
 



EVALUACIONES FINALES 
 

El primer examen ordinario tendrá lugar del 07 al 
16 de diciembre de 2020 y se tendrá derecho solo 
si tienen el 80% de asistencia en clase. 
 
El segundo examen ordinario tendrá lugar del 07 al 
15 de enero de 2021 y se tendrá derecho solo si 
tienen el 80% de asistencia en clase. 
 
El examen extraordinario tendrá lugar del 20 al 29 
de enero de 2021. 
 

REQUISITOS PARA EXENTAR 
 

Sí el promedio semestral del alumno  es de ocho 
punto cero (8.0) a diez punto cero (10.0) y tiene un 

80 de asistencia, el alumno exentará.  
 

ASIGNACIÓN DE CALIFICACIONES 
 

Si el promedio del alumno de los tres parciales es 
de 2.0 a 7.9, presentarán primero y/o segundo 
examen ordinario. Debe presentar examen 
extraordinario quien no apruebe los ordinarios o no 
tengan el porcentaje de asistencia (80%) y 
calificación mínima a 2.0.  
Para los alumnos que presentan primero y segundo 
exámenes ordinarios, la calificación definitiva se 
obtendrá promediando la calificación del examen, 
con el promedio semestral. 
 

MATERIAL DIDÁCTICO 
 

En un inicio el uso de aplicación ZOOM, 
herramientas digitales Classroom y Socrative. 
Página web de la institución. Así como el uso de 
Word, Power Point y reproductor de Windows 
media.  
De regreso a modo presencial uso de pizarrón 
blanco y borrador, marcadores, copias fotostáticas, 
papel bond, fichas de trabajo, proyector, libros, 
revistas, usb, archivos y dispositivos digitales, entre 
otros.  
 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Y DE CONSULTA 
BÁSICA  

 

CHIAVENATO, Adalberto. Introducción a la teoría general 

de la administración. México, Mc. Graw Hill, 1999. 

DESSLER, Gary. Organización y Administración: un 

enfoque situacional. México, Prentice-Hall 

Hispanoamericana, 1979. 

FERNÁNDEZ ARENA, José Antonio. El proceso 

administrativo. México, Diana, 2002. 

GENTO PALACIOS, S. Participación en la gestión 

educativa. Madrid, Santillana, 1994. 

GOLDFEDER G. y Aguilar E. Planificación y administración: 

Un enfoque integrador. México, 1997. 

GORROCHOTEGUI, A. Manual de liderazgo para directivos 

escolares. Madrid, La Muralla, 1997. 

ISAACS, D. Teoría y práctica de la dirección de los centros 

educativos. 3ª ed. Pamplona, Eunsa, 1995. 

JOHANSSON, Henry. Reingeniería de procesos de 

negocios. México, Limusa, 1994. 

QUIROGA LEOS, Gustavo. Organización y métodos en la 

administración pública. Méxic.o, Trillas, 1996. 

RÍOS y Paniagua. Orígenes y perspectivas de la 
administración. México, Trillas, 1992 

 

VÍNCULOS ELECTRÓNICOS PARA CONSULTAR 
AGUADO, R. J. Resumen del libro de Michael Hammer 

yJames Champy Reingeniería: olvide lo que usted sabe 

sobre cómo debe funcionar una empresa: casi todo está 

errado. Disponible en: 

http://www.lafacu.com/apuntes/empresas/Reingenieria

/default.htm  

LÓPEZ, Ricardo. La reingeniería sigue vigente. Disponible 

en: http://www.ceoconsultores.com/reingenieria.htm 

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

GARCÍA HOZ, V. Organización y gobierno de centros 

educativos. Madrid, Rialp, 1986. 

GAIRÍN SALLÁN, J. La organización escolar: Contexto y 

texto de actuación. Madrid, La Muralla, 1996. 

MERRILL HARWOOD, F. Clásicos en administración. 

México, Limusa, 1994. 

PABLO, Michel. “Socialismo y Autogestión”. En 

Paradigmas y utopías. Revista de reflexión teórica y 

política del Partido del Trabajo. México, 2003, p. 360-388. 

TERRY G. y Franklin S. Principios de administración. 
México, Continental, 1992. 
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                METODOLOGÍA:  

A través del método socio-crítico, se desarrolla la 
habilidad de la reflexión y el pensamiento, para 
elaborar explicaciones que generen un cambio en el 
contexto organizacional, social y educativo. 
Además, retomando el método deductivo e 
inductivo, se busca que el alumno logré desarrollar 
el trabajo de carácter científico como es la 
observación, el registro, así como la clasificación de 
la información para su análisis; con la finalidad de 
confrontar la información con el conocimiento 
empírico y así comprender los cambios que se 
originan en los fenómenos organizacionales de la 
administración educativa. Finalmente, el método 
analítico interpretativo, pretende que el alumno 
generé explicaciones ideográficas, inductivas y 
cualitativas, para contrastar diferencias en el 
ámbito de la administración educativa. 
 
*** En un inicio través del uso de Aplicación ZOOM, 
herramientas digitales Classroom y Socrative. 
Página web de la institución. 
 

PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO 

 
Es que el alumno comprenda y aplique los 
principios de la organización y administración 
educativa para desarrollar los pertinentes 
proyectos para una buena gestión educativa en el 
ámbito público o privado.  
 

PROPÓSITOS ESPECÍFICOS DEL CURSO 
 

En cada unidad el alumno: 
 
• Comprenda la evolución de las teorías de la 

organización desde sus orígenes, así como las 

consecuencias de su aplicación en los distintos tipos 

de instituciones educativas. 

• Identifique a la gestión de instituciones 

educativas como una de las áreas que demanda el 

ejercicio profesional del pedagogo. 

• Proponga y desarrolle un proyecto de 
organización en una institución educativa. 

 
CONTENIDO TEMÁTICO 

 
UNIDAD UNO:  INTRODUCCIÓN 

Del 13 de agosto al 11 de septiembre de 2020 
 

1.1 Panorama general 
1.2 Conceptos principales: Gestión, 
administración, organización, teoría o escuela 
administrativa, proceso administrativo, trabajo, 
organización escolar, organización educativa 
1.3 Institución educativa 
1.4 Relación del pedagogo con la gestión y 
administración de instituciones educativas. 
 
UNIDAD DOS: ENFOQUES Y TEORÍAS 
ADMINISTRATIVAS 

Del 17 de septiembre al 23 de octubre de 2020 
 

2.1 Antecedentes históricos de la administración. 
2.2 Enfoque tradicional. 
2.3 Enfoque del comportamiento administrativo. 
2.4 Enfoque moderno. 
 

UNIDAD TRES: PLANEACIÓN EDUCATIVA 
Del 29 de octubre al 04 de diciembre de 2020 

 
3.1 Concepto 
3.2 Origen y evolución 
3.3 Niveles y tipos de planeación 
3.4 El proceso de planeación. Fases de la planeación 
3.5 Presentación de proyectos. 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 

Cada una de las unidades que contempla la 
presente asignatura tendrá su evaluación al 
término de la misma, que en conjunto hará la 
evaluación, por periodo. 
 
Evaluación a distancia: 
 

Estrategia Instrumento Ponderación 

(A La 
Distancia) 

Examen En 
Plataforma 
Socrative 

Examen En 
Línea 

40% 

Examen de 
Seguimiento 

Examen 10% 

Actividades  
de evaluación 

formativa 

Rubrica y lista 
de cotejo 

40% 

Participación 
Lista de 
cotejo 

10% 

Total  - - - 100% 

 
Evaluación presencial:  
 
Examen………………………………………………………..50% 

 Conocimiento y manejo de la materia a 
través de exámenes escritos. 

Actividades de evaluación formativa………….…40 % 

 Ejercicios, mapas mentales, cuadros 
sinópticos, graficas, fichas de trabajo, 
anotaciones, preguntas de respuesta 
breve entre otros. 

