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PRESENTACIÓN  

Las transformaciones experimentadas en el orden social y educativo traen tras de 

sí un imperativo de innovación, cambio y mejoramiento de la calidad educativa en 

las Instituciones de Educación Superior. La Universidad Pedagógica Nacional en 

el estado de Sonora no es la excepción. 

Bajo esta premisa y en el marco del proceso estatal de reordenamiento de la 

oferta educativa de la UPN, se elaboró un breve diagnóstico de la Licenciatura en 

Intervención Educativa, respecto a las condiciones de operación, pertinencia 

institucional y posicionamiento cultural en la sociedad sonorense.  

Asimismo, y ante las realidades obtenidas del estado que guarda la LIE en las tres 

Unidades y sus respectivas Subsedes, se tomó la decisión institucional de 

conformar un equipo estatal base de diseño curricular, coordinado por el Antrop. 

Soc. Alejandro Arrecillas Casas, de una nueva licenciatura dirigida a los sectores 

interesados en la educación. 

El diseño de la Licenciatura en Educación Preescolar y Primaria (LEPyP) se 

encuadró en una teleología compleja que respondiese a los siguientes elementos:  

1. Las necesidades educativas de los sonorenses en materia de formación de 

profesionales de la docencia. 

2. La nueva reconfiguración de la figura docente, enmarcada en la Ley 

General del Servicio Profesional Docente. 

3. Los fundamentos, normas y lineamientos de la Reforma Educativa. 

4. Los Fines de la Educación para el siglo XXI y el Nuevo Modelo Educativo. 

5. La propuesta Curricular para la Educación Obligatoria.  

 

Factores del reordenamiento de la oferta educativa en la UPN de Sonora.   

En consonancia a lo expresado en los párrafos anteriores, la Licenciatura en 

Educación Preescolar y Primaria (LEPyP), obedece a una serie de principios 

genéricos, entre los más importantes están: 
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A. La Diversificación de la oferta educativa como estrategia de 

posicionamiento institucional. La apertura y operación de la Licenciatura 

para enero de 2017, amplía el abanico de Programas Educativos de la UPN 

que se ofertan en el estado de Sonora. En este sentido la oferta educativa 

contará con dos Licenciaturas (LIE y LEPyP) y varias Maestrías. 

B. El diseño de un Modelo Curricular innovador, congruente con el nuevo y 

emergente escenario educativo. La oportunidad para impactar en la 

profesionalización de docentes en todos los niveles de la Educación 

Obligatoria. La primera etapa del diseño curricular de las Licenciaturas en 

Educación Preescolar y Primaria (LEPyP) considera dichos niveles 

educativos; para la segunda etapa, se trabajará en el diseño de las ofertas 

educativas para formar los profesionales de la docencia de los niveles de 

Secundaria y Media Superior. 

C. La recuperación de una cultura pedagógica crítica y reflexiva, propia de la 

UPN en la formación de docentes y de profesionales de la educación. La 

UPN tiene plenamente establecidos los componentes identitarios que le han 

dado una gran fortaleza en la generación de cultura pedagógica y en la 

formación de profesionales de la educación, desde un paradigma crítico. 

D. Las problemáticas, demandas y necesidades particulares de las 

autoridades y sectores sociales, ante los escenarios emergentes que pauta 

la política educativa actual. Es notoria la urgencia de mejorar los 

indicadores educativos en todos los niveles de la educación en Sonora, de 

tal manera que se evidencien procesos de mejora continua y de 

reinstitucionalización de la formación de profesionales de la educación y, en 

particular, de la práctica docente. 

E. Los nuevos perfiles profesionales para quienes ejerzan la docencia en los 

niveles de Básica y Media Superior. Dichos Perfiles, Dimensiones, 

Parámetros e Indicadores elaborados por el INEE, marcan la 

reconfiguración de la figura del docente del Siglo XXI. 
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I. FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS DEL 
CURRICULUM DE LA LICENCIATURA EN EDUCACIÓN 
PREESCOLAR Y PRIMARIA (LEPyP) 

 

1. Fundamentos normativos de la LEPyP 

La UPN surge en 1978 como un organismo desconcentrado de la Secretaría de 

Educación Pública (SEP), como espacio privilegiado de superación profesional 

para las y los docentes y directivos del sistema de educación básica. Aunque en 

su origen se articuló fuertemente con la atención del magisterio, desde hace 

algunos años ha venido modificando su misión para ya no sólo atender a 

maestras/os de educación básica, sino también para profesionalizar estudiantes 

egresados/as de bachillerato. Esto se traduce en que en la actualidad la UPN 

responde a jóvenes, aspirantes a cursar estudios de educación superior, quienes 

encuentran en la institución una posibilidad de profesionalización. Es así que es 

labor central de la UPN ocuparse de la formación profesional y de posgrado en 

temas educativos. Desde su fundación, se planteó como institución de apoyo al 

Sistema Educativo Nacional (SEN) para la formación de cuadros, sobre todo 

personal calificado, que fuera capaz de asumir de manera comprometida y 

creativa los retos permanentes de la educación en México y contribuir en la 

 mejora de la calidad educativa, demandas que la UPN continúa apoyando. 

En consecuencia se define como una institución nacional de educación superior 

orientada a contribuir de manera permanente a la formación, superación y 

actualización de profesionales de la educación, así como del magisterio en 

servicio.  

Igualmente, el IFODES en el Artículo 3° De su decreto de creación, menciona que: 

“Artículo 3°. Para asegurar el alcance de su objeto, el Instituto tendrá las 

siguientes atribuciones: 

I. Impartir las carreras de docencia profesional de los distintos tipos, niveles y 

modalidades de educación en los grados y especialidades que autorice el 

Ejecutivo Estatal, de conformidad con los requerimientos del Estado y la 

normatividad de la Secretaría de Educación Pública;  
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II. Coordinar y vincular las acciones formativas de docentes en servicio en 

educación básica;  

III. Coordinar y operar el Sistema Estatal de Formación, Actualización, 

Capacitación y Superación de Docentes; 

IV. Diseñar, desarrollar y evaluar programas de estudio para la superación 

profesional; 

V. Organizar, implementar y evaluar los programas de formación continua de 

docentes de educación básica, así como los del personal de las Unidades 

Académicas adscritas al Instituto;  

VI. Diagnosticar e implementar la formación continua del personal docente de 

las instituciones de educación básica en el Estado;  

VII. Incorporar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación al 

proceso de formación docente, bajo las perspectivas de apoyo didáctico, consulta. 

apoyo y fomento a la investigación, desarrollo de programas educativos, trabajo 

interdisciplinario, en grupos y por proyectos; 

VIII. Coadyuvar con la Secretaría de Educación y Cultura, a normar que los 

programas de formación valoral que se implementen con los maestros en 

formación y en el ejercicio de su práctica docente, se apeguen a los criterios y 

lineamientos del artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 

IX. Promover la creación de procesos para la certificación de competencias 

profesionales de los docentes, desde su formación inicial y de manera permanente 

durante el ejercicio de su profesión;  

X. Registrar planes y programas de estudio, previamente autorizados por la 

Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación de 

la Secretaría de Educación Pública, que se puedan ofertar indistintamente en 

cualquiera de las Unidades Académicas; 

XI. Ofrecer programas académicos que permitan regular el perfil profesional del 

personal que aspira a cubrir plazas en educación básica; 
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XII. Emitir opinión técnica sobre planes y programas de estudio de formación 

inicial, continua y posgrados, para su autorización y registro, así como dictamen 

técnico para el trámite de resolución de equivalencia de estudios; y 

XIII. Realizar toda clase de actos jurídicos necesarios para el logro de su objeto 

y el cumplimiento de sus funciones. 

 

2. Proceso de reordenamiento de la nueva oferta educativa de la UPN 

La UPN redimensiona su oferta educativa y al hacerlo no parte de cero.  Es la 

institución actualizadora y formadora de docentes en servicio más importante en el 

estado de Sonora. Gran parte del personal docente de educación básica en el 

estado de Sonora se enorgullece de su benéfica influencia. Los procesos de 

modernización de la práctica docente, el desarrollo de la organización y la gestión 

escolares, así como de la investigación y desarrollo educativos actuales en el 

estado de Sonora forman parte de su aportación a la cultura educativa en el 

estado de Sonora. Su influencia se ha dejado sentir a través de sus Unidades de 

Hermosillo, Navojoa y Nogales y sus subsedes en San Luis Río Colorado, 

Caborca, Santa Ana, Cananea, Agua Prieta, Guaymas, Ciudad Obregón y 

Huatabampo.  

Ha coordinado sus esfuerzos para capacitar profesores en servicio mediante una 

oferta educativa diseñada ad hoc: Licenciatura en Educación Básica, Plan 79; 

Licenciatura en Educación Preescolar y Primaria, Plan 85 y la Licenciatura en 

Educación, Plan 94. Asimismo, ha estado trabajando en la formación de 

licenciados en intervención  educativa. Igualmente ha colaborado en la formación 

de profesores de educación media superior y superior, así como los programas de 

Maestría en Educación, Campo Formación Docente, Maestría en Desarrollo 

Educativo Vía Medios, Maestría en Docencia de la Educación Media superior, y 

del Doctorado en educación. A partir de estos programas se ha participado en los 

procesos de formación del magisterio estatal. 

Sin embargo, las condiciones en que se desarrolla la tarea educativa derivados de 

la aplicación de la normativa vigente, en particular de la Ley de Servicio 

Profesional Docente hace necesario reorientar la oferta educativa que se ofrece en 
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la Unidades UPN. La Licenciatura en Educación Preescolar y Primaria (LEPyP) 

constituye un nuevo modelo de formación de profesionales de la educación 

polivalentes.  

 

3. La UPN ante las tendencias mundiales de la educación superior 

Vivimos en un mundo global en que las acciones educativas locales cobran 

carácter internacional; y las y los profesionales de la educación requieren ser 

ciudadanos del mundo y comprender mejor las necesidades de otras poblaciones 

y sus sentidos sociales.  

El IFODES y la UPN, de acuerdo a la misión que se les ha asignado desde su 

creación, así como su redefinición derivada de la dinámica social en el nuevo 

contexto nacional y mundial tienen la responsabilidad institucional de atender las 

necesidades educativas nacionales, del estado de Sonora y las que se presentan 

en cada región,  ratificar su pertinencia social y consolidar su propio proyecto 

académico con base en un quehacer universitario científico, democrático, que les 

posibilite ofrecer servicios educativos de calidad e innovadores acordes a la 

formación de jóvenes universitarios ante los retos educativos del siglo XXI, que a 

su vez serán formadores de las futuras generaciones. 

La UPN no puede sustraerse a las condiciones actuales de producción y 

distribución del conocimiento. Como organización de educación superior no puede 

limitarse a difusión de saberes, por el contrario ha de consolidarse como 

productora de éstos. El ejercicio de sus funciones sustantivas de docencia, 

difusión y extensión de sus servicios se ve necesariamente impactada por los 

contextos regional, nacional e internacional que demandan nuevas formas de 

inserción y desarrollo. 

Su estructura organizativa ha de corresponder con las modernas tecnologías del 

conocimiento. La velocidad con la que éste se produce y las facilidades para su 

distribución, la imposibilidad de poseerlo todo y la velocidad con que se hace 

obsoleto obligan a pensar en la universidad de manera diferente. No hay verdades 

absolutas, ni poseedores exclusivos del conocimiento. Desde esta perspectiva, la 
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universidad ha de constituirse en formadora de profesionales de la educación 

competentes, autónomos, críticos. 

La UPN ha de fortalecer el desarrollo académico y profesional de los docentes en 

el estado de Sonora.  Para ello el profesor a formar tiene que saber aprender a 

aprender con autonomía, con habilidades metacognitivas que le permitan claridad 

 sobre sus propios procesos de aprendizaje y enseñanza. La formación de los 

nuevos profesionales de la educación ha de fortalecer su capacidad reflexiva de 

modo que los docentes sean capaces de discernir las razones que orienten su 

práctica educativa. Para ello los nuevos docentes han de conocer las 

metodologías para un mejor conocimiento de su práctica docente. 

Las tendencias mundiales de la educación superior se orientan a formar 

profesionales  competentes, que articulan el conocimiento científico y tecnológico 

con  sólidas capacidades reflexivas, de autonomía, de crítica y autocrítica, de 

cooperación, de solidaridad. Así mismo, las tendencias actuales para la formación 

de profesionales de la educación exigen que en el estado de Sonora se reoriente 

en el marco de la inserción de las sociedades centradas en el conocimiento y en 

aprendizaje de los demandantes de sus servicios. 

Es necesario reconocer que parte de las nuevas tendencias es que las 

instituciones educativas se centren en la atención a las necesidades de 

aprendizaje de sus demandantes en el marco de procesos formales como no 

formales o informales.  

Inmersa la UPN en una  cultura  digital  que tiene cada vez mayor presencia por la 

revolución del desarrollo de las TIC en la sociedad sonorense, tiene como 

escenario de desarrollo el recibir y potenciar su impacto. 

 

4. La educación superior y la formación de docentes: situación actual y 

perspectiva 

La formación de los profesores ha de fortalecer su capacidad reflexiva de modo 

que los docentes sean capaces de discernir las razones que orienten su práctica 

educativa. Para ello los nuevos docentes han de conocer las metodologías para 

un mejor conocimiento de su práctica docente. 
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La preocupación por la calidad, eficiencia, productividad y competitividad, que 

existe hoy en día al interior de las universidades, tanto en el ámbito mundial como 

local, es el resultado de cambios internos y externos que las han afectado, 

fundamentalmente en los últimos años. Entre los elementos que caracterizan este 

nuevo entorno se encuentran los siguientes: 

Diferenciación institucional. Han cambiado las instituciones con las modificaciones 

económicas, políticas y de carácter general en el mundo, lo cual ha llevado a las 

universidades y escuelas formadoras de docentes a avanzar en sus proyectos de 

articulación con los cambios sociales y de procesos de formación. 

Masificación de matrícula. Ha crecido el número de estudiantes de educación 

superior y ha crecido el número de universidades, aunque en nuestro país las 

escuelas formadoras de docentes de educación básica están siendo reducidas por 

la disminución de los alumnos. 

Incremento de competencias. Aumento de instituciones de educación superior y 

nuevas carreras y estilos de enseñanza y aprendizaje. Igualmente hay 

diversificación de demanda, transición a economías basadas en el conocimiento y 

cambios en orientación de valoración social. 

La situación actual de la educación superior y de la formación docente nos lleva a 

la necesidad de crear un nuevo estilo y procedimiento de capacitación tanto a los 

docentes como a los estudiantes para se adapten a los cambios actuales y sean 

pieza fundamental para el logro de objetivos y alcance de metas en el tiempo 

actual y futuro en nuestro país y nuestro estado. 

