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- PRESENTACIÓN 

El Campo de Curriculum se inserta en la tercera fase de formación de la 
Licenciatura en Pedagogía (7º y 8o Semestres), y es un espacio opcional (junto 
con el de Docencia, Orientación Educativa, Comunicación y Proyectos Educativos) 
para que el alumno profundicé y se pre-especialice en un ámbito especifico de su 
formación y desempeño profesional. 
 
La tercera fase de formación se organiza con el propósito de: “... fortalecer la 
formación profesional del pedagogo desde una perspectiva integradora, tanto en 
relación con los planteos teórico-pedagógicos actuales, como con los 
conocimientos y habilidades orientados a resolver problemáticas educativas 
concretas del Sistema Educativo Nacional” ( Plan de Estudios; 1990, 12). 
 
Para el desarrollo del Campo de Curriculum se proponen seis materias de 
concentración (el Seminario de Tesis I y II, el Seminario Taller de Concentración I 
y II, los Seminarios Modelos Curriculares y Técnicas de Evaluación Curricular, así 
como cuatro materias optativas (Análisis y práctica Curricular, Paradigmas y 
Teorías del Aprendizaje y el Taller de Redacción de Trabajos Recepcionales i y II),  
de las cuales el alumno podrá elegir o bien seleccionar alguna otra materia 
optativa ofrecida en alguno de los otros campos de acuerdo a sus intereses 
investigativos y necesidades de formación profesional. 
 
Se plantea una articulación entre las actividades teóricas y prácticas desarrolladas 
en las materias de concentración y las optativas, con el proceso de titulación y el 
servicio social, a fin de que el estudiante a través de estas actividades académicas  
pueda acceder al dominio de los conocimientos pedagógicos específicos al campo 
del curriculum para que pueda intervenir en la resolución de problemas  de nuestra 
realidad educativa actual.  
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- OBJETIVOS 
 
Objetivo General. 
 
Desarrollar y evaluar una propuesta de formación en el Campo de curriculum para 
fortalecer la Tercera fase de Formación Profesional de la Licenciatura en 
Pedagogía mediante el fortalecimiento de competencias (conocimientos, 
información, destrezas, actitudes y valores) orientadas hacia la investigación 
educativa en este campo de intervención educativa, a través de la adquisición de 
herramientas teóricas y metodológicas para impulsar el desarrollo y la innovación 
de propuestas curriculares en distintos niveles y modalidades educativas.  
 
Objetivos Específicos 
 
- Ofrecer al estudiante los conocimientos teóricos y metodológicos para el 
análisis de los modelos predominantes en la intervención escolar, así como para la 
evaluación de programas y experiencias curriculares  en diferente niveles y 
modalidades educativas. 
- Brindar al alumno la formación teórica para comprensión y reflexión critica de 
los procesos de apropiación y reconstrucción inherentes al desarrollo curricular. 
- Proporcionar las herramientas teóricas y metodológicas para la elaboración de 
propuestas curriculares y escenarios educativos alternativos. 
- Reforzar el desarrollo de las competencias (conocimientos, información, 
actitudes y valores) para impulsar la formación en la investigación educativa, 
particularmente en el campo del curriculum. 
- Brindar al alumno las herramientas técnico-metodológicas para el diseño y 
elaboración de su trabajo recepcional. 
- Desarrollar y avanzar en el desarrollo del trabajo recepcional para el logro de la 
titulación. 
 

- MATERIAS ANTECEDENTES 
 
En general las materias organizadas en el Plan de Estudios de la Licenciatura en 
pedagogía (1990) para el desarrollo de la Fase de Formación Inicial (Primera 
Fase) y la de Campos de Formación y Trabajo Profesional son la base teórica y 
conceptual para iniciar la pre-especialización en el Campo de Curriculum.  
Sin embargo, cobran especial importancia algunas de las materias ya cursadas en 
las línea de Introducción a la Psicología (Desarrollo, aprendizaje y educación; 
Psicología social grupos y aprendizaje; Programación y evaluación didácticas), y 
en Introducción a la Pedagogía (Teoría curricular, y Desarrollo y evaluación 
curricular). 
 

- CONTENIDOS 7º Y 8º SEMESTRES. 
 
Presentación de los contenidos teóricos y prácticos de las distintas materias que 
conforman la Propuesta Curricular del Campo de Curriculum. 
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A. Seminarios de Tesis y Seminarios-Taller de Concentración en Campo. 
 
Seminarios de Tesis I y II. 
 