Participación………………………………………...………10% 

 Participación respetuosa en clase, 
resolución de ejercicios. 

 
Vinculación: No tiene vinculación. 
Nota: La evaluación puede cambiar de acuerdo a 
la situación presentada. 

 
IMPORTANTE 

Para tener derecho a considerar los 
presentes rubros es indispensable tener el 80% de 
asistencia a clases, y deberán presentarse vestidos 
formalmente en fechas de examen. 
 

EVALUACIONES POR PERIODO 
 

EVALUACIONES POR PERIODO 

PRIMER PERIODO 18-septiembre-2020 

SEGUNDO 
PERIODO 

22-octubre-2020 

TERCER PERIODO 26-noviembre-2020 

 



 
 

EVALUACIONES FINALES 
 

El primer examen ordinario tendrá lugar del 07 al 16 de diciembre del 2020 y 
se tendrá derecho solo si tienen el 80% de asistencia en clase. 
 
El segundo examen ordinario tendrá lugar del 07 al 15 de enero del 2021 y se 
tendrá derecho solo si tienen el 80% de asistencia en clase. 
 
El examen extraordinario tendrá lugar del 20 al 29 de enero del 2021 
 

REQUISITOS PARA EXENTAR 
 
Sí el promedio semestral del alumno es de ocho a diez y tiene un 80 por ciento 
de asistencia el alumno exentará.  
 

ASIGNACIÓN DE CALIFICACIONES 
 
Si el promedio del alumno de los tres parciales es de 2.0 a 7.9, presentarán 
primero y/o segundo examen ordinario. Debe presentar examen extraordinario 
quien no apruebe los ordinarios o no tengan el porcentaje de asistencia (80%) 
y calificación mínima a 2.0.  
Para los alumnos que presentan primero y segundo exámenes ordinarios, la 
calificación definitiva se obtendrá promediando la calificación del examen, con 
el promedio semestral. 
 

MATERIAL DIDÁCTICO 

Materiales convencionales: materiales impresos, fotocopiados. De imagen fija 
no proyectada. Tableros didácticos.  
Materiales audiovisuales: diapositivas, transparencias, radio, CD, TV, videos. 
Nuevas tecnologías: programas informáticos, videos interactivos, 
conferencias.  
• Recursos electrónicos (páginas web especializadas). 
• Sala de audiovisual y equipo (cañón, computadora, bocinas). 
• Grabadora. 
• Pizarrón, plumones, borrador 
• Artículos de consulta. 
• Documentales especializados. 
• Nuevas tecnologías: videos interactivos, conferencias. 
• Diapositivas elaboradas por el profesor o los alumnos. 

• Dispositivos móviles 
 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

LLENDE, Carlos et. al. La Educación Superior en México y en los países en vías de 
desarrollo desde la óptica de los 
organismos internacionales. Disponible en: 
http://www.anuies.mx/anuies/libros98/lib30/0.htm 
BRUNNER, José Joaquín. Globalización y el futuro de la educación: tendencias, 
desafíos, estrategias. Séptima Reunión 
del Comité regional Intergubernamental del Proyecto Principal de Educación para 
América Latina y el Caribe. 
Seminario sobre prospectiva de la educación en América Latina y el Caribe. Chile, 23 
al 25 de agosto de 2000. 
Disponible en: http://www.unesco.cl/promedl7/prospectivas/brunner.pdf (4 febrero de 
2004) 
CASASSÚS, Juan. Problemas de la gestión educativa en América Latina. (La tensión 
entre los paradigmas de tipo A y el 
tipo B). Disponible en: 
http://www.unesco.cl/medios/biblioteca/documentos/gestion_problemas_gestion_edu
cativa_casassus.pdf?menu=/ 
esp/biblio/docdig/ 
CEPAL. Globalización y Desarrollo. Naciones Unidas, CEPAL, 2002. Disponible en: 
http://www.eclac.cl/publicaciones/SecretariaEjecutiva/3/LCG2157SES293/Globa-
c10.pdf 
DELORS, Jacques. La educación encierra un tesoro. Santillana, Madrid, 1998. 
IANNI, Octavio. Teorías de la globalización. CIICH-UNAM-Siglo XXI Editores, México, 
1996, 184 p. (El mundo del siglo XXI) 
MALDONADO, Alma. “Los organismos internacionales y la educación en México. El 
caso de la educación superior y el 
Banco Mundial”. En Perfiles Educativos. vol XXII. n. 87. México, 2000. p. 51-75 
122 
OEI. Los organismos internacionales de cooperación y la educación. Sus principales 
definiciones. (Documento de Trabajo) 
OEI. Disponible en: http://www.campus-oei.org/calidad/organismos.htm el (8 abril de 
2003) 
PEDRÓ, Francesc y José Manuel Rolo. Los Sistemas Educativos Iberoamericanos en 
el Contexto de la Globalización 
Interrogantes y Oportunidades. VIII CONFERENCIA IBEROAMERICANA DE 
EDUCACIÓN. (Sintra, Portugal, 9 y 
10 de julio de 1998). Disponible en: http://www.oei.es/viiiciedoc.htm 

RODRÍGUEZ, R. (2000). “La reforma de la educación superior. Señas del debate 
internacional a fin de siglo.” En Revista 
Electrónica de Investigación Educativa. 2(1). Disponible en: 
http://redie.ens.uabc.mx/vol2no1/contenido-rodgo.html 
SCHIEFELBEIN, Paulina. Políticas Educativas en Las Américas: Propuestas, 
Consensos y Silencios. Santiago, Cide, 1999, 
28 P. 08.438-00 Base de datos REDUC.CL. Disponible en: 
http://www.reduc.cl/raes.nsf/16e0185cb41f54b4042569880000018e/885d5f46771d3
366042568dd0076810f/$FILE/ 
RAE8438.doc, el (4 febrero de 2004) 
TIANA FERRER, Alejandro y Guillermo Gil Escudero. “Oportunidades regionales en 
la participación en estudios 
comparativos internacionales de evaluación educativa”. En Revista Iberoamericana de 
Educación. n. 28 ene.– abr. 
2002. (Enseñanza de la Tecnologia). Disponible en: http://www.campus-
oei.org/revista/rie28a06.PDF 
TORRES, Carlos y Schugurensky, D. “La economía política de la educación Superior 
en la era de la globalización 
neoliberal. América Latina desde una perspectiva comparatista”. En Revista Perfiles 
Educativos. vol XXIII. n. 92, 
2001. p. 6-31. Disponible en: 
http://www.cesu.unam.mx/iresie/revistas/perfiles/perfiles/92/Frm.htm 
 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