 

5. Tendencias mundiales de la educación superior y la formación de 

docentes 

Los procesos de avance en el desarrollo social, tecnológico, político, económico, 

de investigación y creación de nuevas formas de trabajo, aprendizaje y formación 

de los ciudadanos, han generado un nuevo formato en el proceso de formación de 

docentes y estudiantes desde los primeros niveles hasta la educación superior. 
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Así, el rápido cambio exige un nivel más especializado y eficiente de investigación, 

preparación de docentes y formación de estudiantes en dichas instituciones. En el 

caso de la aplicación de la tecnología desarrollada en sus tareas, materias y 

laboratorios, demanda mayores esfuerzos para transferirla y comercializarla 

eficazmente. La globalización de la economía crea la necesidad de un mejor 

conocimiento de la cultura, del mercado y del lenguaje de las naciones 

competidoras, lo que significa un nuevo papel para las carreras de formación 

docente, de artes y humanidades, para los estudios internacionales y para 

lenguas, entre otros. Mayor competición significa que las firmas deben tener 

mayor acceso a las técnicas modernas de conocimiento y de gerencia y que los 

individuos necesitan adquirir la capacidad de aprender rápidamente nuevas 

experticias y de adaptarse a cambios de carrera. 

De tal manera, las tendencias mundiales de la educación superior se orientan a 

formar profesionales competentes, que articulan el conocimiento científico y 

tecnológico con sólidas capacidades reflexivas, de autonomía, de crítica y 

autocrítica, de cooperación y de solidaridad e inmersos en una cultura digital. 

La revolución en las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC), es 

quizás uno de los signos más distintivos de nuestra época y su impacto sigue 

expandiéndose hacia todas las tareas de la humanidad, pues las tecnologías no 

solo transforman al mundo, sino que influyen en la percepción que los sujetos 

tienen del mundo. (Scolari, 2008). 

Por tales razones, las instituciones de educación superior en todo el mundo han 

evolucionado de tal manera que actualmente sus egresados tienen un formato 

orientado a la capacidad de desarrollo económico, social, de manejo de 

instrumentos de comunicación social, personal, de capacitación permanente y, 

principalmente, de diseño de planes y proyectos de avance de la sociedad en la 

que participen como docentes, investigadores o directivos. 

Siendo así, las instituciones públicas y privadas van acoplando sus programas de 

la misma forma y la capacitación de sus estudiantes ya no se muestra con una alta 

diferencia como en décadas pasadas. Actualmente la educación superior, 

especialmente en el aspecto de formación docente, va formando ciudadanos con 
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mayor capacidad de ubicación en diferentes áreas y niveles de estudiantes, así 

como con acoplamiento a los avances de reformas educativas nacionales y 

mundiales. 

La Licenciatura en Educación Preescolar y Primaria está diseñada con este 

esquema de adaptación y capacitación a los avances internacionales y nacionales 

en el ámbito de formación de especialistas en la docencia. 

 

6. Retos y perspectivas para la educación superior y la formación de 
profesionales de la educación en México y Sonora 

Actualmente la formación de profesionales de la educación en México y Sonora 

enfrenta el reto de alcanzar un nivel de preparación con capacidad de aprovechar 

y cumplir con las reformas educativas, los avances en los niveles sociales, 

económicos y sobre todo profesionales, así como avanzar en su nivel de 

preparación para elevar su calidad como docentes. 

En nuestro país el reto es el de formar nuevos docentes para nuevos alumnos y 

nuevos formatos sociales y de conocimiento. En nuestro estado el reto es formar 

docentes que lleven a los estudiantes a un alto nivel de preparación desde los 

primeros niveles de estudio hasta su formación profesional.  

La perspectiva es crear nuevas carreras y nuevos estudios que permitan crecer a 

los docentes y a los estudiantes en el mismo nivel de calidad superior social de 

México y de nuestro estado. 

En Sonora se tiene la oportunidad de avanzar hacia los primeros lugares y niveles 

de capacitación y de resultados de estudio a nivel nacional con los nuevos 

formatos de evaluación para alumnos y docentes, de tal manera que se requiere 

una licenciatura que forme a nuevos profesores e investigadores de educación con 

un nivel de preparación que motive y prepare a los alumnos con un nuevo enfoque 

de aprovechamiento de la educación y que les permita ser líderes nacionales en 

sus avances y resultados educativos. 

Finalmente, la Licenciatura en Educación Preescolar y Primaria enfrenta el reto y 

cumple las perspectivas de ser un nuevo y eficiente esquema de formación 

docente para avanzar y superar activamente a sus docentes y estudiantes.  
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III. PRINCIPIOS PSICOPEDAGÓGICOS Y SOCIOEDUCATIVOS 

 

1. Fundamentación 

En un mundo globalizado y ante las tendencias mundiales de la educación 

superior, la Universidad Pedagógica Nacional necesita revisar su misión 

fundamental a fin de establecer con precisión las nuevas estrategias mediante las 

que atenderá las necesidades educativas para las que fue creada, así como las 

emergentes que se presentan en el nuevo contexto mundial; en este sentido, la 

UPN tiene la responsabilidad institucional de permanecer atenta a las necesidades 

nacionales y a las particulares que se presentan en cada región de manera que 

pueda ratificar su pertinencia social y consolidar su propio proyecto académico con 

base en un quehacer universitario democrático, crítico, científico y nacional que le 

posibilite ofrecer servicios educativos de calidad e innovadores. 

Con base en el Decreto de Creación y en el Proyecto Académico, la Universidad 

Pedagógica Nacional tiene por finalidad, prestar, desarrollar y orientar servicios 

educativos de tipo superior encaminados a la formación de profesionales de la 

educación de acuerdo a las necesidades del país, en consecuencia, se define 

como una institución nacional de educación superior orientada a contribuir de 

manera permanente a la formación, superación y actualización de programas 

coordinados que repercutan en el desarrollo de los proyectos institucionales. 

Estas políticas le permitirán ofrecer nuevos programas que respondan a las 

necesidades educativas del país, ya que la Universidad Pedagógica Nacional 

basada en sus principios proyecta su función social hacia la promoción, el 

desarrollo y el fortalecimiento de la educación en México.  

Derivado de los principios y políticas, establecidas por su normatividad, la UPN se 

propone:  

Orientar sus acciones a la formación de docentes para coadyuvar al mejoramiento 

de la educación básica y al desarrollo de un nuevo tipo de individuo y de sociedad. 
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Atender, prioritariamente, a las necesidades educativas de comunidades en 

situación de pobreza, grupos sociales marginados y con necesidades educativas 

específicas. 

Favorecer el conocimiento de los problemas y requerimientos del sistema 

educativo con el propósito de desarrollar acciones que permitan avanzar en su 

solución. 

Contribuir, al desarrollo de las ciencias relacionadas con la educación, y participar 

en la innovación y el cambio educativos con base en el fomento de la 

investigación. 

Promover programas y proyectos que ofrezcan elementos innovadores para el 

desarrollo del magisterio. 

Así pues, las necesidades sociales y educativas se deberán considerar desde 

diversas perspectivas interrelacionadas que son objeto de estudio de la UPN, se 

considerarán también las circunstancias socioculturales, los avances científicos de 

las diversas disciplinas, las reflexiones filosóficas y pedagógicas, así como el 

desarrollo y el crecimiento personal y social de los educadores y de los 

educandos. Es evidente que será necesario evaluar los programas actuales que 

desarrolla la Universidad a fin de determinar su vigencia y/o crear otros nuevos 

para atender las necesidades emergentes que, se debe precisar, no sustituyen a 

las actuales sino que se suman a ellas. 

De lo anterior se desprende que los proyectos académicos y los aportes de la 

UPN no sólo deben estar orientados a la atención de las necesidades del 

mercado, el empleo y los procesos productivos, sino prioritariamente al desarrollo 

de las potencialidades humanas para el crecimiento personal y social a fin de 

ofrecer a sus educandos una formación integral que les dé una visión compleja de 

la realidad, del mundo y de la cultura, que les permita incorporarse activamente a 

la sociedad con una actitud solidaria, critica y propositiva. La Licenciatura en 

Educación Preescolar o Primaria (LEPyP) pudiera considerarse como la opción 
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ad hoc con la misión de la UPN, sus condiciones actuales y las expectativas del 

entorno. 

Asimismo, los cambios vertiginosos en las necesidades sociales, culturales y en la 

producción científica y tecnológica, exigen nuevos proyectos educativos, ante lo 

cual la UPN no puede quedar al margen; las principales políticas señaladas en el 

Proyecto Académico son: 

Impulsar programas y proyectos que atiendan las necesidades educativas locales, 

estatales, regionales y nacionales.  

Respetar, en el desarrollo de sus acciones, la diversidad lingüística y cultural del 

país y valorar las prácticas educativas locales y regionales. 

Procurar la vinculación interinstitucional concebida como la coordinación de 

acciones con otras instituciones formadoras de docentes y de educación superior, 

así como con otras dependencias y organismos del sector educativo en el marco 

de la planeación nacional.  

Concertar, con los gobiernos de los estados la vinculación y apoyo académico 

necesarios para fortalecer el desarrollo del Proyecto Académico en las entidades 

federativas. 

Promover la vinculación con instituciones educativas nacionales e internacionales 

para impulsar. 

2. La misión y visión del proyecto educativo de la UPN 

Misión: Es una institución pública de educación superior con vocación nacional y 

plena autonomía académica; se orienta a la formación y desarrollo de 

profesionales de la educación y a la generación de conocimiento de acuerdo con 

las necesidades del país considerando la diversidad sociocultural. A partir de sus 

funciones sustantivas se vincula con el sector educativo, con organizaciones 

sociales e instituciones nacionales e internacionales, con el fin de atender la 

problemática educativa y el fomento a la cultura. 
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Visión: Es una institución pública de educación superior, autónoma y líder en el 

ámbito educativo, que ha ganado prestigio nacional y reconocimiento internacional 

debido a la calidad y pertinencia de su oferta educativa, la relevancia de su 

producción científica y su capacidad de intervención en esta área. Tiene un lugar 

estratégico en la discusión e instrumentación crítica de las políticas públicas 

educativas, y la atención a temas y problemas emergentes. Se distingue por su 

vocación social y su compromiso ético con la justicia, la equidad y su especial 

consideración a los grupos en situación de discriminación o exclusión social. 

El Licenciado en Educación Preescolar o Primaria, es un profesional de la 

educación, cuya perspectiva obedece a los tiempos actuales, a los requerimientos 

pedagógicos, sociales, económicos y de transformación de la sociedad global y 

local. 

La Licenciatura en Educación Preescolar y Primaria (LEPyP) que ofrece este 

Programa Educativo, formará un profesional de la docencia con una visión del 

presente y del futuro de la educación básica, capacitado para desarrollar el 

servicio educativo en ámbito oficial y particular, que conoce y domina las 

exigencias de la modernidad mundial. 

Asimismo, la LEPyP, dotará de los conocimientos psicopedagógicos, 

socioeducativos, epistemológicos, investigativos, de administración educativa y de 

vinculación con la práctica docente como componentes clave, así como 

estrategias didácticas, técnicas y dinámicas de trabajo grupal e individual, para 

alcanzar la idoneidad en el servicio educativo de la educación básica en 

preescolar o primaria. 

El egresado de la LEPyP tiene pleno conocimiento de la legislación vigente para 

ejercer la docencia en la educación básica en preescolar, primaria y secundaria, lo 

cual le permitirá tener acceso al servicio profesional docente, dadas las 

condiciones legales para tal efecto. 

De lo anterior se desprende que la Universidad Pedagógica Nacional en el Estado 

de Sonora, como formadora y actualizadora de docentes y con el fin de sustentar 
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la creación de una licenciatura innovadora, acorde a las necesidades y exigencias 

del entorno educativo, social y económico global y local, sostiene los siguientes: 

3. Principios psicopedagógicos y sociológicos  

El futuro de México depende en gran medida de lo que hagamos hoy por la 

educación de nuestros niños y jóvenes. Por tanto, es fundamental que la nación 

dirija sus esfuerzos para transitar hacia una Sociedad del Conocimiento. 

Un México con Educación de Calidad propone implementar políticas de estado 

que garanticen el derecho a la educación de calidad para todos los mexicanos, 

fortalezcan la articulación entre niveles educativos, y los vinculen con el quehacer 

científico, el desarrollo tecnológico y el sector productivo, con el fin de generar un 

capital humano de calidad que detone la innovación nacional. 

4. Los criterios pedagógicos orientados del currículo: 

Son principios acerca de cómo concebir y mejorar el proceso educativo. 

Deben considerar tres aspectos: 

 Ser congruentes a la misión y visión del Proyecto Educativo de la UPN. 

 Cumplir con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

 Poder rediseñar el currículo en forma integral. 

Se busca garantizar que los estudiantes sean exitosos con lo que aprenden, 

conectar la labor docente en el aula con las áreas del currículo y con el énfasis 

formativo de la UPN. 

5. La orientación pedagógica 

En la Licenciatura en Preescolar y Primaria el aprendizaje será significativo, 

entendido como: 

Sustantivo, no arbitrario y no verbalista, donde el estudiante halle sentido a lo que 

aprenda, lo encuentre lógico y organizado. 

Un esfuerzo deliberado por relacionar los nuevos conocimientos con conceptos 

más inclusivos, ya existentes en la estructura cognitiva; quiere decir que 
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intencionadamente se busca que el estudiante relacione sus saberes previos con 

el nuevo objeto de conocimiento. 

 Un aprendizaje relacionado con experiencias, con hechos u objetos, quiere decir 

que es un aprendizaje en contexto donde el estudiante sienta el deseo de 

aprender poniendo en juego sus saberes previos. 

 La Licenciatura en Educación Preescolar y Primaria, contiene como elementos del 

aprendizaje significativo: 

Saberes previos relevantes (Ausubel). 

Deseo de aprender significante (Novak). 

El objeto de aprendizaje (Perkins). 

El ambiente de aprendizaje o ambientes educativos (Giroux, Debray). 

Desarrollo de prácticas pedagógicas (Ender-Egg). 

Construcción de proyectos pedagógicos (Bustos). 

La licenciatura en Educación Preescolar y Primaria, se basa en el enfoque por 

competencias y desde el pensamiento complejo. De acuerdo con esto, se plantea 

que las competencias son procesos complejos de desempeño ante problemas con 

idoneidad y compromiso ético, y se enmarcan en la formación integral.  

La Universidad Pedagógica Nacional en Sonora, con el afán de incorporar a sus 

estudiantes y futuros profesionales de la Educación en Preescolar o Primaria, 

trasladará la práctica de sus docentes y alumnos, del enfoque por competencias al 

enfoque sistémico – complejo (Sergio Tobón) 

Se trabajará con base en las disciplinas de la organización inteligente: 

pensamiento sistémico (quinta disciplina), dominio personal, modelos mentales, 

construcción de una visión compartida y aprendizaje en equipo (Peter Senge). 

 La LEPyP da prioridad a la necesidad de que el profesional de la docencia que: 
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 Conoce los nuevos perfiles de un docente profesionalizado de primaria y 

preescolar, un docente que conoce a sus alumnos, saben cómo aprenden y 

lo que deben aprender; un docente que: 

 Reconoce los procesos de desarrollo y aprendizaje de los alumnos. 

 Identifica los propósitos educativos  y los enfoques didácticos de la 

educación primaria. 

 Reconoce los contenidos del currículo vigente. 

 Organiza y evalúa el trabajo educativo, y realiza una intervención didáctica 

pertinente 

 Define formas de organizar la intervención docente para el diseño y el 

desarrollo de situaciones de aprendizaje. 

 Determina cuándo y cómo diversificar estrategias didácticas. 

 Determina estrategias de evaluación del proceso educativo con fines de 

mejora. 

 Determina acciones para la creación de ambientes favorables para el 

aprendizaje en el aula y en la escuela. 

 Un docente que se reconoce como profesional que mejora continuamente 

para apoyar a los alumnos en su aprendizaje. 