Profesor Eduardo Velázquez Suárez 
 
En los Seminarios de Tesis I y II se pretende brindar los elementos que favorezcan 
e impulsen la formación de los futuros profesionales en el campo del curriculum, a 
través de la adquisición de herramientas teóricas y metodológicas en y para 
producción de nuevos conocimientos, entendiendo a la investigación como un 
recurso fundamental en el  ejercicio profesional del futuro pedagogo. Los Objetivos 
específicos son: 
 
- Introducir al estudiante en el análisis de algunos de las problemáticas iniciales 
a las que se enfrenta el investigador  en educación, y particularmente en el campo 
del curriculum: el investigador y la construcción de su objeto de estudio. 
- Delimitar y formular problemáticas específicas en el campo del curriculum: 
ubicación temática y delimitación del problema de investigación. 
- Determinar los elementos teóricos y las categorías de análisis: integración del 
estado del arte en la temática específica y primera aproximación a los referentes 
teóricos básicos.  
- Diseñar las estrategias metodológicas necesarias en el abordaje de problemas 
de estudio seleccionado: construcción de la perspectiva metodológica.  
- Elaboración del Proyecto de tesis de acuerdo a los lineamientos establecidos 
en el campo de la investigación científica. 
- Apoyar al estudiante en el desarrollo y aplicación de habilidades para la 
investigación y la producción académica: avance en la producción de la tesis. 
 
Se propone una modalidad de trabajo a manera de un Seminario – Taller, que se 
desarrollará a través de actividades tanto teóricas como prácticas. El momento 
conceptual busca introducir a los participantes en la reflexión de las problemáticas 
metodológicas en el campo de las Ciencias Sociales, y particularmente, en el 
proceso de construcción y producción de conocimientos acerca de los fenómenos 
educativos particularmente en el campo del curriculum. El momento de la actividad 
práctica tiene como finalidad el reconocimiento y delimitación de objetos y 
problemas de conocimientos específicos en el campo educativo en que se inserta 
su ejercicio profesional. 
 
Impulsar el análisis teórico y el desarrollo de la investigación  (a nivel de la 
Licenciatura), y de propuestas vinculadas a  los diversos aspectos que conforman 
los procesos de planeación desarrollo y evaluación curricular. Los objetivos 
específicos son: 
 
- Recuperar los aportes teóricos, propuestas curriculares y experiencias 
institucionales en diferentes niveles y modalidades educativas.  
- Indagar sobre diversos problemas relacionados con la planeación, desarrollo y 
evaluación curricular. 
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- Impulsar el desarrollo de propuestas orientadas hacia la innovación y 
desarrollo curricular. 
 
La propuesta de trabajo para el desarrollo del Seminario, parte del criterio de 
considerar que se ha elaborado el Proyecto de tesis (el cuál fue el producto de 
trabajo del Seminario de Tesis I), y que cada estudiante cuenta con el apoyo de un 
asesor de tesis. A partir de este criterio, el Seminario se instrumentará por medio 
de la socialización de los avances de los estudiantes en sus trabajos de  
investigación acompañados de la revisión y análisis de la bibliografía 
correspondiente a cada tema de investigación seleccionado. Esta socialización 
conlleva actividades grupales e individuales. 
 
La actividad  grupal se llevará a cabo en reuniones plenarias para la presentación, 
intercambio y retroalimentación de elementos teóricos que apoyen al alumno a 
enriquecer la comprensión de las diferentes perspectivas teóricas elegidas para la 
construcción de sus objetos de estudio.  La actividad individual consiste en la 
lectura y sistematización de la bibliografía  temática básica propuesta en este 
Seminario más la bibliografía específica identificada por el propio estudiante bajo 
la dirección de su asesor respectivo. La actividad individual se apoyará por medio 
de  la asesoría continua y permanente de la responsable del Seminario. 
 
El Seminario considera en su desarrollo la necesaria interrelación de cuatro aspectos 
fundamentales: 
 
1) El dominio de teorías del conocimiento, así como de teorías educativas y del 

aprendizaje mas importante. 
2) La apropiación de las estrategias metodológicas del proceso de la generación del 

conocimiento en él o los autores necesarios para profundizar en la investigación 
propuesta. 

3) El conocimiento y manejo de diversas técnicas e instrumentos de investigación. 
4) La formación permanente para el fortalecimiento de habilidades y actitudes 

consecuentes con los avances de la investigación, frente a los procesos 
educativos. 

 
Los cuatro aspectos señalados se trabajaran a lo largo de dos semestres durante los 
cuales se desarrollaran en cuatro líneas que harán posible la realización de un 
trabajo de investigación para obtener el grado de licenciatura. 
 
- Construcción teórica del objeto de estudio. En la que se recuperará, estudiará y 
profundizará en las teorías de conocimiento, teorías educativas y del aprendizaje 
pertinentes al objeto de investigación. 
 
- Metodología de la Investigación. Consecuente con el punto de vista teórico, se 
definirán las estrategias metodológicas más adecuadas para el conocimiento de la 
realidad objeto de la investigación, es decir los planteamientos metodológicos que 
guiarán el acercamiento a la realidad. 
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- Técnicas e Instrumentos de Investigación. Paralelamente a la definición de la 
metodología se diseñarán, elaborarán y realizarán las técnicas e instrumentos de 
investigación que permitan la obtención de los datos necesarios para el conocimiento 
de la realidad. 
 
- Uso de la Investigación. Se sistematizarán los resultados del proceso de 
investigación, buscando generar propuestas desde el perfil profesional de cada 
alumno, para su posible inserción en la realidad investigada. 
 