 
DALE, Roger. Globalización: “¿un nuevo mundo para la educación comparada?”. En 
Jürgen Schriewer. Formación del 
discurso de la educación comparada. Pomares, Barcelona, 2002. p. 69-90 
HOPENHAYN, Martín. “Educación, comunicación y cultura en la sociedad de la 
información. Una perspectiva 
latinoamericana”. En Revista de la CEPAL. n. 81. dic. 2003. p. 175 – 193. Disponible 
en: 
http://www.eclac.cl/publicaciones/SecretariaEjecutiva/6/LCG2216PE/lcg2216e-
Hopenhayn.pdf, el (27 febrero de 
2004) 
OEI. “Evaluación de la Calidad de la Educación”. En Revista Iberoamericana de 
Educación. n. 10, Evaluación de la Calidad 
de la Educación. Disponible en: http://www.campus-oei.org/oeivirt/rie10a09.pdf 
OREALC-UNESCO. Situación educativa de América Latina y el Caribe. 1980 – 2000. 
Proyecto principal de educación 
UNESCO Creal. Santiago de Chile, 2001. Disponible en: 
http://www.unesco.cl/medios/biblioteca/documentos/eindicadores_situacion_educativ
a_esp.pdf 
RODRÍGUEZ GÓMEZ, Roberto “Continuidad y cambio de las políticas de educación 
superior”. En Revista Mexicana de 
Investigación Educativa. vol. 7, n. 14, ene.-abr. 2002. Disponible en: 
http://www.comie.org.mx/revista/Pdfs/Carpeta14/14debateTem2.pdf 
SCHRIEWER, Jürgen. Formación del discurso de la educación comparada. Pomares, 
Barcelona, 2002. 318 p. 
TIANA, Alejandro. "La evaluación de los sistemas educativos". En Revista 
Iberoamericana de Educación. n. 10. 
(Evaluación de la Calidad de la Educación) . Disponible en 
http://www.campusoei.org/oeivirt/rie10a02.pdf 
UNESCO. Marco de acción de Dakar. Educación para todos: cumplir nuestros 
compromisos comunes. UNESCO 2000. 
79p. Disponible en: http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001211/121147s.pdf, el 
(27 febrero de 2004) 
UNESCO, PNUD, UNICEF, FNUAP. Informe Final del Foro Mundial de Educación. 
Dakar, Senegal, abril 2000. 52 p. 
Disponible en: http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001211/121117s.pdf (27 
febrero de 2004) 
UNESCO. Una estrategia internacional para aplicar el marco de acción de Dakar sobre 
Educación para Todos. UNESCO, 
2002. 51 p. Disponible en: 
http://www.unesco.org/education/efa/global_co/global_initiative/strategy_2002_spa.p
df 
UNESCO. Educación para todos en las Américas. Marco de Acción Regional. Santo 
Domingo, 2000. 11 p. Disponible en: 
http://www.unesco.cl/pdf/actyeven/EPT/marcoame.pdf 
UNESCO. Educación para todos en las Américas. Marco de Acción Regional. Santo 
Domingo, 2000. 11 p. Disponible en: 
http://www.unesco.cl/pdf/actyeven/EPT/marcoame.pdf 
Documentos Básicos del ámbito europeo. Espacio Europeo de Educación Superior. 
Disponible en: 
http://www.uvigo.es/posgrao/f_espacio_europeo/docs_europeo.gl.htm y 
http://www.aneca.es/modal_eval/docs/declaracion_bolonia.pdf 
Estudio cualitativo de escuelas con resultados destacables. LLECE, UNESCO. 
Disponible en: 
http://llece.unesco.cl/medios/pdf/espanol/cuali_es.pdf 
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METODOLOGÍA DE LA ASIGNATURA: 
 
Se utilizarán los métodos Inductivo y Heurístico, para 
la enseñanza de la asignatura.  
El profesor debe orientar a los alumnos en la realización 
de investigaciones, elaboración de trabajos, resolución de 
problemas y de ejercicios enfocados a la información, así 
como el desarrollo de la habilidad para exponer 
información por escrito y de manera oral.  
 

PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO 
  
Analizar las tendencias y fundamentos de política 
educativa de organismos nacionales e internacionales de 
educación que inciden en el Sistema Educativo Nacional. 
 
 

PROPÓSITOS ESPECIFICOS DEL CURSO 
  
• Comprender y analizar las tendencias internacionales en 
materia de política educativa. 
• Analizar las propuestas de política educativa de los 
organismos internacionales de educación 
• Conocer y analizar los programas de política educativa de 
organismos internacionales. 
• Conocer y analizar la agenda internacional en política 
educativa. 
 

CONTENIDO TEMÁTICO 
 
Unidad 1. LAS TENDENCIAS INTERNACIONALES EN 
MATERIA DE POLÍTICA EDUCATIVA   
DEL 10 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 
1.1 Enfoques y paradigmas  
1.2 Globalización y sus efectos en los sistemas educativos  
1.3 La dimensión internacional en la educación  
1.4 Impacto del cambio tecnológico en los sistemas 
educativos  
1.5 Visiones sobre desarrollo y educación  
1.6 Prioridades para los sistemas educativos  
 
Unidad 2. LAS PROPUESTAS DE POLÍTICA 
EDUCATIVA DE LOS ORGANISMOS 
INTERNACIONALES DE EDUCACIÓN   

DEL 07AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 

2.1 Surgimiento y objetivos de los organismos de 
educación  
2.2 Características y propósitos generales  
 
Unidad 3. PROGRAMAS DE POLÍTICA EDUCATIVA DE 
ORGANISMOS INTERNACIONALES.  ESTUDIO DE 
CASOS  
DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 27 DE OCTUBRE DEL 2020 
(Se indican aquí a manera de ilustración, algunos 
programas que pueden ser estudiados, en la inteligencia 

de que podrán seleccionarse otros por motivos de 
trascendencia, impacto o actualización semestral del 
programa)  
3.1. La UNESCO y el programa de Educación para Todos 
(EPT). El marco de acción de Dakar. Avances en 
Cochabamba.  
3.2. La UNESCO y las acciones para la innovación de la 
educación.  
3.3. La OCDE y el programa PISA.  
Resultados y perspectivas en la formación y evaluación de 
competencias básicas.  
3.4. Espacio Común de Educación Superior:  
3.4.1. El espacio europeo de educación superior. 
Programas Sócrates, y  Erasmus. Sistema de transferencia 
de créditos. Redes de colaboración. Red de 
Macrouniversidades. Tuning América Latina.  
 
Unidad 4. LOS TEMAS DE LA AGENDA 
INTERNACIONAL EN POLÍTICA EDUCATIVA  
DEL 03 DE NOVIEMBRE  AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2020 
(Se indican aquí a manera de ilustración, algunos temas 
relevantes que han sido prioritarios en la agenda de 
organismos internacionales en los últimos años. Podrán 
seleccionarse otros por motivos de trascendencia, impacto 
o actualización semestral del programa)  
4.1. Tendencias de evaluación, acreditación y fomento de 
la calidad en los sistemas educativos  
4.2. La internacionalización  
4.3. La interculturalidad  
4.4. La educación para la paz y los derechos humanos  
4.5. La equidad y la cobertura  
4.6. Educación y medio ambiente 
 
 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 

Cada una de las unidades que contempla la presente 

asignatura tendrá su evaluación al término de la 

misma, que en conjunto hará la evaluación, por 

periodo. 

 

 

EVALUACIÓN A DISTANCIA: 

Examen: ...............................................................…. 40 % 

Examen de seguimiento: ....................................…. 10 %  

Participación: ..........................................…………... 10 % 

Carpetas de evidencias: ................................…….. 40 % 

 

EVALUACIÓN PRESENCIAL: 

 

Cada una de las unidades que contempla la presente 

asignatura, tendrá su evaluación al término de la 

misma que en conjunto hará la evaluación, por periodo.  

 

Examen: .................................................................… 50 %  

 

Conocimiento y manejo de la materia a través de 

exámenes escritos.  

 

Trabajos extra clase, ensayos, trabajos de 

investigación, trípticos y 

tareas:.......................................................... 40 %  

Manejo preciso de conceptos.  

Exposiciones comparativas del entorno con lo establecido 

en teoría.  

Redacción y ortografía en los trabajos en clase.  

 

Trabajo en equipo y en clase, participación, 

prácticas:…………………………………………….…10%  

Participación responsable en clase.  

 

Nota: La evaluación puede cambiar de acuerdo a 
la situación presentada. 

 

IMPORTANTE 

 

Para tener derecho a considerar los presentes rubros 

es indispensable tener el 80% de asistencia a clases, y 

deberán presentarse vestidos formalmente en fechas 

de examen. 

 

 

 

EVALUACIONES POR PERIODO 

 

PRIMERA _________________ 21 de septiembre de 

2020 

SEGUNDA. ________________ 19 de octubre de 2020 

TERCERA _________________ 30 de noviembre de 

2020 

 
 

 

 

  

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

EVALUACIONES FINALES 



 

El primer examen ordinario tendrá lugar del 7 al 16 
de Diciembre y se tendrá derecho solo si tienen el 
80% de asistencia en clase. 
 