 Explica la finalidad de la reflexión sistemática sobre la propia práctica 

profesional. 

 Considera al estudio y al aprendizaje profesional como medios para la 

mejora de la práctica educativa. 

 Se comunica eficazmente con sus colegas, los alumnos y sus familias. 

 Asume sus responsabilidades legales y éticas inherentes a su profesión 

para el bienestar de los alumnos. 

 Reconoce que la función docente debe ser ejercida con apego a los 

fundamentos legales, a los principios filosóficos y las finalidades de la 

educación pública mexicana. 

 Determina acciones para establecer un ambiente de inclusión y equidad, en 

las que todos los alumnos se sientan respetados, apreciados, seguros y 

con confianza para aprender. 
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 Reconoce la importancia de que el docente tenga altas expectativas sobre 

el aprendizaje de todos sus alumnos. 

 Reconoce el sentido de la intervención docente para asegurar la integridad 

de los alumnos en el aula y en la escuela, y un trato adecuado a su edad. 

 Participa en el funcionamiento eficaz de la escuela y fomenta su vínculo con 

la comunidad para asegurar que todos los alumnos concluyan con éxito su 

escolaridad. 

 Distingue los factores asociados a la gestión escolar que contribuyen a la 

calidad de los resultados educativos. 

 Reconoce acciones para aprovechar los apoyos que brindan los padres de 

familia e instituciones cercanas a la escuela para la mejora de los 

aprendizajes. 

 Reconoce las características culturales y lingüísticas de la comunidad y su 

vínculo con la práctica educativa. 

 

6. Teorías pedagógicas contemporáneas 

Desde la visión de Martín Suárez (2011), la educación, como práctica social, se 

promueve como compleja y diversa, gracias a las demandas del contexto socio 

cultural y a las interpretaciones de la creciente y deslumbrante producción 

pedagógica que se ha venido desarrollando en los últimos tiempos.  

Con la pretensión de cambiar la escuela y el proceso de enseñanza-aprendizaje, y 

de reconstruir todas las prácticas pedagógicas, se dibujan de manera tenue, pero 

con energía, varias corrientes contemporáneas pedagógicas que expresan, a 

nuestro entender, líneas de fuerza en el pensamiento y/o en la práctica educativa. 

También se entiende por "Corrientes Pedagógicas Contemporáneas" los 

movimientos y/o teorías que se caracterizan por tener una línea del pensamiento e 

investigación definida sobre la cual se realizan aportes permanentemente, y que 

les dan coherencia, solidez y presencia en el tiempo a los discursos que la 

constituyen. 
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Estas "corrientes" describen, explican, conducen y permiten la comprensión de lo 

pedagógico ante las exigencias del contexto y pasan a ser referentes que crean y 

recrean los contextos sociales y pedagógicos de la escuela y/o las líneas de 

discurso o de la práctica en que se definen diversas pedagogías como respuesta a 

los desequilibrios actuales, gracias a la proliferación y diversidad de la 

investigación en el campo pedagógico, educativo, y de la escuela como espacio 

para la formación del hombre. 

Estas corrientes constituyen los discursos actuales sobre el problema de la 

formación del hombre, objeto central de la acción pedagógica. 

La formación, en palabras de Flórez (1994), "es el proceso de humanización que 

va caracterizando el desarrollo individual aquí y ahora, según las propias 

posibilidades; la formación es la misión de la educación y de la enseñanza, facilitar 

la realización personal, cualificar lo que cada uno tiene de humano y personal, 

potenciarse como ser racional, autónomo y solidario".  

Se tratará de abordar, con sentido didáctico y de forma sucinta, algunas de esas 

"Corrientes Pedagógicas". Además, se exponen  sus implicaciones en la profesión 

docente, en la escuela, en el currículum y en el aula de clase. Al final, se presenta 

un arqueo breve de algunas tendencias pedagógicas. 

En esa óptica, se considera que las Corrientes Pedagógicas Contemporáneas son 

el Paradigma Ecológico, las Pedagogías Críticas y el Constructivismo. 

Además, empiezan a definirse algunas tendencias pedagógicas desde otros 

ámbitos, pues, tocan aspectos puntuales desde el punto de vista curricular, 

didáctico y organizativo, como la calidad de la educación, globalización y 

transversalidad curricular, y el uso de las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación en la educación, cuyo denominador común es la formación humana. 

7. El Paradigma Ecológico 

El Paradigma Ecológico, también denominado "Emergente" en el campo 

pedagógico, viene a ser una forma específica de explicar los fenómenos y 



 
26 

situaciones educativas o formativas de la realidad según los principios de la 

ecología. Ésta se deriva de la tesis del biólogo alemán Haeckel (1869), quien 

estudió las formas y desarrollos de la organización de los seres vivos 

(ecosistemas). 

La escuela es interpretada desde el paradigma ecológico como un ecosistema 

social-humano, ya que expresa en la realidad un complejo entramado de 

elementos (población, ambiente, interrelaciones y tecnología) y de relaciones 

organizativas que la configuran y determinan como tal. Bronfenbrenner (1987) 

establece que un ecosistema es una realidad permanente, dinámica, con una red 

de significaciones, un sistema de comunicación y tipos de encuentro entre sus 

miembros y el ambiente. 

Los propulsores de este paradigma en el ámbito educativo son: Doyle, quien 

promueve la idea de paradigma ecológico como espacio favorecedor, para el 

desarrollo e intercambio de significados críticos en el alumno; Bernstein (1971), 

quien estudia las relaciones de saber y poder que se producen en las instituciones 

escolares, y Tikunoff, que en 1979 propone un modelo explicativo de construcción 

de cultura experiencial en la escuela como espacio ecológico (Pérez Gómez, 

1998).  

Este paradigma es un modelo integrador en torno a lo educativo. Ayuda a 

comprender los hechos pedagógicos y educativos partiendo del estudio de la 

realidad cultural, las demandas del entorno y las respuestas de los elementos de 

ella, así como las maneras múltiples de adaptación de los individuos al contexto. 

Se ha convertido en un modelo de acción pedagógica que abarca la teoría, la 

praxis y la práctica educativa; por tanto, orienta la teoría, la acción y la 

investigación en el aula (Diez y Pérez, 1990) 

El Paradigma Ecológico y sus explicaciones de la escuela como ecosistema 

Las características del "paradigma ecológico" constituyen, según Paniker (1984), 

un marco general que da sentido a la mayoría de fenómenos conocidos, entre 

ellos la escuela, de tal manera que puede ser vista como la consecuencia de 



 
27 

procesos históricos complejos y nunca neutrales; siempre benefician a unos y 

marginan a otros. 

Una construcción social pensada y constituida por grupos sociales en un momento 

determinado y no algo connatural, innato a la vida en sociedad. Además, es un 

espacio que cumple funciones patentes o explícitas (educar, socializar, enseñar, 

orientar, culturizar) y otras ocultas (reproducción de clases, dominación y 

domesticación). 

Lo anteriormente expresado demuestra, entre otras cosas, la complejidad de la 

escuela como espacio de formación, lo que da validez al paradigma ecológico 

para un acercamiento al estudio de la organización escolar, dada las implicaciones 

epistemológicas, metodológicas y de investigación del paradigma (Sáenz, 1995). 

La escuela es considerada como un mesosistema de desarrollo humano, que 

envuelve al microsistema "aula",  el contexto inmediato de la enseñanza y 

socialización, que es cubierto y condicionado a su vez por ecosistemas como la 

familia y macrosistemas como el sistema escolar implantado por el Estado. Esto 

lleva a pensar a la escuela como un ecosistema, por lo que puede ser abordada 

por el paradigma de la complejidad. 

Los principales representantes de esta corriente pedagógica son: Bronfenbrenner, 

Doyle, Bernstein, Tikunoff, Paniker, Pérez Gómez, Santos Guerra, Colom y 

Sureda, Lorenzo Delgado, Medina, Hawley, Miracle, Odum, Evans. 

Los elementos que se indican a continuación dan sentido orgánico y totalizador a 

la escuela como ecosistema, los cuales se caracterizan por su interdependencia y 

son:  

Población: alumnos, profesores, padres y comunidad local.  

Organización de relaciones: estructura holística de la institución educativa,   

suceden el conflicto, el cambio educativo y la formación del docente.  
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El ambiente: toca lo físico (espacio y tiempo), la cultura institucional y el ambiente 

externo.  

La tecnología: conformada por los proyectos educativos y pedagógicos, la vida 

económica y administrativa de la institución y la evaluación. 

Estos elementos se interrelacionan a través del currículo  que es el medio o correa 

enlazante de cultura, objeto de asimilación pedagógica por los alumnos dada la 

mediación de docentes y padres. Esto representa la razón que define las 

relaciones en la escuela, además es el generador de tecnología mediante el cual 

se configura de forma concreta la escuela como ecosistema. Finalmente, es el 

dinamo de innovación, enriquecimiento, cambio y transformación escolar. 

8. Pedagogías Críticas 

Los grandes conflictos sociales, económicos, políticos de la sociedad, sustentados 

en la presencia de procesos opresivos y contralibertarios de la humanidad, dieron 

génesis a las pedagogías críticas. Esta corriente es desarrollada en todo el 

mundo, particularmente en Europa y Norteamérica; entre sus representantes 

figuran: Freire, Giroux, Apple, Kemmis, Carr, McLaren, Hargreaves y Popkewitz, 

comprometidos con la libertad, el pensar crítico y transformador del hombre. 

Se denominan Pedagogías Críticas, por cuanto obedecen a una amplia gama de 

enfoques teóricos sobre los procesos sociales, culturales, políticos, educativos, de 

la escuela, el hombre y la sociedad, originados en las teorías críticas, lideradas 

por Habermas y por la "Escuela de Fráncfort". 

Las Pedagogías Críticas se centran en cuatro grandes temas, a saber: Educación-

Escuela-Sociedad,  Conocimiento-Poder-Subjetivación,  Institucionalización-

Hegemonía-Vínculos entre teóricos y prácticos. 

9. El Constructivismo 

Esta corriente surge bajo el influjo de enfoques epistemológicos renovados, ante la 

pregunta: ¿Cómo aprende el hombre? 
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Se constituye el Constructivismo como una línea que ha venido conformándose y 

creciendo en el campo educativo y pedagógico, en relación directa con el 

desarrollo del conocimiento y del aprendizaje, lo que origina una perspectiva 

distinta de la enseñanza. 

Para Gallego Badillo (1996), el constructivismo es una estructura conceptual, 

metodológica y actitudinal en la cual son conjugadas: teorías psicología cognitiva, 

epistemológicas, de la lógica, lingüísticas, pedagogía y didáctica. 

El campo de la Pedagogía y la didáctica, no es un cuerpo dogmático que admita 

una sola y única interpretación; lo importante radica en que su discurso asume 

elementos claves del eclecticismo racional.  

Las principales corrientes constructivistas son promovidas por Piaget, Vygotsky, 

Novak, Bachelard, Driver, Postner, Gertzog, Watss, Porlán, Kelly, Ausubel, 

Gallego-Badillo y otros investigadores en el mundo. Se considera que las ideas de 

Piaget y Vygotsky son referentes básicos en la estructuración de un pensamiento 

constructivista en el ámbito educativo. 

El constructivismo expresa que el conocimiento se sucede como un proceso de 

construcción interior, permanente, dinámico a partir de las ideas previas del 

estudiante, constituidos por sus experiencias o creencias, que en función del 

contraste, comprensión de un nuevo saber o información mediado por el docente, 

va transformando sus esquemas hacia estados más elaborados de conocimiento, 

lo cuales adquieren sentido en su propia construcción-aprendizaje significativo. 

Este proceso depende de la interacción cognitiva que logra el sujeto con la 

realidad. En donde actúa, potenciado por los procesos mentales básicos o 

superiores (cognitivos) de que goza como ser inteligente. 

10. Competencias del maestro polivalente  

Además de las competencias generales, el maestro polivalente desarrolla las 

siguientes competencias específicas:  
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Comprende las finalidades específicas del nivel inicial y toma decisiones acertadas 

para la puesta en marcha del currículo, atendiendo las necesidades básicas de los 

niños, sus características y su entorno sociocultural, favoreciendo su desarrollo 

integral y organizando los recursos didácticos requeridos para tal fin. 

Conoce, elabora y aplica procedimientos e instrumentos de seguimiento y 

evaluación de los aprendizajes de los niños, que son cultural y lingüísticamente 

pertinentes, además de adecuados al nivel de desarrollo de los niños y a la 

modalidad de atención, en función de las competencias a desarrollar en el primer y 

segundo ciclo del nivel inicial.  

Establece una relación estrecha con la familia y la comunidad buscando 

complementar la tarea educativa de la misma y adecuando los procesos 

educativos que desarrolla al contexto social, cultural y lingüístico de dichas 

familias. 

Posee una visión global de la política de educación inicial y de los diferentes 

ámbitos de trabajo en que puede intervenir profesionalmente y conoce las distintas 

modalidades de atención y las características institucionales, sectoriales e 

intersectoriales que requiere la atención a los niños de 0 a 6 años. 
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IV. MODELO DE FORMACIÓN DE LA LICENCIATURA EN 
EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA (LEPyP) 

 

1. Objetivo General 

Formar un profesional de la docencia competente, que contribuya eficazmente al 

logro y mejoramiento de los aprendizajes esperados en los estudiantes de 

preescolar o primaria, mediante el desempeño idóneo de su ser, saber y quehacer 

profesional en contextos sociales y culturales diversos, bajo un marco de 

tolerancia, inclusión y ética profesional. 

2. Perfil de ingreso 

La Licenciatura en Educación Preescolar y Primaria (LEPyP) se ofrece a 

egresados de nivel medio superior, profesores en servicio y profesionistas 

interesados en cursar una nueva carrera. 

El aspirante a ingresar como estudiante a la Licenciatura en Educación Preescolar 

y Primaria (LEPyP), deberá contar preferentemente con conocimientos en el área 

de las ciencias sociales y humanas; habilidades y capacidades para la reflexión 

crítica, así como las habilidades del pensamiento de análisis, síntesis y 

comprensión. 

El aspirante a ingresar a la LEPyP deberá poseer los siguientes atributos:  

 Capacidad de análisis y síntesis, pensamiento crítico, reflexivo y propositivo 

e interés por la investigación. 

 Posee conocimientos y habilidades de expresión oral y escrita. 

 Interés en la comprensión de los procesos socioeducativos y 

psicopedagógicos del nivel de educación básica, principalmente de 

preescolar y/o primaria. 

 Capacidad para establecer relaciones inclusivas, habilidad para la 

observación, organización y dirección de grupos, así como para toma de 

decisiones y búsqueda y consulta de información. 
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 Actitudes de compromiso social, vocación de servicio, cooperación, 

responsabilidad, apertura, ética y tolerancia.  

 Perspectiva orientada hacia la justicia social y el respeto a los derechos 

humanos. 

 Disposición, compromiso y capacidad para el aprendizaje permanente. 

 Manejo básico de la ofimática. 

3. Perfil de egreso 

El perfil de egreso no se circunscribe a un listado ideal de conocimientos, 

habilidades, destrezas, aptitudes y actitudes cuya extensión y magnitud solo lo 

convierte en buenos propósitos y deseos. Por el contrario, el perfil de egreso de la 

LEPyP será considerado como el conjunto de competencias profesionales, cuyas 

evidencias de conocimiento y desempeño muestren y demuestren la construcción 

de saberes referenciales, procedimentales y actitudinales requeridos para lograr la 

idoneidad docente.  