El desarrollo de estas cuatro líneas servirá como elemento articulador de los distintos 
proyectos de investigación, de modo que aunque para cada proyecto se vayan 
definiendo trabajos específicos a partir de sus propias necesidades, los participantes  
compartirán tareas, lecturas y momentos de análisis y reflexión que los lleven a 
enriquecer su proyecto y el de sus compañeros así como su propio proceso 
formativo. 
 
Seminario Taller de Concentración I y II. 
 
Profesor Manuel Aguilar García 
 
 
En el campo del Curriculum se han venido confrontando en la actualidad distintas 
perspectivas históricas y teóricas que conciben este campo de realidad, de 
manera diferenciada. Desde concepciones curriculares tradicionales (clásicas), 
restringidas, hasta concepciones curriculares actuales que apuntan hacia aspectos 
epistemológicos y axiológicos. 
 
Esto ha traído como consecuencia un desperfilamiento del campo de acción que 
corresponde a este ámbito inserto en la realidad educativa, vinculado a lo 
pedagógico. 
 
Desde el punto de vista de la práctica curricular, el dilema se pragmatiza en una 
práctica pedagógica tradicional, o una práctica pedagógica crítica, que determinan 
concepciones de lo pedagógico diferentes, referidas a: 
 

1. Concepciones diferenciadas acerca del conocimiento. 
2. Formas de selección, organización y transmisión del conocimiento. 
3. Determinadas fundamentaciones que sustenta teóricamente al campo del 

curriculum. 
 
Y en definitiva, distintas acepciones acerca de la función del profesor y el alumno, 
en ocasiones, contrapuestas. 
 
De este modo, las contradicciones que se generan tanto, desde el punto de vista 
teórico, como de la práctica curricular, coexisten dentro de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, considerando a estos procesos como los ámbitos 
didáctico-metodológicos que potencian al curriculum. 
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La tesis que aquí se plantea es: la estrecha relación que existe entre Curriculum y 
Practica Curricular (Proceso de Enseñanza-Aprendizaje) y Practica Curricular 
(Proceso de Enseñanza-Aprendizaje) y Curriculum. 
 
Siguiendo la lógica del análisis y extrapolándolo al campo del Curriculum y la 
Practica Curricular, el punto crucial radica en ir desde un desencantamiento a un 
encantamiento pedagógico, lo que implica postular un propuesta radical en las 
raíces epistemológicas del campo, en donde los actores educativos se sienten 
comprometidos consigo mismos, con los otros y con el mundo natural y social (lo 
que significa una redefinición de los sentidos y fines últimos de la Educación). 
Dentro de este ámbito, tenemos la esperanza que tanto una concepción curricular 
critica, como una practica curricular critica, pueden replantear y cambiar la 
orientación de la enseñanza y del aprendizaje. 
 
Estos planteamientos nos llevan a considerar dos tipos de antecedentes teóricos 
que se refieren a: 

 Las concepciones epistemológicas en el ámbito de las ideologías 
curriculares. 

 Los paradigmas curriculares. 
 
Concepciones epistemológicas de las de las ideas curriculares. 
 
En el campo del curriculum, muy ocasionalmente la literatura existente hace 
referencia a las implicaciones epistemológicas que conllevan las diferentes 
ideologías y concepciones curriculares. Si embargo, desde el punto de vista 
teórico y desde el de la práctica curricular, resulta difícil entender los fundamentos 
del curriculum, sin tener como marco de referencia las diferentes perspectivas 
epistemológicas que subyacen a cada concepción, paradigma o ideología. Dado el 
énfasis con que se está tratando esta problemática, en la literatura actual, es 
necesario revisar y estructurar un marco teórico coherente que permita visualizar 
las implicaciones que presenta asumir una u otra postura en el desarrollo del 
curriculum y en la práctica pedagógica. 
 
Muchas definiciones y concepciones actuales acerca del curriculum, centran su 
atención, de una u otra forma, en el problema del curriculum como un problema de 
conocimiento. Así el curriculum, se preocupa de la selección, organización, 
clasificación y distribución del conocimiento. Desde esta perspectiva, es válido que 
al abordar el curriculum se planteen las siguientes preguntas: 
 
¿Quién o quiénes seleccionan el conocimiento? 
¿Quién o quiénes organizan el conocimiento? 
¿Quién o quiénes clasifican el conocimiento? 
¿Quién o quiénes distribuyen el conocimiento? 
¿Cómo se selecciona, organiza, clasifica y distribuye el conocimiento? 
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Desde una perspectiva diferente, hay criterios que le otorgan validez social al 
conocimiento, a cómo se generan y a cómo se legitima socialmente un saber. 
Debe anotarse que esto último hace referencia a cómo el conocimiento llega a 
alcanzar tal o cual estatus o categoría, como para ser considerado dentro de una 
estructura curricular, de modo que sea distribuido uniformemente a todos los 
miembros de una comunidad escolar, a través de los sistemas formales de 
educación. 
 
Asimismo, las diferentes formas de conocimiento deben constituir objetivos 
universales de todo curriculum. 
 