El segundo examen ordinario tendrá lugar del 7 al 
15 de Enero y se tendrá derecho solo si tienen el 
80% de asistencia en clase. 
 
El examen extraordinario tendrá lugar del 20 al 29 
de Enero de 2021 
 

REQUISITOS PARA EXENTAR 
 

Sí el promedio semestral del alumno  es de ocho 
punto cero (8.0) a diez punto cero (10.0) y tiene un 

80 de asistencia, el alumno exentará.  
 
 

ASIGNACIÓN DE CALIFICACIONES 
 

Si el promedio del alumno de los tres parciales es 
de 2.0 a 7.9, presentarán primero y/o segundo 
examen ordinario. Debe presentar examen 
extraordinario quien no apruebe los ordinarios o no 
tengan el porcentaje de asistencia (80%) y 
calificación mínima a 2.0.  
Para los alumnos que presentan primero y segundo 
exámenes ordinarios, la calificación definitiva se 
obtendrá promediando la calificación del examen, 
con el promedio semestral.  
 

MATERIAL DIDÁCTICO 
Libros, pizarrón, revistas, documentales, 
diapositivas, proyector, laptop, tablet, hojas de 
colores y papel bond. 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Y DE CONSULTA 
 

BELLO DE ARELLANO, María Eugenia. Educación y 
globalización: los discursos educativos en 
Iberoamérica. Barcelona, Antrophos, 2003. 
CASTELLS, Manuel. Fin de milenio. La era de la 
información: economía, sociedad y cultura. 3 Vols. 
México, Siglo XXI, 2004. 

DÁVILA ALDAS, Francisco. Globalización e 
integración: América Latina, Norteamérica y 
Europa. México, Fontamara, 2002. 
DIETRICH, Heinz (Coord.). Identidad, educación y 
cambio en América Latina. México, UAM 
Xochimilco/Quimera, 2003. 
GUTIÉRREZ GÓMEZ, Alfredo. Educación, 
mundialización y democracia: un circuito crítico. 
México, Universidad Iberoamericana, 2001. 
JUÁREZ NÚÑEZ, José Miguel (Ed.). Globalización, 
educación y cultura: un reto para América Latina. 
México, UAM Xochimilco, 2000. 
LÓPEZ RUPEREZ, Francisco. Preparar el futuro: la 
educación ante los desafíos de la globalización. 
Madrid, La Muralla, 2001. (Aula abierta) 
LYOTARD, J.F. La condición posmoderna. Informe 
del Saber. Madrid, Cátedra, 1984. 
MACEDA, Pío. La educación ante los grandes 
cambios culturales. Madrid, Euroliceo, 1994. 
MAFFESOLI, Michel. El nomadismo. Vagabundeos 
iniciáticos. México, FCE, 2004. 
MALPAS, S. (Ed.). Postmodern debates. New York, 
Palgrave, 2001. 
MATUTE, Esmeralda (Coord.). Diversidad cultural y 
educación. Guadalajara, Jalisco, UdeG, 1999. 
PETRAS, James. La globalización desenmascarada: 
el imperialismo en el siglo XXI. México, Miguel 
Ángel Porrúa, 2003. 
VENANZI, Augusto de. Globalización y corporación: 
el orden social en el siglo XXI. Barcelona, 
Antrophos/Universidad Central de Venezuela-
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, 2002. 
WOLTON, Dominique. La otra mundialización: los 
desafíos de la cohabitación cultural global. 
Barcelona, Gedisa, 2004. 
 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 
BESALU, Xavier. Diversidad cultural y educación. 
Madrid, Síntesis, 2002. 
BRUNER, Jerome Seymour. La educación, puerta de 
la cultura. Madrid, Visor, 1997. 
BUENO, Carmen y Encarnación Aguilar (Coords.). 
Las expresiones locales de la globalización. México, 
CIESAS, 2003. 
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INCORPORADA A LA U.N.A.M. 
ACUERDO No. 8832 - 23 

 
LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA 

 

Asignatura: PROBLEMAS CONTEMPORÁNEOS DE 

LA EDUCACIÓN 1 

Clave: 4528. 

Plan de Estudios: 2008 

Ciclo Escolar: 2020– 2021   

Docente: L. EN P. EDGARDO IVÁN MORALES 

LÓPEZ 

Grupo: 5510 

Semestre: Quinto 

Horario:  LUNES  20:10 a 21:50 

                 VIERNES 16:50 a 18:30                  

Total de horas por semana: 4 

Total de horas teóricas : 32 

Total de horas  prácticas: 32 

Seriación:  

FIRMA DEL PROFESOR 

 

 

FIRMA DEL ALUMNO 

 

 



                METODOLOGÍA:  

Expositiva; el docente se encuentra al frente como 

expositor y guiador de los contenidos académicos. 

 
PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO 

 

• Especializarse en el campo de las políticas 
educativas, dada su importancia para comprender 
y fundamentar el quehacer actual de la educación y 
la pedagogía. 
• Desarrollar un pensamiento analítico y crítico 
sobre las políticas educativas y su impacto en 
distintos niveles y sectores. 
• Fortalecer sus habilidades de selección y manejo 
de información en el estudio académico riguroso y 
metódico de políticas existentes y nuevas a partir 
de preguntas como: ¿cuándo y cómo surge? ¿cuáles 
son sus antecedentes? ¿cuál su valor e impacto 
social? ¿cuál su trascendencia educativa o 
pedagógica? 
• Desarrollar políticas educativas desde una 
perspectiva pedagógica con fuertes bases teóricas. 
 

PROPÓSITOS ESPECÍFICOS DEL CURSO 
 

I. Especializarse en el campo de las políticas 

educativas, dada su importancia para comprender 

y fundamentar el quehacer actual de la educación y 

la pedagogía. Desarrollar un pensamiento analítico 

y crítico sobre las políticas educativas y su impacto 

en distintos niveles y sectores. 

II. Fortalecer sus habilidades de selección y manejo 
de información en el estudio académico riguroso y 
metódico de políticas existentes y nuevas. 

 
 
 
 

CONTENIDO TEMÁTICO 
UNIDAD UNO: LA REALIDAD DEL SIGLO XXI 
(11/08/2020 a 6/10/2020). 
1.1 Modernidad vs. Posmodernidad. Análisis del 
debate 
1.2 Globalización 
1.3 Impacto socioeconómico 
1.4 Implicaciones ético-culturales  

1.5 Nuevas estructuras políticas  
1.6 La sociedad del conocimiento 
1.7 Los medios de comunicación 
 
UNIDAD DOS: LA EDUCACIÓN EN EL CONTEXTO DE 
LA GLOBALIZACIÓN (09/10/2020 a 4/12/2020). 
2.1 La globalización y los procesos educativos 
2.2 Liberalismo y neoliberalismo económico 
2.3 Nuevos escenarios socioeducativos 
2.4 La educación en el marco de las relaciones 
internacionales 
2.5 Educar en la globalización 
2.6 Impacto de las tendencias tecnológicas 
2.7 Sociedad, ciencia y tecnología 
2.8 Vivir en la era de la información 
2.9 Multiculturalidad 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 
Cada una de las unidades que contempla la 
presente asignatura tendrá su evaluación al 
término de la misma, que en conjunto hará la 
evaluación, por periodo. 
 
 
Evaluación a distancia: 
 
Examen en plataforma Socrative………………..40% 
Examen de Seguimiento……………………………..10% 
Carpetas de Evidencia……..………………………….40% 
Participación……………………..………………………..10% 
 
Evaluación presencial:  
 
Examen (Saber)……….………………………..…..… 50 % 
• Conocimiento y manejo de la materia a través de 
exámenes escritos.  
Participación (Saber ser)………......................…10% 
• Participación responsable y respetuosa en el aula 
Proyectos (Saber hacer)……..…….………..….. 40 % 
• Elaboración de resúmenes, ensayos, graficas, 
estadísticas, mapas conceptuales, mapas mentales  
 y exposiciones. 
Nota: La evaluación puede cambiar de acuerdo a 
la situación presentada. 
 