Las 10 competencias de egreso que considera la LEPyP son: 

 Conoce y maneja con solidez los Planes y Programas de Educación 

Preescolar, a través del análisis y apropiación de los componentes 

curriculares, propósitos, enfoques y contenidos escolares, para aplicarlos y 

adecuarlos a los contextos específicos donde trabaja,  con una actitud de 

apertura y compromiso con los educandos. 

 Diagnostica, identifica y atiende los procesos de desarrollo y aprendizaje de 

los alumnos, por medio del estudio integral de las etapas de desarrollo de 

los sujetos, las teorías psicopedagógicas y socioeducativas y los contextos 

en los que se desenvuelven, con una práctica empática y de respeto a la 

diversidad sociocultural. 

 Planifica, organiza y argumenta, desde una perspectiva estratégica, los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, dentro y fuera del aula, desarrollando 

métodos centrados en el aprendizaje, estrategias didácticas y formas de 

intervención adecuadas a las características de los alumnos, partiendo de 
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los intereses del educando con la finalidad de preponderar la centralidad del 

aprendizaje. 

 Evalúa alumnos, procesos e Instituciones educativas, mediante la 

identificación de evidencias de conocimiento y desempeño, considerando 

los aprendizajes esperados, el contexto interno y externo y las estrategias 

didácticas utilizadas, con la finalidad de retroalimentar a los alumnos y 

lograr la mejora educativa. 

 Crea ambientes de aprendizaje, áulicos y virtuales; formales, no formales e 

informales, que atiendan el desarrollo multimedia de la construcción de 

conocimiento en los alumnos, mediante la aplicación de modelos didáctico-

pedagógicos y el uso de los recursos de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación, con el propósito de favorecer en los 

alumnos conocimientos, destrezas y actitudes favorables para el 

aprendizaje y la metacognición. 

 Participa consistentemente en acciones de formación y superación 

profesional de su quehacer como docente, a través de la participación en 

procesos de formación continua y del trabajo colaborativo con los sectores 

de la comunidad escolar, con el fin de mejorar la práctica educativa y 

establecer una comunicación eficaz con colegas, alumnos y sus familias.  

 Conoce y aplica el marco ético-normativo que rige los servicios educativos y 

la función docente, por medio de la apropiación de las distintas leyes sobre 

la materia, los principios filosóficos y los fines de la educación pública en 

nuestro país, con una actitud crítica y respetuosa de los derechos humanos 

y del desarrollo integral de los educandos. 

 Promueve y estimula ambientes de inclusión, interculturalidad y equidad en 

la escuela y el aula, a través de incentivar y establecer relaciones 

empáticas de respeto, aprecio, integridad, seguridad y confianza de los 

alumnos y el colectivo escolar, mostrando coherencia y congruencia entre 

su decir y su hacer. 

 Establece relaciones recíprocas de colaboración con la comunidad escolar 

y el contexto sociocultural que rodea a la escuela, mediante conocimientos 
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y habilidades para identificar e intervenir en los elementos y características 

del entorno escolar, familiar, social y cultural de los alumnos, con el 

propósito de acordar y lograr las metas del proyecto escolar. 

 Participa en procesos de tutoría y gestión educativa para el funcionamiento 

eficaz y eficiente de la escuela, a través del conocimiento del modelo de 

gestión, la participación en acciones tutoriales encaminadas a garantizar 

una educación de calidad y el fomento de la vinculación escuela-

comunidad, con una actitud proactiva y comprometida, para la mejora 

continua de la escuela.  

 

4. Fundamentación 

4.1 Dimensión Social 

La Licenciatura en Educación Preescolar y Primaria es una oferta que responde 

frontalmente a los escenarios emergentes en los que se desenvuelve la demanda 

de profesionales de la educación para la educación básica. Su sustrato y soporte 

son los perfiles deseables que los docentes deberán alcanzar, según el nivel 

educativo al que ingrese a laborar (preescolar o primaria), a través de las cinco 

dimensiones que expresan los dominios fundamentales de desempeño docente 

(del saber referencial, saber procedimental y saber actitudinal). Dimensiones que 

expresan claramente los aspectos del saber y quehacer profesional en parámetros 

definidos e, incluso en la desagregación de estos en indicadores que señalan 

puntualmente los niveles, instrumentos, mecanismos y formas en que tales 

saberes se concretan. 

Bajo estas premisas, la LEPyP se diseña sobre la lógica de formar a los docentes 

del siglo XXI que ingresen al servicio profesional docente con las competencias y 

responsabilidades éticas y profesionales para atender, bajo los nuevos 

requerimientos, necesidades y demandas educativas, a los estudiantes de 

preescolar, primaria del estado de Sonora. 
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En congruencia con la complejidad de los distintos perfiles elaborados por la 

Subsecretaría de Educación Básica y la Coordinación Nacional del Servicio 

Profesional Docente para cada uno de los niveles educativos de Educación 

Básica, el curriculum de la LEPyP se organizará por cuatrimestres, con el 

propósito de abarcar en su totalidad, con la concreción y amplitud necesaria, todos 

los parámetros e indicadores que conforman las cinco dimensiones  de dominio 

docente.  

Para la UPN y el IFODES la formación de profesionales de la educación se trata 

de una estrategia que reúna la adquisición de habilidades, conocimientos, 

aptitudes, y destrezas genéricas y específicas con el desarrollo de capacidades 

intelectuales y éticas: que unifique, en definitiva, la formación teórica y práctica. 

Cuando las repercusiones sociales de las transformaciones en el mundo del 

trabajo se tornan más graves, creando un gran contingente de excluidos, la UPN y 

el IFODES, a través de la LEPyP, entiende que ha de reforzar su función social, 

ofreciendo una formación profesional que proporcione a los estudiantes 

condiciones para enfrentar los desafíos de las nuevas necesidades sociales y 

educativas, así como las propias del mundo laboral.  

4.2 Dimensión Profesional 

Al buscar enfrentar los desafíos de un contexto que sufre incesantes 

transformaciones, muchas instituciones de formación docente de América Latina 

viven etapas de incertidumbre que, en ocasiones, dificultan su potencial de 

previsión y reacción, algunas instituciones eligen el camino de apegarse lo más 

posible a su área de incumbencia tradicional; otras, en cambio, ingresan en un 

nuevo terreno y pasan a responder a las necesidades educativas tradicionales y 

emergentes y a las demandas de la nueva política educativa; la UPN ha elegido 

ese camino al ofertar la Licenciatura en Educación Preescolar y Primaria. 

La creación de esta nueva oferta de formación profesional de docentes se torna 

así en un espacio de manifestación de los múltiples cambios que ocurren en las 



 
36 

dimensiones social, económica, cultural y política, y su actuación adquiere 

direcciones y ritmos diferenciados. 

Dentro de este contexto, la UPN retoma el reto de expansión y diversificación en la 

prestación de servicios que se enlacen a los programas educativos específicos de 

formación de profesionales de la educación que actualmente ofrece, tales como la 

Licenciatura en Intervención Educativa (LIE) y los Posgrados en Educación. 

Necesidades educativas emergentes en materia de formación de profesionales de 

la educación para la docencia. 

El establecimiento y obligatoriedad de cumplir con nuevos perfiles profesionales 

para quienes ejerzan la docencia en los niveles de Básica y Media Superior. 

4.3 Perfil Sociopedagógico Profesional 

Las nuevas tendencias mundiales en educación y las recientes necesidades 

educativas que han y están surgiendo producto del desarrollo tecnológico y social, 

demandan la formación de profesionistas competentes y capaces que intervengan 

sistemáticamente en áreas, planos y procesos específicos, parciales o totalmente 

desatendidos en la vida cotidiana de las escuelas. 

Estas tendencias y necesidades confirman que las instituciones de educación 

superior que ofertamos programas de carácter pedagógico debemos formar al 

nuevo profesional de la educación que intervenga para la solución de todas las 

múltiples problemáticas que encierran los diversos campos educativos. Implica, a 

su vez, que las autoridades educativas de instituciones públicas o privadas, los 

empresarios en sus distintas denominaciones, los funcionarios de los gobiernos 

municipal, estatal y federal, así como los grupos y organizaciones sociales y 

políticas y los organismos no gubernamentales, se aboquen a demandar la 

formación de estos nuevos profesionales en el sistema educativo. 

La Licenciatura en Educación Preescolar y Primaria parte de concebir la 

competencia profesional como la posesión y desarrollo de conocimientos, 

destrezas y actitudes que permiten al sujeto que la posee, realizar actividades en 
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su área profesional, adaptarse a nuevas situaciones así como transferir –si es 

necesario- sus conocimientos, habilidades y actitudes a áreas profesionales 

próximas. Integra las capacidades para desarrollar actividades y funciones en el 

nivel requerido por el empleo o el ejercicio profesional e incluye la anticipación de 

problemas, la evaluación de las consecuencias del trabajo y la posibilidad de 

participar activamente en la mejora de su actividad. 

En consonancia con lo anterior, el modelo de la Licenciatura en Educación 

Preescolar y Primaria (LEPyP) está orientado a la formación y actualización de los 

actores educativos, vinculando los procesos de aprendizaje con las habilidades 

requeridas en la práctica profesional. 

Hay una creciente aplicación de esta orientación curricular en las Instituciones de 

Educación Superior, porque los diversos estudiosos del tema coinciden en que 

ofrece una serie de ventajas para el desarrollo integral en la educación superior. 

Por un lado, las premisas centrales parten de considerar la vinculación entre las 

necesidades sociales -académicas y educativas- y los sectores productivos y de 

servicio –públicos o privados- en torno a tres enlaces claves, a saber los nichos 

laborales o campos ocupacionales, el propio curriculum de formación profesional y 

la implementación de un nuevo modelo de evaluación por competencias 

profesionales. En el caso de la LEPyP, esta vinculación toma forma en la relación 

que sostienen los componentes del curriculum bajo el enfoque de competencias 

profesionales con las demandas y perfiles del nuevo profesional de la docencia. 

Esto facilita, mediante formas de evaluación centradas en el aprendizaje y 

basadas en el modelo por competencias, la verificación de los tres saberes 

implicados en los niveles y áreas de intervención profesional. 

 

5. Características del Modelo Curricular de la LEPyP 

5.1 Curriculum semiflexible, considerando los niveles de preescolar y 
primaria 

La elección de un modelo curricular semiflexible obedece a situar las posibilidades 

de diseño, implementación y operación de la Licenciatura en un paradigma que 
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ofrece como ventaja conciliar la necesidad de compartir competencias genéricas y 

comunes, a partir de establecer un tronco común de conocimientos, habilidades, 

destrezas y actitudes y, por otro, adecuarse a los intereses profesionales y a las 

necesidades vocacionales de los estudiantes. En este caso la elección de una ruta 

curricular y formativa ya sea en el nivel de preescolar o primaria. 

Bajo este marco, la Licenciatura en Educación Preescolar y Primaria abandona la 

idea de la estandarización de tiempos, contenidos, orientaciones e itinerarios 

escolares y asume que un modelo semiflexible -centrado en el aprendizaje- debe 

considerar y ajustarse a los ritmos, intereses y estilos de aprendizaje de los 

estudiantes.  

5.2 Orientada por competencias profesionales holísticas 

El supuesto fundamental del enfoque de competencias profesionales es que el 

sujeto aprende por sí mismo en múltiples contextos y experiencias, al movilizar los 

diversos recursos cognitivos y afectivos de que dispone, por lo que, 

particularmente, estos modelos requieren del desarrollo de estrategias y 

procedimientos cognitivos, no solo para la aprehensión del conocimiento teórico 

(conceptos, hechos, sistemas de pensamientos), sino también de conocimiento de 

carácter procedimental y actitudinal valoral.  

En el modelo desarrollado para la Licenciatura en Educación Preescolar y 

Primaria, el enfoque se ha concretado en los siguientes niveles: 

Competencias Generales. Agrupan las capacidades, conocimientos, destrezas, 

habilidades y actitudes que el Licenciado en Profesionalización Docente posee 

como intelectual autónomo. Se definen por la integración cognoscitiva, 

metodológica y actitudinal que conforman el perfil sociopedagógico profesional y 

se reflejan en las 10 competencias propuestas en el modelo como perfil de egreso. 

Competencias Comunes. Son aquellas que el estudiantado comparte 

independientemente de la ruta curricular que elija. Se desarrollan durante los tres 

primeros cuatrimestres y tienen contenidos y actividades del ser, saber y hacer 
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que introducen a los estudiantes en los distintos y variados planos, modelos, 

categorías y procedimientos para abordar y comprender la complejidad de los 

fenómenos educativos. Se construyen en los tres primeros trimestres del Ámbito 

Común (AC). 

Competencias Específicas. Los atributos de este conjunto reúnen los 

conocimientos, aptitudes y actitudes propias de un perfil ocupacional determinado. 

Para el caso de la Licenciatura en Educación Preescolar y Primaria, estas 

capacidades se ven expresadas en las dos líneas profesionalizantes que por el 

momento están consideradas, nos referimos a la formación de docentes para los 

niveles de preescolar y primaria. Se construyen en el Ámbito Específico por Nivel 

(AEN), entre el cuarto y el doceavo cuatrimestres. 

Competencias Vinculantes. Se constituyen por la columna vertebral de la 

Licenciatura, cuyo objetivo es lograr la relación dialéctica entre teoría y práctica, 

entendiendo por la primera como el proceso de conocimiento y reflexión, por 

medio de los cuales el docente significa y reconstruye el mundo con categorías, 

conceptos, enfoques y modelos y por la segunda la actividad de intervención y 

organización del mundo experiencial in situ y del ámbito vivencial del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. La actividad de reflexión-acción generada, crea un círculo 

dialéctico virtuoso en donde la teoría se reconstruye con los resultados generados 

por la práctica y, a su vez, la práctica busca orientar el aprendizaje con apoyo de 

la teoría. Se construyen desde el primero hasta el doceavo cuatrimestre y 

constituyen el Eje de Vinculación y Vertebración (VIVE). 

Competencias Particulares. Son aquellas que corresponden a los procesos de 

enseñanza-aprendizaje (virtuales y/o presenciales) en las áreas de Lenguaje y 

Comunicación y de Pensamiento Matemático, para el caso del nivel de preescolar, 

y de las asignaturas de Español y Matemáticas, para el caso de primaria. Se 

construyen a partir de una integración teórico-práctica en los noveno, décimo, 

onceavo y doceavo cuatrimestres; se inscriben en el Ámbito Particular de 

Enseñanza del español y las Matemáticas (APEM). 
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Competencias de Transferencia. Son las capacidades para integrar los saberes 

referenciales, procedimentales y actitudinales en tres planos, correspondientes a 

las tres etapas de la evaluación del desempeño docente. Se construyen en los 

décimo, onceavo y doceavo cuatrimestres, en las Asignaturas de Integración (AI). 

5.3 Formación de profesionales polivalentes 

La Licenciatura en Educación Preescolar y Primaria es una oferta académica 

novedosa, diseñada a nivel estatal, que busca formar profesionales de la 

educación polivalentes, esto es, profesionales que posean las competencias 

generales, específicas y particulares para intervenir en la solución de problemas 

socioeducativos y/o psicopedagógicos de preescolar o primaria. 