Desde un marco de referencia más amplio, al hacer un análisis sobre las 
principales ideologías curriculares que se identifican, cada una de ellas puede ser 
enmarcada dentro de una determinada concepción o postura epistemológica y las 
proyecciones que tienen en los diferentes aspectos del curriculum. 
 
Así, por ejemplo, la ideología centrada en los estudios de las disciplinas asume 
una postura objetivista del conocimiento, entendiendo por realidad objetiva las 
cosas que están dentro del mundo de lo real y cuya existencia y naturaleza 
pueden ser imparcialmente percibidas y verificadas; la ideología de la eficiencia 
social asume también un postura objetivista del conocimiento, pero la existencia y 
naturaleza de la realidad objetiva, está determinada por la forma como los 
miembros de la sociedad perciben y verifican imparcialmente dicha realidad (la 
realidad objetiva se refiere a aquellas cosas independientes de la mente del 
perceptor); la ideología centrada en el estudio del alumno, asume una postura 
subjetivista del conocimiento, en donde la realidad subjetiva se refiere a las cosas 
que están dentro de la mente de las personas, las cuales resultan de sus propias 
observaciones personales (únicas), sus sentimientos, pensamientos, 
temperamento, etc. (la realidad subjetiva se refiere a las concepciones, 
significados o percepciones dentro de la mente de las personas); y la ideología de 
la reconstrucción social asume una postura subjetivista social acerca del 
conocimiento, la cual entiende la realidad social tal como es percibida 
subjetivamente por los individuos, los significados y concepciones que a ella le 
asigna. 
 
Las consideraciones anteriores permiten plantear la necesidad de concebir el 
curriculum, en última instancia, como un problema de conocimiento dentro del cual 
es posible encontrar distintas opciones y que, por lo tanto, determinan las 
orientaciones, concepciones y significados de los diferentes aspectos que 
involucra, desde un punto de vista teórico y de la práctica curricular. 
 
Consecuentemente con lo anterior, el problema del conocimiento curricular es 
posible abordarlo desde dos disciplinas básicas: desde la epistemología, que trata 
el problema del conocimiento en tanto construcción individual, esto es, relación 
sujeto cognoscente-objeto cognoscible, y desde la sociología del conocimiento 
que trata el problema del conocimiento en tanto, construcción social de la realidad, 
esto es, sujeto social cognoscente-objeto social cognoscible. Esto último, dado 
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que el conocimiento es valorizado no por su naturaleza, fuente de origen o 
esencia, sino por el significado que socialmente se le atribuye al conocimiento, 
subjetiva u objetivamente. 
 
Si se hace un análisis a partir del primer punto de referencia (epistemología), 
debemos enmarcar al menos dos ideologías curriculares: la del racionalismo 
académico o ideología centrada en la enseñanza de las disciplinas y la ideología 
centrada en el estudio del alumno. En la primera se asume una postura objetivista 
del conocimiento y en la segunda, en cambio, una postura subjetivista, esto 
considerando los diversos aspectos que implica el conocimiento: su naturaleza, 
posibilidad, origen, esencia y valor. 
 
Desde el segundo marco de referencia, sociología del conocimiento, el curriculum 
da cuenta de la existencia de dos ideologías curriculares que se vinculan 
directamente con la sociología del conocimiento: la ideología de la eficiencia social 
y la de reconstrucción social. En la primera, se asume el conocimiento como 
objetivismo social y en la segunda, como subjetivismo social. El carácter de 
“social” es lo que diferencia a estas ideologías de las primeras, entendiéndose que 
en una, se concibe al conocimiento como construcción objetiva de la realidad 
social, y en la otra el conocimiento como construcción subjetiva de la realidad 
social. 
 
Considerando los planteamientos establecidos, se puede resumir que la 
sustentación epistemológica a establecido las siguientes concepciones: 
 

 Concepción epistemológica de la ideología centrada en la enseñanza de las 
disciplinas. 

 Concepción epistemológica de la ideología de la eficiencia social. 

 Concepción epistemológica de la ideología centrada en el alumno. 

 Concepción epistemológica de la ideología de reconstrucción social. 
 
Paradigmas curriculares. 
 
Los planeamientos de las ideologías curriculares presentados anteriormente, y las 
especificaciones que se hacen de cada uno de los elementos del curriculum en lo 
que se refiere a su sentido y concepciones, encuentran su justificación dentro de 
los paradigmas que los definen. 
 
Los antecedentes que deben tenerse en cuenta para la definición de propuestas 
curriculares innovadoras, son los que se refieren al campo de la teoría curricular, y 
específicamente a los paradigmas curriculares. 
 
La noción de paradigma en el campo del curriculum se incorpora a partir de los 
trabajos realizados por Thomas Kuhn, en su libro “La estructura de la revoluciones 
científicas”, en donde establece a partir de los antecedentes de la Filosofía, la 
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Historia, la Psicología y las Ciencias Naturales, que el hacer ciencia en cualquier 
época se origina de un marco de referencia conceptual. 
 