 

 
IMPORTANTE 

Para tener derecho a considerar los 
presentes rubros es indispensable tener el 80% de 
asistencia a clases, y deberán presentarse vestidos 
formalmente en fechas de examen. 

 
 

 
EVALUACIONES POR PERIODO 

 
PRIMERA – 22/09/2020  

SEGUNDA - 23/10/2020 

TERCERA – 27/11/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

EVALUACIONES FINALES 
 

El primer examen ordinario tendrá lugar del 07 al 
16 de diciembre de 2020 y  se tendrá derecho solo 
si tienen el 80% de asistencia en clase. 
 
El segundo examen ordinario tendrá lugar del 7 al 
15 de enero 2020 y se tendrá derecho solo si tienen 
el 80% de asistencia en clase. 
 
El examen extraordinario tendrá lugar del 20 al 29 
de enero de 2020. 
 
 

REQUISITOS PARA EXENTAR 
 

Sí el promedio semestral del alumno  es de ocho 
punto cero (8.0) a diez punto cero (10.0) y tiene un 

80 de asistencia, el alumno exentará.  
 
 

ASIGNACIÓN DE CALIFICACIONES 
 

Si el promedio del alumno de los tres parciales es 
de 2.0 a 7.9, presentarán primero y/o segundo 
examen ordinario. Debe presentar examen 
extraordinario quien no apruebe los ordinarios o no 
tengan el porcentaje de asistencia (80%) y 
calificación mínima a 2.0.  
Para los alumnos que presentan primero y segundo 
exámenes ordinarios, la calificación definitiva se 
obtendrá promediando la calificación del examen, 
con el promedio semestral.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

MATERIAL DIDÁCTICO 
 

En un inicio el uso de aplicación ZOOM, 
herramientas digitales Classroom y Socrative. 
Página web de la institución. Así como el uso de 
Word, Power Point y reproductor de Windows 
media.  
De regreso a modo presencial uso de pizarrón 
blanco y borrador, marcadores, copiasfotostáticas, 
papel bond, fichas de trabajo, proyector, libros, 
revistas, usb, archivos y dispositivos digitales, entre 
otros.  
 

 
 

 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Y DE CONSULTA 

 
 
 

Branford, J., Brown, A. y Cocking, R. (2007) La 
creación de ambientes de aprendizaje en la escuela. 
México: SEP. 
 

Coll, C. (2009). Enseñar y aprender en el siglo XXI: el 
sentido de los aprendizajes escolares. En A. 
Marchesi, J. C. Tedesco y C. Coll (Coords.), Reformas 
educativas y calidad de la educación (pp. 101‐112). 
Madrid: OEI Santillana. 
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LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA 

 

 
 
 

Asignatura: Desarrollo de Ambientes de 

Aprendizaje 

Clave: S/C 

Plan de Estudios: 2008 

Ciclo Escolar: 2020– 2021  

Docente: Profa. Diana Enríquez Osorio 

Grupo: 5510 

Semestre: 5to. 

Horario:    18:30 a 19:20 

     19:20 a 20:10 

Total de horas por semana: 2 

Total de horas teóricas : 1 

Total de horas  prácticas:  1 

Seriación: Indicativa 

FIRMA DEL PROFESOR 

 

 

FIRMA DEL ALUMNO 

 

 



                METODOLOGÍA:  

 
PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO 

 

Reflexionar sobre como los paradigmas de aprendizaje 
influyen en el comportamiento y las relaciones entre uno 
y otro para crear un buen ambiente. 
 
 

PROPÓSITOS ESPECÍFICOS DEL CURSO 
 

Conocer y comprender los elementos principales 
para el diseño de ambientes de aprendizaje. 

 
 
 
 
 
 

CONTENIDO TEMÁTICO 
UNIDAD UNO:  CONCEPTO DE AMBIENTES DE 
APRENDIZAJE  
(INICIO 12 DE AGOSTO-TERMINO 02 DE 
SEPTIEMBRE) 
 
UNIDAD DOS: ENSEÑANZA CENTRADA EN EL 
GRUPO: RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES DEL 
MAESTRO Y DEL ALUMNO  
 
 (INICIO 09 DE SEPTIEMBRE TERMINO 07 DE 
OCTUBRE) 
 
UNIDAD TRES: EL TRABAJO EN EQUIPO Y ÁMBITOS 
DE APRENDIZAJE COOPERATIVO Y PENSAMIENTO 
CRÍTICO  
 
(14 DE OCTUBRE TERMINO 04 DE NOVIEMBRE) 
 
UNIDAD CUATRO: EL APRENDIZAJE BASADO EN 
LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS: PROYECTO DE 
APRENDIZAJE AUTODIRIGIDO  
 
(11 DE NOVIEMBRE TERMINO 02 DE DICIEMBRE) 
 
 
 
 
 
 

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN 

Cada una de las unidades que contempla la 
presente asignatura tendrá su evaluación al 
término de la misma, que en conjunto hará la 
evaluación, por periodo. 
 
 
Evaluación a distancia: 
Examen 1er 
parcial…………………………………………...40% 
Examen de 
seguimiento……………………………………10% 
Participación…………………………………………………….10
% 
Carpeta de 
evidencias……………………………………….40% 
 
 
Evaluación presencial:  
 
Examen…………………………………………………………..50% 
Participación…………………………………..………………20% 
Trabajos e investigación…………………………….…..30% 
Nota: La evaluación puede cambiar de acuerdo a 
la situación presentada. 
 
 

IMPORTANTE 
Para tener derecho a considerar los 

presentes rubros es indispensable tener el 80% de 
asistencia a clases, y deberán presentarse vestidos 
formalmente en fechas de examen. 

 
 

 
EVALUACIONES POR PERIODO 

 
PRIMERA – 09 DE SEPTIEMBRE 2020 

SEGUNDA – 14 DE OCTUBRE 2020 

TERCERA – 18 DE NOVIEMBRE 2020 

 

Vinculación 

70% 30% 

Diseño y Evaluación de 

planes y programas de 

Estudio  

Desarrollo de 

Aprendizajes 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EVALUACIONES FINALES 
 

El primer examen ordinario tendrá lugar del 7 al 16 
diciembre 2020 y se tendrá derecho solo si tienen 
el 80% de asistencia en clase. 
 
El segundo examen ordinario tendrá lugar del7 al 15 
enero 2021 y se tendrá derecho solo si tienen el 
80% de asistencia en clase. 
 
El examen extraordinario tendrá lugar del 20 al 29 
enero 2021  
 

REQUISITOS PARA EXENTAR 
 

Sí el promedio semestral del alumno es de ocho 
punto cero (8.0) a diez punto cero (10.0) y tiene un 

80 de asistencia, el alumno exentará.  
 
 

ASIGNACIÓN DE CALIFICACIONES 
 

Si el promedio del alumno de los tres parciales es 
de 2.0 a 7.9, presentarán primero y/o segundo 
examen ordinario. Debe presentar examen 
extraordinario quien no apruebe los ordinarios o no 
tengan el porcentaje de asistencia (80%) y 
calificación mínima a 2.0.  
Para los alumnos que presentan primero y segundo 
exámenes ordinarios, la calificación definitiva se 
obtendrá promediando la calificación del examen, 
con el promedio semestral.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATERIAL DIDÁCTICO 
 
Materiales impresos, cuaderno de notas, computadora, 

presentaciones en power point y classroom . 