Una de las estrategias de la LEPyP es la formación de un profesional polivalente, 

capaz de dirigir y coordinar un colectivo escolar y un equipo multidisciplinario, 

asumiendo funciones de liderazgo y un conocimiento extenso de cualquiera de las 

tareas y acciones relacionadas en y con los procesos inherentes a la función de 

docencia. 

Hoy en día existe la exigencia de adaptar las acciones educativas a las 

transformaciones acontecidas en el mundo de las necesidades sociales, 

educativas y del trabajo, especialmente en lo que refiere al nuevo perfil exigido de 

los profesionales, lo que requiere que la formación extrapole los conocimientos 

específicos de una determinada ocupación, abandone la idea de la especialización 

reduccionista y del estrechamiento del campo profesional. 

La apropiación de la idea de polivalencia implica, necesariamente, la revisión de la 

práctica pedagógica institucional, superando la influencia de la pedagogía 

tecnicista, la cual partía de análisis parciales de la realidad social y, en 

consecuencia, trasladaba a la educación, y sobre todo a la didáctica y el 

practicismo la responsabilidad de solucionar los problemas educativos y 

estructurales de la sociedad. La implementación de la formación profesional 

polivalente implica la incorporación de una nueva pedagogía, fundamentada en 
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una concepción más crítica de las relaciones existentes entre educación, sociedad 

y trabajo. 

La formación polivalente es, en este sentido, la propuesta que la LEPyP entiende 

que mejor se adecua a la formación de recursos humanos en un contexto de 

transformación de la organización del trabajo educativo, además de atender a las 

competencias técnico-operativas, ella privilegia el desarrollo de las competencias 

cognitivas y socio-comunicativas. 

 5.4 Modelo centrado en el aprendizaje 

La Licenciatura en Educación Preescolar y Primaria incide, particularmente, sobre 

dos ejes fundamentales: un nuevo modelo y estructura curricular, e inéditos y 

variados contenidos y procedimientos de enseñanza y aprendizaje. 

El modelo curricular de la LEPyP tiende a superar las limitaciones de anteriores 

paradigmas, y supone una estructura plausible de múltiples combinaciones, 

enmarcada en un modelo centrado en el aprendizaje, pues la pregunta detonadora 

fundamental en este modelo no es cómo enseña el docente, sino cómo construye 

el conocimiento el alumno. 

En la nueva perspectiva curricular los contenidos de enseñanza ganan nueva 

significación y dimensiones, además de los conocimientos y habilidades 

específicos de una ocupación, pasan a comprehender conceptos, ideas, procesos, 

principios de cuño más general; habilidades genéricas; métodos de comprensión y 

aplicación del conocimiento; hábitos de estudio, de trabajo y de convivencia social 

y profesional, valores y actitudes. 

Es preciso elegir contenidos que revelen el por qué, el cómo y el para qué de los 

diferentes procesos de intervención psicopedagógica y socioeducativa, es decir, 

aquellos que puedan ser utilizados como instrumentos teórico-prácticos capaces 

de orientar la toma de decisiones en las diferentes situaciones de la vida como 

profesionales de la intervención educativa. 
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La reflexión sobre los procedimientos de enseñanza es también parte integrante y 

fundamental del proceso de revisión de las acciones pedagógicas que lleva 

adelante la LEPyP. 

5.5 Determinada con base en los perfiles, parámetros e indicadores 
establecidos por la SEP, el INEE y la CGSPD 

Considerando la resignificación del ejercicio docente desde un perspectiva 

profesional y holística, la Ley General del Servicio Profesional Docente, artículo 

10, fracción II le confiere a la Secretaría de Educación Pública la atribución de 

diseñar los perfiles de docentes y técnicos docentes, y proponer los parámetros e 

indicadores que definen la figura del nuevo profesional de la docencia.  

El documento elaborado, cuyo título es “Perfiles, parámetros e indicadores para 

docentes y técnico docentes”, y que, de acuerdo a la SEP, contó con la 

participación de un amplio sector de la sociedad, se turnó al Instituto Nacional para 

la Evaluación de la Educación (INEE), para su validación y autorización.  

Así, estos lineamientos se convirtieron en el referente para la elaboración de los 

instrumentos de evaluación, mismos que serían utilizados en los concursos de 

oposición para el ingreso a la educación básica. Si bien el sentido toral del 

documento es ser este referente para evaluar el ingreso, su análisis e 

interpretación conducen a catalogar dichos perfiles, parámetros e indicadores en 

los fundamentos para comprender y caracterizar la idoneidad de la mejor reflexión 

y práctica profesional. 

La reconfiguración del concepto de docente se establece en la Ley del Servicio 

Profesional Docente, la cual persigue una serie de propósitos enmarcados en 

asegurar la idoneidad de las competencias docentes para un desempeño docente 

profesionalizado, mejorar la calidad educativa y el desarrollo integral de los 

educandos, generar ambientes inclusivos y de respeto a la diversidad, incentivar el 

intercambio de experiencias y de apoyo entre docentes y escuelas y garantizar la 

formación, capacitación y actualización continua a través de políticas, programas y 

acciones específicas, entre otros. 
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Para el logro de estos objetivos, la Secretaría de Educación Pública, el Instituto 

Nacional para la Evaluación de la Educación y la Coordinación Nacional del 

Servicio Profesional Docente, desarrollaron un Modelo de Perfil con 5 

dimensiones, 17 parámetros y 65 indicadores, para el caso de los docentes de 

educación básica, particularmente de primaria y preescolar, los cuales son 

referentes para una práctica profesional que propicie mejores logros de 

aprendizaje en todos los educandos.  

El perfil -en sus tres componentes- manifiesta las características, cualidades y 

aptitudes deseables que el personal docente de preescolar y primaria requiere 

para evidenciar un desempeño profesional eficaz. 

El Perfil define las acciones, funciones y capacidades que los docentes deberán 

desarrollar en torno a la planeación, el dominio de los contenidos, las prácticas 

didácticas, la evaluación del alumnado y el logro de sus aprendizajes, la 

colaboración en la escuela y el diálogo con los padres de familia o tutores. 

Asimismo, marca las características del desempeño docente en contextos sociales 

y culturales diversos, para lograr resultados adecuados de aprendizaje y 

desarrollo, desde una cultura de la inclusión y respeto de la diversidad.  

En síntesis, el Perfil es una guía que permite a maestras y maestros orientar su 

formación para desempeñar un puesto o función en la docencia, a partir de las 

cinco dimensiones que describen los dominios fundamentales del desempeño 

docente y que resumimos como el docente que conoce a sus alumnos, sabe cómo 

aprenden y lo que deben aprender; que organiza y evalúa el trabajo educativo y 

realiza una intervención didáctica pertinente; que se reconoce como profesional 

que mejora continuamente para apoyar a los alumnos en su aprendizaje; que 

asume las responsabilidades legales y éticas inherentes a su profesión para el 

bienestar de los alumnos y que fomenta el vínculo de la escuela y la comunidad 

para asegurar que todos los alumnos concluyan con éxito su escolaridad.  

De estas cinco dimensiones se derivan parámetros que describen, puntualmente, 

aspectos del saber y del quehacer docente. A su vez, a cada parámetro le 
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corresponde un conjunto de indicadores que señalan el nivel y las formas en que 

tales saberes y quehaceres se concretan. 

El siguiente cuadro resume las 5 dimensiones que conforman el Perfil referencial 

de Validez del servicio docente, de las que se derivan 17 Parámetros y 65 

Indicadores, tanto para preescolar como para primaria: 

 

DIMENSIONES, PARÁMETROS E INDICADORES, NIVEL PREESCOLAR 
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DIMENSIONES, PARÁMETROS E INDICADORES, NIVEL PRIMARIA 

 

 

 



 
48 

 

 

 

5.6 Modalidad escolarizada, con trabajo en plataforma 

La Licenciatura en Educación Preescolar y Primaria está diseñada bajo el 

paradigma de curriculum flexible. Este modelo permite la organización de las 

asignaturas y contenidos en diversas modalidades y niveles. No obstante, la 
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primera etapa de esta oferta educativa será en la modalidad escolarizada 

presencial, en tanto se posiciona y consolida como un Programa Educativo en el 

escenario educativo del estado de Sonora. 

La modalidad escolarizada exige una serie de condiciones, a saber que la planta 

docente que participe se ajuste a las prioridades educativas de los estudiantes y a 

las necesidades organizativas de la Institución, para generar y ofrecer condiciones 

óptimas que posibiliten el desarrollo de todas las acciones que implica una 

modalidad que requiere tiempos precisos y acotados para su funcionamiento 

eficaz.  

La escolarización requiere establecer la operación del programa de lunes a 

viernes, ya sea en turno matutino y/o vespertino, en un horario corrido de las 8:00 

a las 14:00 Hrs. y/o de las 16:00 a 22:00 Hrs. Cada sesión, independientemente 

de la asignatura, será de 1:50 Hrs., de tal forma que permita un receso de 10 

minutos entre una y otra asignatura. Se sugiere el uso de la Unidad Virtual de 

Aprendizaje (UVA) para la realización de las actividades que lo requieran. 

La modalidad presencial intensiva podrá establecerse durante los periodos 

vacacionales, sí y solo sí se cuenta con la planeación y organización del trabajo 

docente, las guías pedagógicas específicas para las asignaturas a impartir, las 

condiciones ambientales óptimas y los recursos humanos, técnicos y materiales 

de apoyo. Sólo se ofertarían asignaturas cuya demanda justifique su apertura en 

verano y su fin es que los estudiantes regularicen su rezago o adelantes materias 

de acuerdo a sus intereses escolares. De ninguna manera se abrirán grupos para 

las asignaturas del Eje de Vinculación y Vertebración (VIVE), en virtud de requerir 

la presencia in situ en los ámbitos educativos. 

Se considera necesario iniciar el programa en una opción escolarizada transitando 

paulatinamente hacia otras opciones y modalidades, con el fin de garantizar la 

normalidad mínima del proceso educativo y la calidad que demandan y merecen 

los estudiantes que cursen la Licenciatura en Educación Preescolar y Primaria, así 

como tomando en cuenta las características de los estudiantes de nuevo ingreso. 
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Los estudiantes podrán pasar de una otra, siempre y cuando sean alumnos 

regulares y lo soliciten por escrito ante la coordinación académica de la LEPyP. 

La modalidad presencial mixta (semipresencial y mediante la plataforma de la 

Unidad Virtual de Aprendizaje-UVA), será una opción  a mediano plazo, siempre y 

cuando se establezca la organización pertinente a dicha modalidad y se elaboren 

los materiales ad hoc, tales como Antologías, Guías del Estudiante y del Asesor, 

Tutoriales, Objetos de Aprendizaje Virtuales, Instruccionales, etc.  

Se reconoce la relevancia de la modalidad no presencial en la opción mixta, lo que  

se retomará en el diseño en una segunda etapa. Esta opción requerirá del uso de 

las medios de comunicación y nuevas tecnologías, una relación mediada por el 

asesor y límites de tiempo establecidos por la institución para obtener los créditos. 

Si bien una parte del mapa curricular será en la UVA, el aprendizaje seguirá 

considerándose individual e intransferible dentro de un proceso social en que no 

existe división entre lo personal y lo social. 

5.7 Organizada en 12 cuatrimestres 

La elección de la modalidad cuatrimestral obedece a varias consideraciones de 

carácter académicas y organizativas: 

En términos reales, los semestres conllevan solamente dos periodos de trabajo de 

cuatro a cuatro meses y medio de trabajo efectivo, que, junto con los periodos 

vacacionales y de receso, suman seis meses del año, con la consiguiente 

discontinuidad en la dinámica y seguimiento escolar, mientras que las 

universidades que trabajan por cuatrimestres tienen casi cuatro periodos de 

trabajo y un número muy reducido de interrupciones. 

Esta diferencia en los ritmos de trabajo, semestralmente más relajado, en una 

modalidad de cuatrimestre permite abordar y ahondar en más objetos de 

aprendizaje, evitando el alargamiento o repetición de temas y los usos y 

costumbres de finalizar el semestre antes de las fechas establecidas al agotarse 

los contenidos del programa contemplado para la asignatura. Si bien el 
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cuatrimestre es más intensivo, permite aprovechar al máximo los tiempos 

escolares. Los cuatrimestres tienen  

Es un periodo académico con una duración de 4 meses con12 a 14 semanas de 

clases efectivas, (las clases comienzan en Enero, Mayo y Septiembre) y siempre 

están abiertas las inscripciones. 

Permite reducir el costo de inscripción al ampliarse un periodo lectivo más que los 

dos establecidos en una modalidad semestral. 

Dado la riqueza de parámetros e indicadores que establecen la reconfiguración del 

nuevo docente, es preciso aprovechar el máximo de tiempo para cumplir con el 

objetivo general, las 10 competencias de egreso y las 48 competencias de 

asignatura de la Licenciatura en Educación Preescolar y Primaria. 

 

6. Estructura del plan de estudios 

El Plan de Estudios está constituido por 48 espacios curriculares, distribuidos en 

tres Ámbitos de Formación, un Eje Vertebral y tres Asignaturas de Integración: a) 

Ámbito Común (AC), b) Ámbito Específico por Nivel (AEN), c) Ámbito Particular de 

Enseñanza del Español y las Matemáticas (APEM), d) Eje de Vinculación y 

Vertebración (VIVE) y e) Asignaturas de Integración (AI). 

Asimismo, se ofrecerán asignaturas cocurriculares y extracurriculares que podrán 

ser elegidas de un catálogo exprofeso.  

Comprende igualmente el cumplimiento de las prácticas profesionales y el servicio 

social, los cuales estarían comprendidos y subsumidos en la consecución de los 

productos y los procesos realizados en el Eje de Vinculación y Vertebración.  

El esquema curricular presenta la siguiente estructura: 

6.1 Ámbito Común (AC) para todos los niveles educativos durante los tres 

primeros cuatrimestres. (Señalada en color rojo). 
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Está constituida por nueve cursos propedéuticos de nivel general comunes para 

todos los estudiantes, buscan garantizar la adquisición de competencias que 

permitan la formación integral del sujeto en el área del conocimiento a partir de la 

construcción de la realidad social y los diversos modelos y marcos educativos, 

insertos en contextos culturales. Dichas asignaturas se cursarán durante los tres 

primeros cuatrimestres y tendrán carácter obligatorio. A través de ellas, se 

propone introducir a los estudiantes en los procesos y técnicas de investigación 

que les doten de herramientas para conocer y construir la realidad en los planos 

nacional, estatal y local. A esta área corresponde el 18.75% del total de cursos de 

la malla curricular, que en conjunto tienen un valor de 54 créditos. Las asignaturas 

que comprende este ámbito son: 

Primer cuatrimestre Número de créditos 

Comprensión del mundo social por el niño 6 

Comprensión del mundo natural por el niño 6 

Ciencia y tecnología en la educación 6 

Segundo cuatrimestre  

Modelos de formación docente 6 

Modelos de evaluación educativa  6 

Modelos de gestión educativa 6 

Tercer cuatrimestre  

Políticas públicas y Sistema Educativo Nacional 6 

Marcos normativos de la educación 6 

Procesos e instrumentos de la evaluación docente 6 
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6.2 Eje de Vinculación y Vertebración (VIVE) a la Práctica Docente que 
implica relacionar teórica-práctica in situ. (Señalado en color morado). 