A dicho marco de referencia le llamó Paradigma, y lo definió como un conjunto de 
ideas, valores y reglas que orientan la conducta del proceso de investigación, la 
manera como se deben interpretar los datos, y la forma como debe verse el 
mundo. 
 
A partir de esto, definió lo que él llama Ciencia Normal y reconfirmó el carácter 
histórico y dinámico de la ciencia, cuyo origen se encuentra en la existencia de las 
anomalías o problemas que no pueden ser explicados desde el marco de la 
Ciencia Normal. 
 
A partir de estas ideas y tomando como marco de referencia las preguntas 
paradigmáticas que se plantean en el campo curricular, y los aportes teóricos que 
se han venido presentando a través de la historia, se ha llegado al establecimiento 
de tres paradigmas fundamentales en el campo del curriculum. 
 
1. El Paradigma Perennialista o Empírico Analítico (Psositivista). 
2. Paradigma Práctico o Interpretativo (Hermenéutico, Fenomenológico). 
3. El Paradigma Crítico o Emancipatorio (Ciencia Social Crítica). 
 

B. Materias relacionadas con el campo seleccionado. 
 
Investigación Curricular I 
 
Profesora Diana Contreras 
 
Para el logro de las metas delineadas por el proceso de desarrollo curricular en el 
sistema educativo, no sólo basta tomar como factores de praxis educativa las 
teorías científicas, el diagnóstico de necesidades, la participación de los elementos 
del currículum, la determinación de una metodología, la adopción de nuevos 
sistemas, ya que los mismos no son factores suficientes para que se hagan 
coherentes y positivas, dentro del desarrollo curricular, las acciones y propósitos 
educativos; para ello se requiere un esquema que los filtre y exprese la pertinencia 
o no de ellos, y determine aproximadamente los factores aplicables. Hay que 
tomar en cuenta en la praxis educativa, en los factores del currículum y en las 
teorías científicas, a los Modelos como esquemas-filtros, porque ellos constituyen 
un mediador entre sí y funcionan como un recurso técnico para el desarrollo del 
currículum, dándole una fundamentación al mismo, desechando las técnicas 
empíricas y personales que se utilizaban anteriormente. 
 
Los Modelos Curriculares son: 
a. Es una representación simbólica y simplificada del proceso curricular o parte de 
él, que responde a objetivos definidos. 
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b. Como una representación en miniatura que esquematiza los datos y / o 
fenómenos curriculares y de este modo ayuda a comprenderlos. 
c. Son representaciones simplificadas de gráficas o abstractas del sistema 
educativo, sus elementos y relaciones, que se organizan de acuerdo al marco 
teórico desde el cual se les comprende. Hay tantos modelos como objetivos se 
persiguen a formularlos y como marcos teóricos de referencia tengan. Los 
modelos pueden ser: 
 
a) Descriptivos. 
b) Predictivos. 
c) Hipotéticos. 
d) De Planificación. 
e) De Síntesis de los diferentes tipos de modelos. 
 
De acuerdo a las definiciones presentadas, el modelo es un esquema científico-
técnico que sirve de mediador y filtro entre la realidad y la teoría, entre la ciencia y 
la praxis, ya que todas aquellas informaciones son producto de una investigación 
de la realidad y el medio, y de esta manera para seleccionar aquéllas que sean útil 
para el proceso del desarrollo del currículum. Por lo tanto, el modelo es un 
esquema conceptual y como tal no existe uno que agote en forma definitiva y 
absoluta la interpretación de la realidad o que su metodología sea el filtro ideal 
para la selección de la información. Los modelos sólo captan una parte de las 
particularidades de la realidad que se presenta. 
Un modelo es un instrumento construido de acuerdo a los propósitos de quien lo 
construye, y se elabora en función de un marco conceptual determinado, por 
teorías científicas y esquemas teóricos. 
 
Todo modelo está constituido por aquellas representaciones que permiten: 
a) Identificar los elementos a tomar en un determinado proceso o en un aspecto 
del mismo. 
b) Describir las funciones u operaciones involucradas. 
c) Señalar la secuencia general del proceso que describe. 
 
Los modelos responden a determinados propósitos y su objetivo dependerá de los 
acontecimientos, implantación y planteamientos teóricos que se le deben atribuir a 
la acción, fenómeno y hecho representado. 
 
La creación y adaptación de modelos en la educación, ha permitido facilitar el 
análisis de la acción educativa y, por ende, procesar de manera científica la toma 
de decisiones. Los modelos educativos definen los siguientes elementos: los 
componentes más relevantes del currículum, las opciones y tomas de decisiones 
que permitirán definirlas acciones en torno al proceso educativo. 
 
Los Modelos Curriculares son, por lo tanto, aquellos instrumentos que buscan 
representar gráficamente la realidad de las fases del proceso  curricular, ya que 
muchos de ellos nos permiten 
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analizar, diseñar, implementar y controlar el proceso. En consecuencia, cada 
currículum es una representación simbólica de la forma cómo se percibe la 
realidad enseñanza-aprendizaje por parte de los teóricos. 
 