 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Y DE CONSULTA 

 
 

BEANE, J. A. La integración del currículum. Madrid, 
Morata, 2005. 149 p. 
EGGLESTON, J. Sociología del currículo escolar. 
Buenos Aires, Troquel, 1980. 
GREDLER, M. E. Program Evaluation. New Jersey, 
Prentice Hall, 1996. 
JOINT COMMITTEE ON STANDARDS FOR 
EDUCATIONAL EVALUATION. Normas de evaluación 
para programas, proyectos y material educativo. 
México, Trillas, 1988. 
STENHOUSE, L. Investigación y desarrollo del 
currículum. Madrid, Morata, 1984. 319 p. 
STUFFLEBEAM y Shinkfield. Evaluación sistemática. 
Guía teórica y práctica. Barcelona, Paidós Ibérica, 
1987. 381 p. 
TABA, H. Elaboración del currículo. Teoría y 
práctica. 8ª ed. Buenos Aires, Troquel, 1990. 636p. 
ZABALZA, M. Diseño y desarrollo curricular. Madrid, 
Narcea, 1987. 310 p. 
  
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
  

BEYER y Apple. The Curriculum. Problems, Politics 
and Possibilities. New York, State University of New 
York Press, 1988. 
1988. 415 p. 
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LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA 

 
 

Asignatura: Diseño y evaluación de planes y 

programas de estudio  

Clave: 4522 

Plan de Estudios: 2008 

Ciclo Escolar: 2020– 2021  

Docente: Lic. Diana Bandin Jasso  

Grupo: 5510 

Semestre: quinto  

Horario: martes y jueves 4:50 a 6:30pm      

Total de horas por semana: 4 horas  

Total de horas teóricas: 32 horas  

Total de horas prácticas:  32 horas  

Seriación: Indicativa 

FIRMA DEL PROFESOR 

 

 

FIRMA DEL ALUMNO 

 

 



                METODOLOGÍA: El método a utilizar será 

inductivo- comparativo, tomando en cuenta que a 

lo largo del semestre se revisaran temas 

específicos de educación y será primordial 

establecer comparaciones en los planes y 

programas de estudio comparando las semejanzas 

y diferencias que se presentan según las 

definiciones que se incluirán en cada uno de los 

temas. 

PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO 
 

 Comprender los aspectos conceptuales y 
metodológicos específicos del diseño y 
evaluación de planes y programas de 
estudio. 

 Manejar teórica y metodológicamente 
los principios, así como criterios 
fundamentales del diseño y evaluación 
de planes y programas de estudio 

 Valorar los factores institucionales, 
políticos y éticos que condicionan el 
diseño y evaluación de planes y 
programas de estudio. 

PROPÓSITOS ESPECÍFICOS DEL CURSO 
*Conocer y comprender la definición, función, 
y características de los planes y programas de 
estudio, así como el proceso de diseño y 
desarrollo de estos y sus aspectos críticos.   
*Conocer y comprender como influye la 
sociedad, su evolución, los escenarios y las 
políticas en materia de educación para la 
realización de planes y programas de estudio.  
*Conocer y comprender los elementos 
estructurales de planes y programas de 
estudio como parte importante del proceso. 
*Conocer, analizar y plasmar cómo influyen 
las decisiones institucionales y la integración 
de grupos de trabajo para el diseño curricular 
tomando en cuenta los procesos teóricos, 
técnicos, la elección de objetivos que sean 
acordes al perfil de ingreso y egreso, las líneas 
metodológicas a seguir, así como los criterios 
y condiciones de evaluación  

*Analizar la síntesis formal del proyecto y la 
evaluación interna del proyecto. 
*Conocer la definición de a evaluación en los 
planes y programas de estudio, así como 
manejar las funciones de la evaluación. 
*Conocer los antecedentes formales, así como 
los principios de evaluación de planes y 
programas de estudio. 
*Conocer, analizar y manejar diferentes 
modalidades de evaluación de planes y 
programas de estudio. 
*Conocer y valorar el establecimiento de 
objetivos, la elección de la metodología, la 
identificación de las fuentes y los 
instrumentos (construcción y prueba) para la 
recolección de datos. 
*Valorar la recolección de información, el 
análisis de datos, las conclusiones, 
recomendaciones y la integración del informe 
de evaluación.  
*Valorar la identificación y definición de 
indicadores, atores principales en el proceso 
selección de datos, cuestiones étnicas y la 
integración de la síntesis final 
 

CONTENIDO TEMÁTICO 
I Encuadre   EL DISEÑO DE PLANES Y PROGRAMAS 
DE ESTUDIO BASES CONCEPTUALES (11 y 13 de 
agosto del 2020) 
II CONDICIONANTES DEL DISEÑO DE PLANES Y 
PROGRAMAS DE ESTUDIO (18 y20 de agosto del 
2020) 
III ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE PLANES Y 
PROGRAMAS DE ESTUDIO (25, 27 agosto, 1 y 3 
septiembre del 2020) 
IV EL PROCESO DE DISEÑO E INTEGRACIÓN DEL 
PLAN Y LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO (8, 10,17, 
22, 24 29 septiembre, 1 y 6 de octubre del 2020) 
V ASPECTOS CONCEPTUALES DE LA EVALUACIÓN 
DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO (8 y 13 de 
octubre del 2020) 
VI LOS MODELOS DE EVALUACIÓN DE PLANES Y 
PROGRAMAS DE ESTUDIO: PRINCIPIOS, 
CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS (15,20,22,29 de 
octubre, 3 noviembre del 2020) 

VII EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE PLANES Y 
PROGRAMAS DE ESTUDIO (5,10, 12, 17, 19,24 y 26 
de noviembre del 2020) 
VIII RETOS DE LA EVALUACIÓN DE PLANES Y 
PROGRAMAS DE ESTUDIO (1 y 3 de diciembre del 
2020) 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 
Cada una de las unidades que contempla la 
presente asignatura tendrá su evaluación al 
término de la misma, que en conjunto hará la 
evaluación, por periodo. 
 
 
Evaluación a distancia:  
Participación……………………………….……………  10% 
Examen de seguimiento………………… 10% 
Carpeta de evidencias …………………. 40% 
Examen en socrative ……………………………….   40% 
 
Materia vinculada Desarrollo de ambientes de 
aprendizaje …………………………………………………30% 
 
Evaluación presencial:  
 
Examen…………………………………………………………..50% 
Participación………………………………………………….10% 
Investigaciones, trípticos, resúmenes, diagramas 
comparativos y tareas…………………………………….40% 
Nota: La evaluación puede cambiar de acuerdo a 
la situación presentada. 
 

IMPORTANTE 
Para tener derecho a considerar los 

presentes rubros es indispensable tener el 80% de 
asistencia a clases, y deberán presentarse vestidos 
formalmente en fechas de examen. 

 
 

 
EVALUACIONES POR PERIODO 

 
PRIMERA – 17 septiembre de 2020 

SEGUNDA – 20 octubre de 2020 

TERCERA – 1 diciembre de 2020 

 



 

 

 

EVALUACIONES FINALES 
 

El primer examen ordinario tendrá lugar del 7 al 16 
de Diciembre del 2020 y se tendrá derecho solo si 
tienen el 80% de asistencia en clase. 
 
El segundo examen ordinario tendrá lugar del 7 al 
15 de Enero del 2021 se tendrá derecho solo si 
tienen el 80% de asistencia en clase. 
 
El examen extraordinario tendrá lugar del 20 al 29 
de Enero del 2021. 
 
 

REQUISITOS PARA EXENTAR 
 

Sí el promedio semestral del alumno  es de ocho 
punto cero (8.0) a diez punto cero (10.0) y tiene un 

80 de asistencia, el alumno exentará.  
 