Parte de la premisa de que los estudiantes que se encuentran en formación, 

deben tener una concepción clara de las teorías y enfoques que sustentan su 

proceso formativo como docente, como para que al momento práctico de ir al 

campo (pueden ser una escuela, dependencia, grupo social, sujetos escolares, 

investigación documental, colectivo escolar, contexto áulico, etc.) puedan 

desarrollar acciones que estén alineadas con la realidad in situ, demostrando 

dominio teórico-práctico de su futura profesión. 

Está constituido por doce asignaturas obligatorias para todos los estudiantes, que 

parten de una propuesta de epistemología constructivista, considerando que la 

forma de percibir una realidad, tiene variaciones representativas sobre lo que es y 

sucede en realidad externa, con respecto al plexus de significados de cada 

individuo. Por ello, este espacio curricular es definido como el Eje de Vinculación y 

Vertebración entre una sólida formación profesional y su realización en ámbitos o 

sujetos concretos. Al final se busca promover un curriculum cónsono con la 

realidad educativa local, estatal y nacional.  

Dado su carácter integral, las asignaturas del Eje acompañan la realización de las 

prácticas profesionales, en tanto los contenidos, actividades y productos a realizar 

están vinculados a los sectores productivos, educativos y asistenciales, de 

carácter público o privado. El Eje VIVE cubre el 25% del total de asignaturas de la 

malla curricular, que en conjunto tienen un valor de 96 créditos.  

Primer cuatrimestre No. de créditos 

Técnicas y recursos documentales 8 

Segundo cuatrimestre  

Etnografía de la educación 8 

Tercer cuatrimestre  
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Diagnóstico socioeducativo 8 

Cuarto cuatrimestre  

Diagnóstico psicopedagógico 8 

Quinto cuatrimestre  

El contexto escolar 8 

Sexto cuatrimestre  

Observación de la práctica docente 8 

Séptimo cuatrimestre  

Análisis de la práctica docente 8 

Octavo cuatrimestre  

La docencia en el aula 8 

Noveno cuatrimestre  

Elaboración de proyectos de innovación 8 

Décimo cuatrimestre  

Análisis y elaboración de planes y trayectos 

formativos 

8 

Onceavo cuatrimestre  

Aplicación de planes y trayectos formativos 8 

Doceavo cuatrimestre  

Elaboración de propuestas pedagógicas 8 
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6.3 Ámbito Específico de Enseñanza por Nivel (AEN) -preescolar o primaria- 
del cuarto al onceavo cuatrimestres. (Señalada en color azul). 

Está constituida por veinte asignaturas que expresan los contenidos esenciales 

para desarrollarse como profesional de la docencia en el nivel que elija cada 

estudiante, ya sea docente en preescolar o en primaria. 

Este Ámbito pretende una formación inter y transdisciplinaria referida a saberes, 

procedimientos, técnicas y tecnologías de aplicación e intervención específica en 

el nivel de primaria o preescolar.  

Esto les permitirá desempeñarse e intervenir con mayores elementos 

conceptuales, metodológicos y técnico-instrumentales, en los distintos campos 

problemáticos específicos del nivel que elija. 

Cada AEN atenderá los requerimientos propios del nivel educativo que aborde en 

lo particular, atendiendo las necesidades de los estudiantes, así como las 

detectadas en las dimensiones, parámetros e indicadores. 

La formación en los Ámbitos Específicos inicia a partir del cuarto cuatrimestre, y 

permitirá el encuentro del estudiante con la especificidad de la naturaleza del 

quehacer profesional desde los inicios de su formación. Dentro del área se 

consideran cursos, cuyos contenidos deberán enfocarse a la realización de 

prácticas profesionales en conjunto con el Eje de Vinculación y vertebración, 

dotando a los estudiantes de recursos teóricos, competencias y saberes 

especializados de tipo metodológico-técnico, dirigidos a la intervención y 

vinculación con los sectores laborales y con los profesionales en acción. 

Cada Ámbito Específico cubre el 41.6% % del mapa curricular y comprende un 

conjunto de 160 créditos.  
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NIVEL PREESCOLAR 

Cuarto cuatrimestre No. de créditos 

Principios básicos de la educación preescolar 8 

Análisis curricular 8 

Campos formativos y enfoques didácticos 8 

Quinto cuatrimestre  

Procesos de aprendizaje y desarrollo 8 

Pedagogía centrada en el aprendizaje 8 

La familia y la comunidad como agentes educativos 8 

Sexto cuatrimestre  

Planeación y evaluación educativas 8 

Elaboración de estrategias didácticas 8 

Organización del trabajo docente 8 

Séptimo cuatrimestre  

Inclusión Educativa y Adecuaciones curriculares  8 

La educación artística en preescolar 8 

Género y diversidad 8 

Octavo cuatrimestre  

La intervención educativa 8 

Creación de ambientes de aprendizaje 8 
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Evaluación formativa de los aprendizajes 8 

Noveno cuatrimestre  

Materiales, medios y recursos educativos 8 

Dinámica grupal en Educación 8 

Estimulación del desarrollo integral 8 

Décimo cuatrimestre  

Inteligencias múltiples y estilos de aprendizaje 8 

Onceavo cuatrimestre  

La gestión escolar y la calidad educativa 8 

 

NIVEL PRIMARIA 

Cuarto cuatrimestre No. de créditos 

Génesis y desarrollo de la educación primaria 

(1921-2016) 

8 

Análisis del plan y programa de estudios 8 

Planeación y desarrollo de las artes 8 

Quinto cuatrimestre  

Estilos de aprendizaje y desarrollo cognitivo 8 

Desarrollo físico y cuidado de la salud 8 

Contenidos curriculares de educación primaria 8 

Sexto cuatrimestre  
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Planeación y evaluación educativa 8 

Pedagogía centrada en el aprendizaje 8 

La familia y la comunidad como agentes 

educativos 

8 

Séptimo cuatrimestre  

Práctica educativa, diversidad e inclusión 8 

Trabajo colaborativo en el contexto escolar 8 

Organización del trabajo docente 8 

Octavo cuatrimestre  

La intervención educativa 8 

Gestión escolar 8 

Diseño de estrategias didácticas y atención 

diferenciada 

8 

Noveno cuatrimestre  

Investigación de la práctica educativa 8 

Creación de ambientes de aprendizaje 8 

Evaluación de los aprendizajes 8 

Décimo cuatrimestre  

Análisis y producción de textos 8 

Onceavo cuatrimestre  

Recursos tecnológicos en la educación 8 
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6.4 Ámbito Particular de Enseñanza en las Áreas de Español y Matemáticas 
(APEM): Lenguaje y Comunicación y Pensamiento Matemático, para el caso 
de preescolar y las asignaturas de Español y Matemáticas, para el caso de 
primaria. Se cursará del décimo al doceavo cuatrimestres. (Señalada en 
color amarillo).  

Está constituido por cuatro cursos-talleres básicos cuyo objetivo es garantizar la 

adquisición de competencias que permitan la formación integral de los estudiantes 

en el espacio del conocimiento específico en las Áreas y/o Asignaturas de Español 

y Matemáticas. Dichas materias se cursarán del décimo al doceavo cuatrimestres. 

A través de ellas, se propone que los estudiantes profundicen en el estudio de 

dichos objetos disciplinares, con el propósito de construir alternativas didáctico-

metodológicas para su comprensión.  

Ello requerirá el despliegue y transferencia de capacidades de reflexión, análisis e 

intervención, donde se dote a los estudiantes de las herramientas teóricas y 

prácticas que permitan mejorar los aprendizajes en ambas disciplinas. Se 

consideraron Español y Matemáticas en función de ser los dos grandes campos 

que poseen más valor al interior del curriculum de educación básica.  

A esta área corresponde el 8.33% del total de cursos de la malla curricular, que en 

conjunto tienen un valor de 32 créditos. Las asignaturas que comprende esta 

etapa son: 

NIVEL PREESCOLAR 

Décimo cuatrimestre: No. de créditos 

Lenguaje y Comunicación Oral 8 

Onceavo cuatrimestre   

Lenguaje y Comunicación Escrita 8 

Doceavo cuatrimestre  

Habilidades y Actitudes hacia las  Matemáticas 8 
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Enfoques y Desafíos Matemáticos 8 

 

 

NIVEL PRIMARIA 

Décimo cuatrimestre: No. de créditos 

Lenguaje y Comunicación Oral 8 

Onceavo cuatrimestre   

Lenguaje y Comunicación Escrita 8 

Doceavo cuatrimestre  

Habilidades y Actitudes hacia las  Matemáticas 8 

Enfoques y Desafíos Matemáticos 8 

 

 

6.5 Asignaturas de Integración (AI) en los décimo, onceavo y doceavo 
cuatrimestres, correspondientes a la flexibilidad curricular del Modelo 
Curricular 2016. (Señaladas en color verde). 

Está constituida por tres cursos particulares, cuya característica es corresponder 

con la propuesta de flexibilidad curricular de la educación obligatoria. Buscan 

garantizar la adquisición de competencias que permitan la formación integral del 

estudiante en todas las áreas y campos donde los docentes intervienen. Dichas 

asignaturas se cursarán durante el décimo, onceavo y doceavo cuatrimestres. 

A esta área corresponde el 6.25% del total de cursos de la malla curricular, que en 

conjunto tienen un valor de 24 créditos. Las asignaturas que comprende esta 

etapa son: 
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NIVEL PREESCOLAR 

Décimo cuatrimestre No. de créditos 

Desarrollo emocional del niño de 0 a 6 años 8 

Onceavo cuatrimestre  

Desarrollo corporal y salud 8 

Doceavo Cuatrimestre  

La ludoteca como estrategia de aprendizaje 8 

 

 

NIVEL PRIMARIA 

Décimo cuatrimestre No. de créditos 

Desarrollo emocional del niño de 6 a 12 años 8 

Onceavo cuatrimestre  

Tutoría y Orientación Educacional 8 

Doceavo Cuatrimestre  

Resolución de problemas y pensamiento estratégico 8 
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7. Esquema General del Plan De Estudios 

Asignatura 

              Cuatrimestre   

1  2  3  
 

1  AC   VIVE I 

2     VIVE II 

3     VIVE III 

4  AEN   VIVE IV 

5     VIVE V 

6     VIVE VI 

7     VIVE VII 

8     VIVE VIII 

9     VIVE IX 

10   APEM AI VIVE X 

11     VIVE XI 

12     VIVE XII 

Este modelo de formación implica el diseño de dos mallas curriculares que reflejen 

con fidelidad la construcción de una oferta formativa que sea congruente con los 

Perfiles, Parámetros e Indicadores para Docentes, de tal manera que 

garanticemos las mejores condiciones y oportunidades para formar maestros 

idóneos y sobresalientes. 

EJE DE 

VINCULACIÓN Y 

VERTEBRACIÓN 

(VIVE) 
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7.1 Mapa Curricular para el nivel de Preescolar 

Cuatrim Asignatura 1 Asignatura 2 Asignatura 3 
 

1 Comprensión del 
Mundo Social por el 

Niño 

Comprensión del 
Mundo Natural por el 

Niño 

Ciencia y Tecnología en 
la Educación 

Técnicas y Recursos 

Documentales 

2 Modelos de Formación 
Docente 

Modelos de Evaluación 
Educativa 

Modelos de Gestión 
Educativa 

Etnografía de la 

Educación 

3 Políticas Públicas y 
Sistema Educativo 

Nacional 

Marcos Normativos de 
la Educación 

Procesos e instrumentos 
de Evaluación Docente 

Diagnóstico 

Socioeducativo 

4 Principios Básicos de la 

Educación Preescolar 

Análisis Curricular Campos Formativos y 

Enfoques Didácticos 

Diagnóstico 

Psicopedagógico 

5 Procesos de 

Aprendizaje y 

Desarrollo del Niño de 

Tres a Seis Años 

Pedagogía Centrada 

en el Aprendizaje 

Análisis Curricular El contexto social y  

escolar 

6 Planeación y 

Evaluación Educativas 

Elaboración de 

Estrategias Didácticas 

Organización del Trabajo 

Docente 

Observación de la 

Práctica Docente 

7 Inclusión Educativa y 

Adecuaciones 

Curriculares  

La Educación Artística 

en Preescolar 

Género y Diversidad Análisis de la Práctica 

Docente 

8 La Intervención 

Educativa 

Creación de Ambientes 

de Aprendizaje 

Evaluación Formativa de 

los Aprendizajes 

Estrategias de 

Intervención Didáctica 

en el Aula 

9 Materiales, Medios y 

Recursos Educativos 

Dinámica Grupal en 

Educación 

Estimulación del 

Desarrollo Integral 

Aplicación de 

Programas de 

Evaluación de los 

aprendizajes 

10 Inteligencias Múltiples y 

Estilos de Aprendizaje 

Lenguaje y 

Comunicación Oral 

Desarrollo Emocional del 
Niño de 0 a 12 años 

Análisis y Elaboración 

de Planes y Trayectos 

Formativos  

11 La Gestión Escolar y la 

Calidad Educativa 

Lenguaje y 

Comunicación Escrita 

Desarrollo Corporal y 
Salud 

Aplicación de Planes y 

Trayectos Formativos 

12 Habilidades y Actitudes 

hacia las Matemáticas 

Enfoques y Desafíos 

Matemáticos 

Emprendimiento Social y 
Escolar 

Elaboración de 

Propuestas 

Pedagógicas 

 

Eje de Vinculación y 
Vertebración 

(VIVE) 
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7.2 Mapa Curricular para el nivel de Primaria 

Cuatri Asignatura 1 Asignatura 2 Asignatura 3 
 

1 Comprensión del 
Mundo Social por el 

Niño 

Comprensión del 
Mundo Natural por el 

Niño 

Ciencia y Tecnología en 
la Educación 

Técnicas y Recursos 

Documentales 

2 Modelos de 
Formación Docente 

Modelos de 
Evaluación Educativa 

Modelos de Gestión 
Educativa 

Etnografía de la 

Educación 

3 Políticas Públicas y 
Sistema Educativo 

Nacional 

Marcos Normativos de 
la Educación 

Procesos e 
instrumentos de 

Evaluación Docente 

Diagnóstico 

Socioeducativo 

4 Génesis y Desarrollo 

de la Educación 

Primaria 

1921-2016 

Análisis del Plan y 

Programas de 

Educación Primaria 

Planeación y Desarrollo 

de las Artes 

Diagnóstico 

Psicopedagógico 

5 Estilos de Aprendizaje 

y Desarrollo Cognitivo  

en Educación Primaria 

Desarrollo Físico  y 

Cuidado de la Salud 

Contenidos Curriculares 

en  Educación Primaria 

El contexto social y 

escolar 

6 Planeación y 

Evaluación Educativas 

Pedagogía Centrada 

en el Aprendizaje 

La Familia y la 

Comunidad como 

Agentes Educativos 

Observación de la 

Práctica Docente 

7 Práctica Educativa, 

Diversidad e Inclusión 

Trabajo  Colaborativo 

en el Contexto Escolar 

Organización del 

Trabajo Docente 

Análisis de la Práctica 

Docente 

8 La Intervención 

Educativa 

Gestión Escolar Diseño de Estrategias  

Didácticas y Atención 

Diferenciada 

Estrategias de 

Intervención Didáctica 

en el Aula 

9 Investigación de la 

Práctica Educativa 

Creación de 

Ambientes de 

Aprendizaje 

Evaluación de los 

Aprendizajes 

Aplicación de 

Programas de 

Evaluación de los 

Aprendizajes 

10 Análisis y Producción 

de Textos 

Lenguaje y 

comunicación oral 

Diseño de Materiales 
para E-Learning 

Análisis y Elaboración 

de Planes y Trayectos 

Formativos 

11 Recursos 

Tecnológicos en la 

Educación 

Lenguaje y 

comunicación escrita 

Tutoría y Orientación 
Educacional 

Aplicación de Planes y 

Trayectos Formativos 

12 Habilidades y 

Actitudes hacia las 

Matemáticas 

Enfoques y Desafíos 

Matemáticos 

Emprendimiento Social 
y Escolar 

Elaboración de 

Propuestas 

Pedagógicas 

 

Eje de Vinculación y 
Vertebración 

(VIVE) 
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8. Sistema de Créditos 

En la actualidad, el instrumento más ampliamente aceptado en las IES para el 

reconocimiento de aprendizajes y logros es el crédito académico. Un crédito se 

define como el valor que se otorga a una asignatura, actividad o unidad de 

aprendizaje en la que el estudiante participa con el fin de obtener las 

competencias, los conocimientos, habilidades y actitudes requeridos en un plan de 

estudios. 