Esto se explica porque los símbolos no sólo son letras o números, sino también 
conceptos, mímicas y cualquier otro tipo de "señales" abstractas o concretas, 
simples o complejas, que el hombre utiliza para explicarse la realidad. En 
consecuencia a lo expuesto, un modelo curricular es una representación simbólica 
y simplificada del proceso curricular o parte de él que responde a objetivos 
definidos. Si los modelos responden a teorías científicas, se dice que son modelos 
científicos. Los modelos tienen un carácter arbitrario (que les está vedado a la 
teoría), y que la selección de sus elementos e interacciones está orientada por las 
intenciones de su diseñador. 
 
Existe diversidad de modelos curriculares; sin embargo, hay unos más 
significativos que otros y su valor técnico dependerá de la validez, confiabilidad de 
la información que él proporcione, de las necesidades educativas, de las 
deficiencias y logros alcanzados en el proceso. 
 
La complejidad del proceso curricular amerita la utilización de modelos, que 
operen como esquemas teóricos y en donde se consideren todas las etapas, 
niveles, momentos, factores y elementos del proceso. El mismo será efectivo en la 
medida que entregue información adecuada, válida, precisa, confiable, oportuna y 
temporal de esa realidad educativa que representa. 
 
Los modelos. curriculares como solución de problemas educativos actúan como 
esquemas teóricos que permiten explicar de manera simplificada, el complejo 
proceso curricular; por lo tanto, es importante su utilización porque nos permite 
determinar las necesidades, elementos fundamentales de la planificación y los 
criterios que nos permitirán ajustar y controlar el currículum de una institución. 
 
Para que el modelo curricular pueda considerarse como una solución a los 
problemas educativos, tiene que estar en función del contexto teórico e histórico, 
como base de esa realidad; que el mismo tenga coherencia lógica entre sus 
partes, sea pertinente y factible su concepción. Que responda a criterios de 
flexibilidad, operacionalización, dinamismo y realista. Esto con la finalidad de 
verificar su congruencia con las exigencias reales de la educación y calcular su 
margen de factibilidad. 
 
Investigación en el Campo Curricular 
 
Profesora Diana Contreras 
 
El objetivo del curso es la revisión y recuperación de los planteamientos teóricos 
respecto de la teoría curricular con el objeto de que los estudiantes tengan una 
visión más integral de la problemática curricular. La parte práctica del seminario-
taller se refiere a la revisión de diversos programas curriculares con el objeto de 
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hacer un análisis detallado de sus componentes, para observar su integración en 
función del contexto sociocultural, temporal y educativo, su inscripción en el nivel 
educativo que trata de atender, los objetivos que se propone, la configuración del 
mapa curricular, los perfiles de ingreso y egreso, las estrategias pedagógicas y la 
disponibilidad de recursos, tanto materiales como humanos, que lo sostienen. 
 
Debido a lo abarcativo de esta propuesta, se podrán realizar las tareas necesarias, 
a través de la división del grupo escolar, en subgrupos, para que cada uno se 
encargue de analizar alguna propuesta de distinto nivel educativo, y que, 
posteriormente, se pongan en común los resultados de cada evaluación, con el fin 
de que se compartan las experiencias parciales en el colectivo. 
 
Para que esta propuesta pueda operar se revisarán proyectos curriculares 
diversos, en conformidad con algunos principios analíticos derivados de una 
evaluación, tanto de coherencia interna de dichos programas, como si es posible, 
de su desarrollo en la práctica, lo cuál supone también, la necesidad de que los 
estudiantes acudan a las instituciones ejecutoras de dichos programas, para mirar 
también su operación.  
 
Otra de las vetas susceptibles de ser trabajadas durante este seminario-taller se 
refiere a la posibilidad de conocer algunos programas de otros países, para, 
eventualmente, hacer algunos análisis comparativos de éstos con programas de 
formación nacionales.  
 