 

ASIGNACIÓN DE CALIFICACIONES 
 

Si el promedio del alumno de los tres parciales es 
de 2.0 a 7.9, presentarán primero y/o segundo 
examen ordinario. Debe presentar examen 
extraordinario quien no apruebe los ordinarios o no 
tengan el porcentaje de asistencia (80%) y 
calificación mínima a 2.0.  
Para los alumnos que presentan primero y segundo 
exámenes ordinarios, la calificación definitiva se 
obtendrá promediando la calificación del examen, 
con el promedio semestral.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

MATERIAL DIDÁCTICO 
 

Materiales impresos, fotocopiados, diapositivas, 

videos, Internet, trípticos, Usb, Cuaderno de notas, 

Pintarrón-marcadores, Cámara fotográfica, Cámara 

de video, Teléfono celular, Computadora PC.  

 

 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Y DE CONSULTA 
 

ASUNCIÓN, Ma. Mar y Enrique Segovia. Educación 

ambiental no formal. Disponible en: 

http://www.unescoeh.org/ext/manual/html/eanofor

mal.html (1 de febrero de 2008) BJORNAVOLD, Jens.  

*Making Learning Visible: Identification, Assessment 

and Recognition of Non-formal Learning in Europe. 

Greece: European Centre for the Development of 

Vocational Training. 2000.  

*Disponible en: http://eric.ed.gov. CARRON, Gabriel 

y R. A. Carr-Hill. Non-formal Education: Information 

and Planning Issues. IIEP Research Report. n. 90, Paris, 

UNESCO, 1991. COLOM, A. “Continuidad y 

complementariedad entre la educación formal y no 

formal”. En Revista de Educación, n. 338, 2005. p. 9-

22. DELGADO, Francisco.  

*La escuela pública amenazada: dilemas de la 

enseñanza. Madrid, Popular, 1997. FREGOSO 

IGLESIAS, Emma Margarita. Educación no formal: 

educación para el cambio. México, Praxis/UNAM, 

2000. 98p. GRANSTAFF, M. “La educación no formal 

como concepto”. En Revista Perspectivas, Paris, 

UNESCO, vol. VIII, n. 2, 1978. HUSSEN, T. La sociedad 

educativa. Madrid, Anaya, 1978. LA BELLE, T. J. 

“Formal, Non-formal and Informal Education: Holistic 

Perspectives on Lifelong Teaming”. En Internacional 

Review of Education, vol. 28, n. 2, 1982. p. 159-175. LA 

BELLE, T. J.  

*Educación no formal y cambio social en América 

Latina. México, Nueva Imagen, 1980. 138 MORENO, 

Enrique.  

  

 
 

 
 
 
 

CESNe 
CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES “NEZAHUALCÓYOTL” 

INCORPORADA A LA U.N.A.M. 
ACUERDO No. 8832 - 23 

 
LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA 

 
 

Asignatura: Educación no Formal 1 

Clave:  

Plan de Estudios: 2008 

Ciclo Escolar: 2020– 2021  

Docente: Lic. Omar Alfonso Cruz Alonso 

Grupo: 5510 

Semestre: Quinto  

Horario:   

 

Miércoles       16:50     -     18:30 

Jueves             18:30     -     20:10 

 

Total de horas por semana: 4 

Total de horas teóricas : 2 

Total de horas  prácticas: 2 

Seriación: Educación no Formal 2 

 

FIRMA DEL PROFESOR 

 

 

FIRMA DEL ALUMNO 

 



                METODOLOGÍA:  

Con el trabajo a través de practica y teoría se 

pretende generar las competencias necesaria para 

la vinculación a la aguantara seriada a través del 

análisis reflexivo de contenidos curriculares. 

PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO 

El alumno será capaz de analizar los alcances y 

los límites de diversas perspectivas teóricas para 

pensar el campo de la educación no formal, 

examinando para ello la transformación, 

naturaleza y potencialidad que se está 

produciendo entre los diversos agentes, 

ámbitos y espacios en los cuales se forman los 

sujetos en las circunstancias actuales, y que 

están redefiniendo nuevas fronteras 

educativas.  
PROPÓSITOS ESPECÍFICOS DEL CURSO 

 

• Llevar a cabo un reconocimiento de los 

diversos ámbitos educativos susceptibles de 

intervención pedagógica; así como una 

aproximación a la planeación de proyectos de 

intervención, tomando como base el 

diagnóstico correspondiente. 
 

CONTENIDO TEMÁTICO 
Unidad 1. FRONTERAS EDUCATIVAS  

12 al 27 de Agosto del 2020 

1.1. Educación escolar y extraescolar 1.2. 

Educación sistemática y asistemática  

1.3. Educación formal, no formal e informal  

1.4. Educación presencial, abierta y a distancia 

1.5. Educación continua y actualización 117  

1.6. Debate actual  

1.7. El papel del pedagogo 
 

Unidad 2. AGENTES EDUCATIVOS 

2 al 23 de Septiembre del 2020 

2.1. La familia  

2.2. El Estado  

2.3. La escuela  

2.4. El trabajo  

2.5. La comunidad  

2.6. Los medios masivos de comunicación  

2.7. Organizaciones sociales  

2.8. Organismos culturales  

2.9. Agrupaciones religiosas  

2.10. Sindicatos  

2.11. Agrupaciones civiles  

2.12. Otros 

Unidad 3. ÁMBITOS EDUCATIVOS 

24 de Septiembre  al 14 de Octubre del 

2020 

3.1. Educación y sociedad  

3.1.1. Educación familiar  

3.1.2. Educación y trabajo 

 3.1.3. Educación y salud  

3.1.4. Educación, grupos sociales y religiosos 

3.1.5. Educación, tiempo libre y ocio  

3.1.6. Educación, pobreza, marginación y otros 

grupos minoritarios  

3.2. Educación y ciudadanía  

3.2.1. Educación y movimientos sociales 3.2.2. 

Educación y derechos humanos  

3.2.3. Educación y ONG´S  

3.2.4. Educación y organismos comunitarios 3.3. 

Educación y grupos específicos  

3.3.1. Educación y grupos indígenas  

3.3.2. Educación y adicciones  

3.3.3. Educación y género  

3.3.4. Educación y migración  

3.3.5. Educación y otras minorías  

3.4. Educación, sociedad y naturaleza  

3.4.1. Educación ambiental y desarrollo 

sustentable 

 

Unidad 4. FUNDAMENTOS Y METODOLOGÍA DEL 

PROCESO DE DIAGNÓSTICO PEDAGÓGICO 

15 de octubre al 04 de Noviembre del 

2020 

4.1. Realización del análisis para la detección 

de necesidades  

4.2. Formulación de programas educativos 
 

Unidad 5. FUNDAMENTOS DEL PROCESO DE 

PLANEACIÓN EN PROGRAMAS DE 

INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA 

05 de noviembre al 02 de Diciembre del 

2020 

5.1. Elaboración del proceso de planeación  

5.1.1. Características, fases y procedimiento  

5.2. Vinculación del proyecto con distintos 

elementos como:  

5.2.1 La detección de necesidades  

5.2.2 Los recursos humanos físicos y materiales  

5.2.3 La temporalidad: corto, mediano y largo 

plazo  

5.3. Selección o diseño de estrategias 

pedagógicas de la planeación 118  

5.4. Organización, sensibilización y difusión de 

la planeación 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 
Cada una de las unidades que contempla la 
presente asignatura tendrá su evaluación al 
término de la misma, que en conjunto hará la 
evaluación, por periodo. 
 
Evaluación a distancia: 
 

Estrategia 

(A La Distancia) 
Instrumento Ponderación 

Examen En Plataforma 

Socrative 
Examen En Línea 40% 

Examen de Seguimiento Examen 10% 

Carpetas de Evidencia Rubrica o lista de cotejo 40% 

Participación Lista de Cotejo 10% 

 Total 100% 

 
Evaluación presencial:  

Estrategia Instrumento Ponderación 

Examen escrito final Examen En Línea 50% 

Trabajos en clase Lista de cotejo 20% 

Trabajos extra clase, 

investigaciones, ensayos, 

organizadores gráficos, 

tareas. 