Desde hace diez años, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 

Educación Superior (ANUIES), planteó el establecimiento de un Sistema de  

Créditos Educativos, de alcance y validez nacional, con el objetivo de facilitar el 

tránsito y la movilidad estudiantil entre y al interior de los Programas Educativos 

que ofertan las IES.  

Aunque esta propuesta de política educativa no ha logrado fortalecerse, las 

distintas ofertas de licenciatura y posgrado han acogido dicho sistema como 

mecanismos para vincular los contenidos acreditados con los sectores social y 

productivo para actualizar y fortalecer la formación profesional. 

Así, los diversos programas educativos en la política pública federal inducen hacia 

la flexibilización curricular y las IES asumen en sus reformas institucionales y 

planes de estudio el principio de flexibilidad curricular. 

Además, el sistema de créditos puede armonizarse con el modelo centrado en el 

aprendizaje y enfocado a la construcción de competencias profesionales, a través 

del desarrollo de planes de estudio flexibles. 

El crédito, entendido como unidad de medida del trabajo del estudiante, indica la 

obtención de niveles, grados o títulos y/o para la transferencia de sus logros 

académicos a otras IES. 

La LEPyP asume dicho sistema al rechazar los curricula que tienen esquemas 

rígidos, mentalidades fijas en perfiles únicos y en visiones de profesiones y roles 

laborales tradicionales que aún persisten en nuestro país.  
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Al contrario de esta tendencia dominante, la LEPyP parte de la concepción de 

curriculum flexible y, por ende, la flexibilización de la movilidad y el tránsito 

estudiantil y de las estructuras administrativas y académicas que rodean a un 

Programa Educativo. 

El siguiente cuadro muestra el sistema que la LEPyP manejará respecto a las 

horas crédito, las asignaturas. Los créditos otorgados y el componente del mapa 

curricular al que corresponden. 

HORAS/CRÉDITOS NÚMERO DE 

ASIGNATURAS 

TOTAL DE 

CRÉDITOS 

COMPONENTE PLAN 

DE ESTUDIOS 

(A1) Asignaturas de 6 
h/s/m, énfasis en el 
saber, 6 créditos 
 

4 24 Ámbito Común (AC) 

(A2) Asignaturas de 6 
h/s/m, énfasis en el 
saber hacer, 6 créditos 
 

3 18 Ámbito Común (AC) 

(A3) Asignaturas de 6 
h/s/m, con énfasis en el 
ser y convivir, 6 créditos 
 

2 12 Ámbito Común (AC) 

(A4) Asignaturas de 8 
h/s/m, énfasis en la 
relación teoría-práctica, 
8 créditos 

27 216 Ámbito Específico por 

Nivel (AEN) 

Ámbito Particular de 

Enseñanza del 

Español y las 

Matemáticas (APEM) 

Asignaturas de 

Integración (AG) 

(E1) Asignaturas de 
8/h/s/m, Eje de 
Vinculación y 
Vertebración, 8 créditos 
 

12 96 Eje de Vinculación y 

Vertebración (VIVE) 

TOTALES 48 366  
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9. Modelo de Evaluación de la LEPyP 

La evaluación desempeña un papel fundamental en la adquisición de 

procedimientos para el aprendizaje. Sin duda, la evaluación de lo aprendido 

condiciona en gran medida la forma y calidad del estudio y aprendizaje de los 

alumnos. Por ejemplo, las evaluaciones basadas en la resolución de problemas 

facilitan un aprendizaje más significativo y comprensivo del material estudiado; 

mientras que las llamadas pruebas objetivas favorecen más un aprendizaje 

mecánico. Por ello, es importante entender que la evaluación de los aprendizajes 

es uno de los factores que más influye en el interés de los estudiantes por 

aprender y por el propio proceso de aprendizaje. 

Uno de los factores de mayor peso en el cambio hacia un nuevo paradigma de 

evaluación radica en la resignificación de la evaluación que deben adquirir 

profesores, estudiantes y las autoridades institucionales. Si se sigue manteniendo 

la concepción tradicional de la evaluación, asociada exclusivamente a la 

acreditación-certificación, difícilmente se logrará un impacto favorable en la 

transformación de estas prácticas. 

El modelo de evaluación de la LEPyP, parte de considerar que la evaluación es 

más que un proceso para calcular y asignar calificaciones, como plantea la 

perspectiva tradicional de la evaluación. 

Las intencionalidades del Asesor Académico deben enfocarse a registrar el grado 

en que los estudiantes han logrado construir las competencias, gracias al 

acompañamiento pedagógico, al uso de los recursos cognitivos e interpretaciones 

significativas de los contenidos que se evalúan y a las formas en que los 

estudiantes son capaces de otorgar significado funcional a los contenidos y cómo 

pueden utilizarlos en el futuro. 

El modelo de evaluación constructivista de la LEPyP considera tres tipos y 

momentos de evaluación, a saber la evaluación inicial o evaluación diagnóstica, 

como estrategia que realizan los Asesores para conocer el estado de los 

conocimientos, habilidades y actitudes que tienen los nuevos alumnos; la 
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evaluación formativa o continua entendida como aquella que registra el desarrollo 

del proceso educativo formal, sistemática e integrada plenamente en, y durante, 

los procesos de enseñanza-aprendizaje y con retroalimentación permanente;  la 

autoevaluación en la que el estudiante percibe el nivel alcanzado en su 

aprendizaje.  

En suma, el modelo evaluativo de la LEPyP enfatiza las modalidades inicial o 

diagnóstica, formativa o continua, autoevaluativa y restándole importancia a lo 

sumativo, entendido solamente como la certificación de logros o resultados. 

Por otra parte, en el modelo de evaluación constructivista de la LEPyP, no interesa 

solamente conocer cuánto sabe el estudiante, sino los resultados que se reflejan 

en un desempeño concreto; se caracteriza por estar orientada a valorar el 

desempeño real del alumno, el cual sintetiza las competencias profesionales en 

los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores involucrados en la 

realización de una función o actividad.  

La evaluación de corte constructivista y basada en competencias es 

individualizada, dado que toma en cuenta los aprendizajes previos; participativa, 

ya que necesita de la intervención de diversos actores: alumno, Asesor/Tutor, 

grupo colegiado y contextualizada, dado que se lleva a cabo en el contexto de la 

práctica profesional, en ambientes que simulan el ámbito laboral y durante el 

desempeño normal de ciertas actividades concretas. 

Utiliza métodos e instrumentos capaces de producir evidencias que comprueben el 

logro de los resultados de aprendizaje, así como los criterios y niveles de 

desempeño requeridos previamente dados a conocer al alumno, a través de 

evidencias de conocimiento y de desempeño. 

Las primeras incluyen el conocimiento de lo que tiene que hacerse, el cómo habría 

que hacerlo, el por qué tendría que hacerse y lo que habría que hacer. Implica la 

posesión de un conjunto de conocimientos, teorías, principios y habilidades 

cognitivas que le permiten al alumno contar con un punto de partida y un sustento 

para un desempeño eficaz. 
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Las segundas refieren el comportamiento por sí mismo, y consiste en 

descripciones sobre variables o condiciones cuyo estado permite inferir que el 

comportamiento esperado fue logrado efectivamente. 

Para hacer congruente la evaluación constructivista de los aprendizajes con el 

modelo por competencias profesionales y los enfoques centrados en el 

aprendizaje, se recomienda a los Asesores y Tutores la utilización de 

experiencias, recursos, estrategias, métodos  y técnicas variadas, como los 

siguientes: 

 Mapas conceptuales. 

 Entrevistas semiestructuradas y libres de evaluación. 

 Aprendizaje Basado en Problemas.  

 Estudio de casos. 

 Aprendizaje Basado en Proyectos. 

 Juegos de simulación. 

 Entornos virtuales de aprendizaje. 

 Modelos basados en competencias profesionales. 

 Estrategias de instrucción y exposición cognoscitivas. 

 Portafolio de evidencias. 

 Modelos Tutoriales. 

 Técnicas de dramatización. 

 Grupos focales. 

 Dinámicas de grupo. 

 Técnicas de debate. 

 Técnicas de auto y coevaluación. 

 Aprendizaje por descubrimiento. 

 Estudios de casos. 

 Juego de roles. 

 Exposición e instrucción, con base en el aprendizaje significativo. 

 Enseñanza mediante formulación de preguntas detonadoras. 

 



 
70 

10. Competencias de los Asesores 

La construcción de competencias del docente en los nuevos enfoques se relaciona 

con la posibilidad de enseñar a aprender, lo cual supone que el profesor aprenda a 

enseñar, es decir, que adquiera un conjunto de capacidades y competencias que 

le permitan abordar su función de una manera más relevante, desde distintos 

puntos de vista. 

El Asesor o Tutor de la LEPyP deberá ser  un docente con visión y práctica 

estratégicas, lo cual supone que debe poseer un conjunto de competencias que le 

permitan planear, regular y evaluar sus procesos cognitivos, tanto cuando prepara 

sus asignaturas como en su actuación docente. 

Tales competencias deberán poseer los siguientes aspectos generales: 

Tener un dominio de la materia o disciplina que enseñan y una comprensión 

profunda de la manera en que esos contenidos pueden vincularse con la vida 

cotidiana para resolver los problemas que se presentan. 

Conocer a los estudiantes con quienes convive y a quienes coordina, en cuanto a 

sus necesidades, problemáticas, intereses, capacidades, posibilidades, etc. 

Comprender, respetar y reconocer la diversidad social y cultural implicada en los 

grupos que atienden. 

Actualizar sus competencias sobre modelos de enseñanza, la dinámica del 

proceso educativo y de las didácticas de las disciplinas. 

Desde la perspectiva de los enfoques centrados en el aprendizaje, el proceso 

educativo tiene como eje y destinatario final al estudiante individual, ya que 

pretende impulsar el desarrollo adecuado de las capacidades de aprendizaje de 

cada persona, de manera que pueda comprender el mundo, reflexionar de forma 

crítica sobre los diversos acontecimientos, actuar de manera eficaz ante los 

problemas y de manera personalmente satisfactoria y socialmente solidaria. 
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En suma, la nueva formación del Académico o Tutor de la LEPyP incluirá la 

comprensión de las variables que inciden en el aprendizaje y el uso estratégico 

que se puede hacer de ellas; la relación de los procedimientos de aprendizaje con 

las diferentes habilidades cognitivas y la valoración de su utilización adecuada 

para favorecer la reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje. 

10.1. Competencias Básicas de los Académicos 

1. Aplica el Plan de Estudios tomando en cuenta sus tres componentes 

curriculares: Fundamentos teórico-metodológicos; principios psicopedagógicos y 

socioeducativos y Modelo Curricular, para poder involucrar activamente a los 

alumnos en su proceso de aprendizaje y guiar su labor docente con eficacia. 

2. Conoce los componentes y la perspectiva del Modelo Basado en Competencia 

Profesionales, para aplicarlos en su práctica docente y crear ambientes de 

aprendizaje en los que el alumno se sienta corresponsable de su proceso 

formativo. 

3. Desarrolla sesiones de Acompañamiento y Tutoría con los estudiantes, 

detectando sus necesidades a partir del interés en su desarrollo académico y 

personal, para proponer medidas oportunas y eficaces que resuelvan la 

problemática identificada y aseguren su permanencia en el proceso formativo. 

4. Facilita el aprendizaje de los alumnos utilizando nuevos y variados métodos 

pedagógicos centrados en el aprendizaje, más personalizados y colaborativos, 

que consideren la realización de múltiples actividades diversificadas. 

5. Organiza un sistema de evaluación diagnóstica, continua y formativa que facilite 

el seguimiento de los aprendizajes y confronte dificultades de los estudiantes para 

ofrecerles una retroalimentación eficaz y, si es el caso, adecuar la docencia a la 

realidad del grupo. 

6. Vincula el Modelo de Formación con programas y proyectos que desarrollen 

instancias educativas, internas y externas, para potencializar el desarrollo 

profesional y la extensión universitaria de los egresados. 
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10.2. Actitudes y valores del docente de la LEPyP 

1. Posee una vocación de servicio a la comunidad educativa, muy especialmente a 

los jóvenes educandos y está identificado con la misión de la Universidad 

Pedagógica Nacional y el Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora. 

2. Demuestra responsabilidad y compromiso en sus actos, guiado por un claro 

sentido de ética profesional, de equidad social y de un amplio espíritu crítico. 

3. Fomenta un estilo participativo y democrático de docencia, basado en un 

liderazgo pedagógico, moral y profesional, facilitando la participación de todos los 

actores del proceso educativo y creando un ambiente propicio al proceso de 

aprendizaje. 

4. Es un facilitador del desarrollo institucional, respetando y haciendo respetar las 

normas, asumiendo sus funciones con determinación, tomando iniciativas 

creativas y dinamizando las potencialidades de los demás. 

5. Asume su quehacer cotidiano con un alto sentido profesional y con perspectivas 

de crecer y hacer crecer permanentemente. 

6. Se concibe a sí mismo en el contexto de una formación permanente, con amplia 

sensibilidad a los cambios, con un espíritu de superación profesional constante y 

una actitud de investigador, considerando al aula y la escuela como espacios ad 

hoc para futuros aprendizajes. 

 

Competencias del Docente de la 

Licenciatura en Educación Preescolar y 

Primaria 

 

Competencias y criterios particulares de 

ejecución eficiente 

 

1. Aplica el Plan de Estudios tomando 

en cuenta sus tres componentes 

curriculares: Fundamentos teórico-

Comprensión de: 

• Finalidades 

• Principios 
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metodológicos; principios 

psicopedagógicos y socioeducativos y 

Modelo Curricular, para poder 

involucrar activamente a los alumnos 

en su proceso de aprendizaje y guiar su 

labor docente con eficacia. 

 

• Objetivo general 

  Comprensión suficiente de las 

consecuencias relativas a: 

• Características 

• Cualidades 

  Puesta en evidencia de los lazos entre 

las etapas de diagnóstico, factibilidad, 

precisión de la orientación, 

determinación de las competencias, 

definición del objetivo general, las 

estrategias y el diseño del plan de 

estudios. 