C. Materias optativas. 
 
Educación y Valores I y II 
 
Profesora Marina Dimitrievna Okolova 
 
La Educación en Valores recibe una atención preferente en los actuales diseños 
curriculares. 
En los últimos años, se han producido importantes modificaciones en los 
escenarios escolares. 
De ser lugares destinados a la difusión de saberes y a la asimilación, por parte de 
los estudiantes, de contenidos conceptuales, han pasado a convertirse en ámbitos 
de promoción de actitudes y valores, con fines orientados a promover conductas 
de respeto, tolerancia y cooperación con el entorno. 
La escuela, de este modo, se aleja de su tradicional vertiente academicista, 
centrada en la acumulación de datos, para situar, en un lugar predominante, la 
dimensión afectiva y actitudinal.  
Conjuntamente, se ha llegado a trascender el aprendizaje centrado en contenidos 
conceptuales, para quedar reconocida la importancia de los contenidos 
actitudinales y valorativos en la estructura curricular de los centros, considerados 
influyentes en el desarrollo moral del alumnado y la configuración de su 
personalidad. 
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En este singular marco, reside la Transversalidad, importante aportación 
desprendida de la Reforma Educativa, y factor dinamizador de un cambio 
acontecido en la educación. 
Entre algunas de las características definitorias de la misma, podemos hacer 
alusión a las siguientes: 
1)  Se trata, ante todo, de una educación en valores, puesto que: 
a) Los valores y actitudes ocupan un lugar destacado en procesos de enseñanza, 
considerados instrumentos que permiten al educando desenvolverse 
adecuadamente en un mundo en constante cambio. Un mundo en el que, ante 
situaciones conflictivas, sea capaz de reflexionar y construir un particular sistema 
y jerarquía de valores, para así “enjuiciar críticamente la realidad e intervenir en 
ella para transformarla y mejorarla” (YUS RAMOS, R. 1995: 72).  
 b) Las dimensiones abordadas no pretenden quedarse en  mero objeto de 
reflexión en el aula, sino que desean promover conductas de participación 
responsable y comprometida en la mejora de la realidad.  
 c) Los valores  y  las actitudes se convierten en  instrumentos  que  dotan  de  
coherencia  y  fundamento a los factores que intervienen en procesos de  
enseñanza, propiciando, además, la vida en sociedad.  
 d) Los enfoques educativos reciben una dimensión más humana (GONZÁLEZ 
LUCINI, F. 1995), enfrentándose a la tarea de  contribuir al desarrollo integral de 
la persona y la configuración de su personalidad (REYZÁBAL, M.V. y SANZ, A.I. 
1995).  
Paralelamente a las profundas transformaciones e intereses detectados en la 
sociedad, la escuela, como agencia de socialización de primer orden junto al 
marco familiar, se encuentra ante la necesidad de revisar sus planteamientos y 
concepciones tradicionales, y junto a ellos, sus estrategias metodológicas, 
finalidades, criterios de evaluación, contenidos,... 
Por ello, puesto que nuestra realidad en ningún modo se halla estancada, sino, 
por contra, “en continuo devenir”, se hace necesaria una enseñanza inmersa en la 
sociedad, integrada en las exigencias y demandas socio-culturales, flexible y con 
posibilidad de adaptación a aquello que vaya sucediéndose. 
Se hace preciso construir una nueva escuela,  que  aún aceptando la importancia 
de la cultura tradicional como base y solidez intelectual para el ser humano, sea 
capaz de reconocer la importancia de plantear una enseñanza centrada en 
intereses y necesidades vigentes en  momentos concretos.  
De esta forma, podrá calificarse de abierta y flexible, adaptada a la realidad 
cotidiana del alumnado, y facilitadora de la consecución de aprendizajes 
significativos y funcionales, contribuyentes a generar un desarrollo integral en las 
facultades humanas y una positiva estructuración de la personalidad. 
Dicha escuela, construida en fundamentos de ética y moralidad, tratará de 
convertir al alumno en un adecuado “analista” de su entorno, reflexionando acerca 
del mismo y con inquietudes y motivaciones constantes de participación en la 
resolución de situaciones problemáticas, criticando los aspectos considerados 
injustos, e identificando posibles alternativas que poner en práctica para paliar o 
reducir los efectos negativos de la desigualdad y los conflictos en general. 
En esta nueva circunstancia de “edificación escolar”, se encuentran comprendidas 
las enseñanzas transversales. 
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Su presencia se justifica, entre otros aspectos, ante el hecho de orientarse a 
satisfacer plenamente las exigencias culturales que la sociedad presenta en 
periodos concretos, subrayando, por encima de contenidos de índole conceptual, 
los de dimensión actitudinal. 
Éstos últimos, adquieren ahora un verdadero protagonismo, reflejando en la 
estructura curricular la enseñanza de actitudes y valores.  
Varias son las características que pueden ayudarnos a conocer en profundidad 
estas materias. 
Nos detendremos en las siguientes: 
1)  Se enmarcan en torno a una educación en valores, que, considerados 

instrumentos necesarios para llegar a generar un cambio cultural y una 
transformación social, cumplen un papel dinámico en procesos educativos.  

Educación de índole valorativa en el sentido de que  mediante estas enseñanzas, 
los fines se dirigen a “educar a partir del conflicto”, planteando en el aula 
situaciones problemáticas de la realidad cotidiana, en espera de que el alumno 
asuma compromisos y responsabilidades en su progresiva resolución. 
La formación en actitudes y valores, así pues, adquiere una importancia 
significativa, de la que el contexto escolar no habrá de permanecer al margen, tal 
y como sostuvo Freinet: 

  “La escuela no debe desinteresarse de la formación moral y cívica, pues 
esta formación no sólo es necesaria, sino imprescindible, ya que sin ella, 
no puede haber una formación auténticamente humana”. (FREINET, C. 
1979: 5)  
 

2)  Mediante el abordaje de aspectos relacionados con la afectividad, el mundo 
de los sentimientos, las diversas formas de interacción y la capacidad de 
intervención en el complejo entramado social, estas materias pretenden 
enriquecer la estructura curricular. 