Rubrica o lista de cotejo 20% 

Participación Lista de Cotejo 10% 

 Total 100% 

Nota: La evaluación puede cambiar de acuerdo a 
la situación presentada. 
 

Asignatura complementaria: Desarrollo socioemocional 

– Contempla el 30% de la calificación final  

 
IMPORTANTE 

Para tener derecho a considerar los presentes 
rubros es indispensable tener el 80% de asistencia a 
clases, y deberán presentarse vestidos formalmente en 
fechas de examen. 

 
EVALUACIONES POR PERIODO 

 

PRIMERA – 17 al 23 de Septiembre de 2020  

SEGUNDA – 19 al 23 de Octubre del 2020 

TERCERA – 25 de Noviembre al 2 de Diciembre 
 

 

 



 
 

 
EVALUACIONES FINALES 

 

El primer examen ordinario tendrá lugar del 07 de 
diciembre al 16 de diciembre de 2020 y se tendrá 
derecho solo si tienen el 80% de asistencia en clase. 
 
El segundo examen ordinario tendrá lugar del 07 de 
enero al 15 de enero de 2021 y se tendrá derecho 
solo si tienen el 80% de asistencia en clase. 
 
El examen extraordinario tendrá lugar del 20 al 29 
de enero de 2021 
 
 

REQUISITOS PARA EXENTAR 
 

Sí el promedio semestral del alumno es de ocho 
punto cero (8.0) a diez punto cero (10.0) y tiene un 

80 de asistencia, el alumno exentará.  
 
 

ASIGNACIÓN DE CALIFICACIONES 
 

Si el promedio del alumno de los tres parciales es 
de 2.0 a 7.9, presentarán primero y/o segundo 
examen ordinario. Debe presentar examen 
extraordinario quien no apruebe los ordinarios o no 
tengan el porcentaje de asistencia (80%) y 
calificación mínima a 2.0.  
Para los alumnos que presentan primero y segundo 
exámenes ordinarios, la calificación definitiva se 
obtendrá promediando la calificación del examen, 
con el promedio semestral.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

MATERIAL DIDÁCTICO 
 

 Classroom 

 Zoom 

 Socrative 

 Presentaciones PPT 

 Lecturas especializadas 

 Pizarras físicas y electrónicas 

 Infografías 

 Material sonoro y audiovisual 
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CESNe 

CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES  “NEZAHUALCÓYOTL” 
INCORPORADA A LA U.N.A.M. 

ACUERDO No. 8832 - 23 

 
LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA 

 
Asignatura: Investigación Pedagógica V 

Clave: 4524 

Plan de Estudios: 2008 

Ciclo Escolar: 2020– 2021  

Docente: Miriam Anahí Sánchez Soto 

Grupo: 5510 

Semestre: 5 

Horario: Miércoles de 20:10 a 21:20 horas 

 Viernes de 18:30 a 20:10 horas 

           

Total de horas por semana: 4 

Total de horas teóricas: 2 

Total de horas  prácticas: 2 

 

Seriación  

Asignatura precedente: Investigación Pedagógica 4 

Asignatura subsecuente: Investigación Pedagógica 

6 

 

FIRMA DEL PROFESOR 

 

 

 

FIRMA DEL ALUMNO 

 

 



METODOLOGÍA 

 

Lectura de las obras y autores que les permitan 
construir los aspectos teórico-metodológicos y diseño 
y aplicación de investigación cualitativa en el enfoque 
fenomenológico-hermenéutico 

 

PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO 

 
Que el estudiante logre diseñar una investigación 
cualitativa ya sea de orientación interpretativa o bien 
de la orientada al cambio social. 
 

PROPÓSITOS ESPECÍFICOS DEL CURSO 
 

Que, al finalizar el curso, el alumno: 
• Explique las corrientes teóricas que sustentan la 
investigación cualitativa. 
• Valore la aplicación de los métodos cualitativos a la 
investigación pedagógica. 
• Conozca las peculiaridades metodológicas de la 
investigación cualitativa. 
• Explique las diferencias fundamentales de la 
investigación cualitativa con la cuantitativa. 
• Comprenda los fundamentos de las técnicas 
cualitativas de recolección de datos para el diseño de 
las necesarias en una investigación cualitativa. 
 

CONTENIDO TEMÁTICO 
 

UNIDAD UNO: ANTECEDENTES EPISTEMOLÓGICOS   
12 al 28 de agosto del 2020 

1.1. Sociología de lo cotidiano 
1.2. Interaccionismo simbólico y fenomenología 
1.3. Etnografía 
1.4. Antropología y estructuralismo 
1.5. Empirismo  

 
UNIDAD DOS: PROPÓSITOS DE LA INVESTIGACIÓN 

CUALITATIVA EN LA POSTURA O ENFOQUE 
FENOMENOLÓGICO HERMENÉUTICO 

INTERPRETATIVA  
02 al 16 de septiembre 

2.1. Encontrar los contextos de significación a partir 
de las comunidades 

2.2. Recuperar los procesos de significación a partir de 
la oralidad y de las formas de vida 
2.3. Reconstruir entramados de redes de significación 
para los procesos en torno a los escenarios y los 
sujetos 

 
UNIDAD TRES TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

CUALITATIVA  
18 de septiembre al 02 de octubre 

3.1. Fenomenología 
3.2. Interaccionismo simbólico 
3.3. Psicología crítica 
3.4. Etnografía 
 

UNIDAD CUATRO CONSTRUCCIÓN DEL OBJETO DE 
ESTUDIO Y SUS SIGNIFICADOS  

05 al 23 de octubre 
4.1. Cualificación del objeto de estudio 
4.2. Cualificación del escenario de estudio 
4.3. Cualificación de los sujetos de estudio 
4.4. Condiciones para construir el texto de la 
investigación 
4.5. Análisis de los textos 

 
UNIDAD CINCO CONSTRUCCIÓN DE TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS. CLÍNICA DE ACERCAMIENTO Y 

DISPOSITIVOS PSICOANALÍTICOS  
26 de octubre al 13 de noviembre 

5.1. Las entrevistas 
5.1.1. Estructuradas 
5.1.2. Semiestructuradas 
5.1.3. Historias de vida 
5.1.4. Estudios de caso 
5.2. Registros 
5.2.1. Diario de campo 
5.2.2. Registros de observaciones focalizados al objeto 
5.3. Otros 
5.3.1. Genealogías 
5.3.2. Mapas genealógicos 
5.3.3. Topografías 

 
UNIDAD SEIS PRESENTACIÓN DEL ESCRITO 

CUALITATIVO  
18 al 25 de noviembre  

6.1. Tipos de narración 
6.2. Referentes empíricos y teóricos 

6.3. Aparato crítico 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 
Cada una de las unidades que contempla la 
presente asignatura tendrá su evaluación al 
término de la misma, que en conjunto hará la 
evaluación, por periodo. 
 
 
Evaluación a distancia: 
 
Examen 1er parcial………………………………………...40% 
Examen de 
seguimiento……………………………………10% 
Participación……………………………………………….10% 
Carpeta de 
evidencias……………………………………….40% 
 
Evaluación presencial:  
 
Examen…………………………………………………………..50% 
Actividades de evaluación formativa.……………..35% 
Participación………………………..…………………………15% 
Nota: La evaluación puede cambiar de acuerdo a 
la situación presentada. 
 
 

IMPORTANTE 
Para tener derecho a considerar los 

presentes rubros es indispensable tener el 80% de 
asistencia a clases, y deberán presentarse vestidos 
formalmente en fechas de examen. 
 

EVALUACIONES POR PERIODO 
 

PRIMERA 

23 de septiembre de 2020 

 

SEGUNDA 

21 de octubre de 2020 

 

TERCERA 

25 de noviembre de 2020 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


