCESOS EDUCATIVOS,         

GESTIÓN EDUCATIVA

C IC LO VII C IC LO X C IC LO XI C IC LO XII

 DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE 

PROYECTOS COM UNITARIOS

C IC LO VIII

EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

SOCIEDAD, CULTURA DEL

INTERNET Y EDUCACIÓN

PROM OCIÓN CULTURAL Y 

EDUCATIVA
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