2. Conoce los componentes y la 

perspectiva del Modelo Basado en 

Competencia Profesionales, para 

aplicarlos en su práctica docente y 

crear ambientes de aprendizaje en los 

que el alumno se sienta corresponsable 

de su proceso formativo. 

  Comprensión y aceptación de: 

• finalidades 

• características 

• cualidades 

• implicaciones de su implementación 

3. Fomenta un estilo participativo y 

democrático de docencia, basado en un 

liderazgo pedagógico, moral y 

profesional, facilitando la participación 

de todos los actores del proceso 

educativo y creando un ambiente 

propicio al proceso de aprendizaje. 

 

 

3.1. Identifica necesidades, estilos de 

aprendizaje de los alumnos y las 

alumnas y las clasifica para facilitar el 

aprendizaje. 

• Establecimiento de un ambiente 

abierto, en el que el docente es 

accesible. 

• Establecimiento de rapport 
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 • Escucha activa 

• Respuestas consistentes con la 

problemática detectada 

• Sensibilidad demostrada hacia las 

inquietudes de los alumnos 

• Información pertinente sobre personas 

o instituciones referidas a la necesidad 

del alumno. 

3.2. Diseña un plan de acción de tutoría 

apropiado a las necesidades 

detectadas en los alumnos. 

 

• Todas las acciones son negociadas 

con los alumnos, y las opciones 

claramente explicadas. 

• La información que se provee está de 

acuerdo con la política institucional. 

• Profesionales e instituciones 

relevantes al proyecto son referidos 

cuando se juzgue necesario. 

• Información sobre sistemas de 

admisión y articulación con otras 

instancias educativas es accesible. 

• Las acciones acordadas con los 

alumnos son llevadas a cabo. 

4. Facilita el aprendizaje de los alumnos 

utilizando nuevos y variados métodos 

pedagógicos centrados en el 

aprendizaje, más personalizados y 

colaborativos, que consideren la 

realización de múltiples actividades 

diversificadas. 

 

4.1. Analiza el programa indicativo de la 

asignatura que le corresponde para 

verificar la coherencia del mismo. 

• Los objetivos determinados y el plan 

de acción están documentados. 

• Las actividades de aprendizaje 



 
75 

 determinadas de acuerdo al enfoque 

por competencias y al objetivo 

perseguido. 

• Los recursos adecuados señalados y 

de acuerdo con la actividad planteada. 

4.2 Planea la organización del curso. • Material hemerobibliográfico 

disponible. 

• Materiales disponibles para el 

desarrollo de las sesiones de 

enseñanza-aprendizaje. 

• Información coherente con los 

objetivos de aprendizaje. 

• Objetivos de aprendizaje establecidos 

• Materiales en secuencia adecuada 

• Formas apropiadas de actividades 

para la consecución de los objetivos de 

aprendizaje: cuestionarios, 

conferencistas, visitas a campo, 

simulación, discusión en grupo, 

demostración, rol playing, autoestudio, 

etc. 

• Fuentes de información identificadas. 

Formato de evaluación desarrollado. 

4. Facilita el aprendizaje de los alumnos 

utilizando nuevos y variados métodos 

pedagógicos más personalizados y 

colaborativos, que consideren la posible 

realización de múltiples actividades 

diversificadas. 

 

4.3. Maneja el ambiente de aprendizaje • Crear un ambiente positivo de 

aprendizaje para los alumnos 
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• Usar lenguaje inclusivo 

• Reaccionar positivamente ante los 

estudiantes 

• Dar retroalimentación (formal e 

informal) 

• Cuestionamiento 

• Oportunidades de clarificación 

• Adaptación a los cambios 

• Consulta con otros docentes 

• Manejar los tiempos de las actividades 

• Manejar las interacciones 

• Resolución de conflictos 

• Interacciones grupales 

• Énfasis en la consecución de los 

objetivos 

• Comunicación directa y efectiva 

4.4 Evalúa la sesión • Plan de evaluación de la sesión 

diseñado de acuerdo con los resultados 

de aprendizaje propuestos. 

• Instrumentos para el desarrollo y 

documentación de la evaluación. 

4.5. Mejora la sesión de acuerdo con 

los resultados obtenidos en la 

evaluación. 

 

• Considerar si las instrucciones para el 

desarrollo de la sesión fueron las 

adecuadas 

• Rediseñar las experiencias de 

aprendizaje 

• Reconsiderar los tiempos de 

aplicación de las experiencias. 

5. Organiza un sistema de evaluación 

diagnóstica, continua y formativa que 

facilite el seguimiento de los 
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aprendizajes y confronte dificultades de 

los estudiantes para ofrecerles una 

retroalimentación eficaz y, si es el caso, 

adecuar la docencia a la realidad del 

grupo. 

5.1. Prepara la evaluación válida y 

confiable de las competencias del 

alumno 

 

• Determinación de Competencias a ser 

evaluadas; criterios de desempeño 

especificados 

• Indicadores de evaluación 

identificados a partir de los objetivos 

planteados 

• Medios de evaluación determinados 

con base en la evidencia de 

desempeño 

• Portafolio de evidencias preparado 

• Retroalimentación sobre el 

desempeño a los alumnos determinada. 

5.2. Implementa la evaluación • Acordar el momento de la evaluación 

• Comunicar los requerimientos de la 

evaluación 

• Los ítems son evaluados de acuerdo 

a los criterios de evaluación 

6. Vincula el Modelo de Formación con 

programas y proyectos que desarrollen 

instancias educativas, internas y 

externas, para potencializar el 

desarrollo profesional y la extensión 

universitaria de los egresados. 

 

• Identificar y negociar posibilidades de 

vinculación 

• Documentar los convenios de 

vinculación 

• Socializar los resultados de los 

convenios 

• Organizar las experiencias de 

vinculación 

• Evaluar los alcances de los convenios 
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11. Condiciones académico-administrativas de operación 

11.1 Organización Académico-Administrativa 

Partiendo del establecimiento de un curriculum flexible, es imperativo que la 

estructura organizacional académico-administrativa también se flexibilice. No 

podemos operar un modelo curricular semiflexible si las estructuras que lo 

soportan son verticales, lo que provoca un aislamiento de comunicación entre las 

estructuras, la inexistencia de consensos y una ausencia de trabajo colegiado. 

Por lo contrario, la flexibilidad implica el predominio de estructuras 

organizacionales horizontales, cuyo centro sea el trabajo colaborativo y la 

coordinación permanente entre las áreas académicas y administrativas, siempre 

bajo el principio de la centralidad de la dimensión pedagógica. 

Como parte de la reestructuración institucional que posibiliten condiciones óptimas 

de Apertura de la LEPyP, es imprescindible que el Instituto de Formación Docente 

del estado de Sonora y la comunidad universitaria de las Unidades UPN de la 

entidad, se aboquen a crear o fortalecer los siguientes elementos: 

 Cuerpos Académicos Colegiados 

 Programa de apoyo a Bibliotecas 

 Programa de Atención al Alumnado 

12. Tutoría 

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 

(ANUIES), en el apartado relativo a los “Programas de las Instituciones de 

Educación Superior”, menciona que para atender el desarrollo Integral de los 

educandos, se requiere poner en marcha sistemas de tutoría, gracias a los cuales, 

los alumnos cuenten a lo largo de toda su formación con el acompañamiento y el 

apoyo de un Asesor debidamente preparado como Tutor. 

La tutoría es una actividad docente que ayuda a la integración de la experiencia 

escolar en general, y la vida cotidiana extraescolar del alumno y/o grupal a partir 

de sus intereses y necesidades académicas para avanzar hacía su independencia 

y madurez, y actuar libremente en su propio proceso educativo. A tavés de este 
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proceso tutorial, se asegura que la formación sea integral, personalizada y/o 

grupal, al existir una interrelación y compromiso entre el tutor y alumno (s) 

mediante el establecimiento de condiciones de apoyo y seguimiento para el 

aprendizaje. 

De acuerdo con ANUIES el propósito de la tutoría es “proveer orientación 

sistemática al estudiante, desplegada a lo largo del proceso formativo; desarrollar 

una gran capacidad para enriquecer la práctica educativa y estimular las 

potencialidades para el aprendizaje y el desempeño profesional de sus actores: 

los profesores y los alumnos”. 

La necesidad de establecer un Sistema Estatal de Tutorías (SET) de la LEPyP, 

obedece a enfrentar desde el inicio los problemas más complejos y frecuentes que 

enfrentan las Instituciones de Educación Superior (IES) del país, entre otros la 

deserción, el rezago estudiantil y los bajos índices de eficiencia terminal.  

En este marco, el establecimiento de un programa institucional de tutoría para la 

LEPyP, podría tener un efecto positivo en la resolución de los problemas antes 

indicados, en la elevación de la eficiencia terminal y, sobre todo, en la formación 

integral del estudiante. 

Como condición para hacer un efectivo y real proceso tutorial, es menester 

asegurar la participación de los Docentes, principalmente del personal académico 

de carrera de medio tiempo y tiempo completo en la actividad tutorial. La 

participación se logrará en la medida en que el cuerpo docente se comprometa 

con la formación integral de los estudiantes, además de recibir una formación en 

materia de tutorías.  

Para ello, se hace necesario que el rol que ha desempeñado el docente del nivel 

superior pase de ser un simple  transmisor de conocimientos, a transformarse en 

un facilitador, tutor o asesor del alumno, a fin de que alcance una formación que le 

prepare para un desenvolvimiento acorde con su proyecto de vida.  
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Como paso inicial, será necesario contar con un conocimiento adecuado de los 

sujetos que ingresen a la Licenciatura, mediante un diagnóstico de necesidades 

de tutoría, lo que permitirá contar con datos confiables sobre las características 

generales y particulares de los estudiantes, su situación socioeconómica, cultural y 

académica, entre otros. 

A partir de dicho diagnóstico, se estará en condiciones de realizar el Programa 

Institucional de Tutorías de la LEPyP, el cual contendría los siguientes elementos: 

 Objetivos 

 Estructura 

 Funciones de la tutoría 

 Perfil del tutor.  

 Funciones del tutor 

 Formación del tutor 

 Organización y operación del programa de tutorías 

 Plan de acción tutorial 

 Evaluación del programa tutorial 

 Seguimiento de la trayectoria de los alumnos participantes en el programa 

de tutoría.  

 Evaluación de la función tutorial por parte de los alumnos que participan en 

el programa 

 Reglamentación 

13. Titulación, Servicio Social y Prácticas Profesionales 

La titulación estará sujeta a las disposiciones contenidas en el Reglamento de 

Titulación para la Licenciatura en Educación Preescolar y Primaria, el cual será 

diseñado por una Comisión ad hoc y validado por la Junta Directiva del IFODES. 

Si bien el Modelo Curricular de la LEPyP se presenta como uno solo, en términos 

reales contempla la obtención de títulos separados para quienes cursen el nivel de 

Preescolar y quienes lo hagan en el nivel de Primaria, a partir de considerar las 
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trayectorias formativas, contenidos disciplinares y particularidades de los campos 

problemáticos abordados a lo largo de los 12 cuatrimestres. 

El Modelo Curricular aquí expuesto, considera que el proceso de titulación de los 

estudiantes sea impulsado desde las asignaturas del Eje de Vinculación y 

Vertebración (VIVE), en estrecha relación con las prácticas profesionales y el 

servicio social. 

Se presentarán diversas modalidades de titulación, de tal manera que los 

estudiantes tengan un abanico amplio de posibilidades, contribuyendo a la 

flexibilización institucional en la materia y a la simplificación del proceso de 

titulación. 

El Servicio Social será una condición necesaria para la obtención del grado y se 

sujetará al reglamento respectivo, salvo en los casos en que el mismo señala. 

Las Prácticas Profesionales estarán contenidas a lo largo de las doce Asignaturas 

que componen el Eje y el Programa de Prácticas Profesionales se diseñará por la 

Comisión Académica respectiva. 

14. Convalidación y revalidación 

El proceso de convalidación de estudiantes en la LEPyP puede darse de la 

siguiente manera: 

 De la Dimensión Específica de Preescolar a la Dimensión Específica de 

Primaria y viceversa. 

 De la Dimensión Particular de Enseñanza de Lenguaje y Comunicación y 

Pensamiento Matemático a la Dimensión Particular de Enseñanza de las 

asignaturas de Español y Matemáticas. 

 De las tres Asignaturas Comunes de preescolar a las tres Asignaturas 

Comunes de primaria. 

El procedimiento de revalidación podrá darse en las siguientes circunstancias: 

 Evidencias de participación como ponentes a eventos académicos o en 

proyectos de investigación registrados. 
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 Entre planes de estudios diferentes de la misma Universidad (LIE, Plan 

2002; LE, Plan 94 y LepyLep, Plan 85). 

 De una a otra Unidad o Subsede UPN. 

 De otras IES hacia la UPN. 

Este procedimiento se realizará de acuerdo a lo establecido por la Comisión 

Estatal de Convalidación y Revalidación (CECRE), la que estará conformada por 

académicos, directivos de Ifodes y autoridades de la Secretaría de Educación y 

Cultura del estado de Sonora. 

Su función será analizar los contenidos de los cursos de otros programas de la 

misma Universidad y/o Instituciones de Educación Superior, susceptibles de 

revalidarse con la LEPyP, a fin de establecer los cursos que tendrían equivalencia 

y cuya acreditación permitirá incorporar apropiadamente a los alumnos a los 

semestres correspondientes, sin alterar el proceso y la lógica de formación 

establecida. 

Esta comisión determinará las asignaturas a las cuales se les aplicará el tipo de 

acreditación cuantitativa o cualitativa. En la primera se considerará una escala de 

calificación numérica de acuerdo a la normatividad establecida; en la segunda, en 

aquellos donde se priorice el dominio y el desarrollo de habilidades y productos. 

15. Programa de Formación Docente 

Se cursará, como condición sine qua non para ser Asesor de la licenciatura, el 

Seminario-Taller: “Formación en competencias docentes en el modelo de la 

LEPyP” 

Propósito  

Mediante la discusión colegiada y el estudio individual del plan de la Licenciatura 

en Educación Preescolar y Primaria orientar la práctica de los profesores hacia el 

Enfoque de educación Basada en Competencias, el modelo centrado en el 

aprendizaje y sus componentes curriculares. 

Competencia  
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Conoce la estructura, enfoque y metodología de la LEPyP, para el desempeño de 

una práctica que incluye funciones de facilitación del aprendizaje, tutoría, 

investigación y difusión, con actitudes como disposición a la autoformación 

constante, compromiso con la formación de los estudiantes y respeto a la 

diversidad. 

Contenidos: 

 Modelo Curricular de la Licenciatura en Educación Preescolar y Primaria.  

 El nuevo profesional de la educación. 

 El enfoque de la Educación Basada en Competencias.  

 Los modelos centrados en el aprendizaje.  

 El papel del docente en EBC y MCA.  

 Proceso de apoyo y acompañamiento.  

 Modelo de evaluación de la LEPyP. 

Operación 

1a. Etapa: Seminario taller presencial, 40 horas 

 3 jornadas de trabajo colegiado. 

 12 horas de estudio individual.  

 Más 4 horas para evaluación y retroalimentación.  

 Integración de un equipo inter-Unidades. 

 Seguimiento 

2a. Etapa: Combinación de modalidades. 

 Plataforma. 

 Videoconferencias.   

 Páginas Web. 

 Correo electrónico. 

 Teléfono. 

 Trabajo al interior de las Unidades y Subsedes. 
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