Así, en oposición a enfoques disciplinares tradicionales, trata de vincularse la 
dimensión afectiva y la intelectual, como punto de referencia a partir del que 
promover un desarrollo integral de las facultades humanas. 

3) Su posición en el currículum, definida como impregnación (YUS RAMOS, R. 
1997), es otro rasgo relevante de estas aportaciones educativas: 

 No ocupan un puesto específico ni se consideran materias añadidas a las 
programaciones. 

 Con ellas, no se pretenden “introducir contenidos nuevos que no estén ya 
reflejados en el currículo de las áreas” (JIMÉNEZ ARMESTO, M.J. y LALIENA 
ANDREU, L. 1992: 3). 

 Se trata, fundamentalmente, de que impregnen por entero el currículum 
escolar, de forma que éste reciba influjos de aquellos valores y actitudes 
considerados prioritarios bajo enfoques de transversalidad.  

 Los contenidos actitudinales a que hacen referencia, no sólo forman parte de 
los contenidos a desarrollar en las áreas, sino que inciden en la estructura 
organizativa y el funcionamiento del centro escolar (GONZÁLEZ LUCINI, F. 
1994).  
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4) Al trasladar a las aulas situaciones problemáticas de la vida cotidiana, mediante 
las enseñanzas transversales consigue establecerse una clara conexión entre la 
escuela y la vida (PUIG, J.M. y ,MARTÍN, X. 1998).  
Por ello, puesto que desea ofrecerse respuesta a aquellos conflictos reconocidos 
socialmente como relevantes, entre algunas de las definiciones que podemos 
conferir a tales novedosas dimensiones educativas es que “se trata de contenidos 
educativos valiosos, que responden a un proyecto válido de sociedad y de 
educación, y que, por consiguiente, están plenamente justificados dentro del 
marco social en el que ha de desarrollarse toda la educación” (JIMÉNEZ 
ARMESTO, M.J. y LALIENA ANDREU, L. 1992: 3). 
Dicha vinculación entre la escuela y la vida, genera distintas implicaciones: 

 El escenario escolar adquiere una nueva funcionalidad, asumiendo el 
compromiso, tanto de contemplar el tipo de ciudadano que se aspira a formar, 
como superar disfunciones tales como el elitismo, la competitividad y las 
diversas formas de manipulación.  

 Quedan tendidos “puentes entre el conocimiento vulgar y el conocimiento 
científico” (YUS RAMOS, R. 1997: 17), en la medida en que las cuestiones 
abordadas forman parte del universo de intereses de los alumnos.  

De ese modo, no sólo consigue incrementarse la motivación, sino que se 
descubre la funcionalidad de lo aprendido.  

 Pese a introducir en el ámbito de la enseñanza las preocupaciones más 
sobresalientes de la sociedad, las materias curriculares no se trasladan a un 
segundo término. 

En todo caso, se considera necesario llevar a cabo una revisión de sus 
contenidos, a fin de adaptarlos, tanto a conflictos sociales relevantes, como 
inquietudes de los educandos. 

 Se hace precisa una estructura organizativa en la que la colaboración, la 
solidaridad y el trabajo compartido sean notas predominantes, en espera de 
propiciar el intercambio de ideas y el contraste de puntos de vista divergentes. 

 Finalmente, hemos de destacar, que apoyándose en los ejes transversales, la 
reforma educativa desea trascender la tradicional lógica disciplinar 
imperante en la enseñanza, y con ella, los planteamientos exclusivamente 
racionalistas (RODRÍGUEZ ROJO, M. 1995).  

En su lugar, se otorga un carácter interdisciplinar a los contenidos, para llegar a 
adquirir una visión interrelacionada del saber.  
En síntesis, se trata de superar la “unidimensionalidad de la razón”,  fruto de una 
organización del conocimiento en compartimentos estancos, para ampliar el 
universo de conocimientos de los estudiantes.  
 
Educación y Modernización 
 
Profesor Eduardo Velázquez Suárez 
 
El propósito del Seminario es el análisis de  las relaciones y lógica de transmisión 
de los contenidos escolares y de apropiación de curriculum en el trabajo cotidiano 
en las aulas. El maestro a partir de su historicidad selecciona e interpreta los 
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contenidos escolares de acuerdo su concepción del mundo, a sus conocimientos, 
sus expectativas, sus valores y conforme a su experiencia. Conformándose en la 
realidad “otro” currículum en función de una lógica propia determinada por los 
sujetos maestros concretos en negociación permanente con los alumnos en la 
cotidianidad escolar. El currículum es presentado a los alumnos de acuerdo a un 
conjunto de significaciones, prácticas (incluso muchas de ellas no previstas) y 
contextos institucionales específicos. Para abordar este campo temático se han 
considerado los siguientes ejes de reflexión: 
 
- La historicidad de las prácticas curriculares: el saber docente y el proyecto 
curricular. 
- El protagonismo y ejercicio de poder en el proceso de transmisión de 
conocimientos: La vida en las aulas. 
- La práctica docente y los procesos de interpretación, resignificación de los 
contenidos escolares y  la construcción y reconstrucción del conocimiento escolar. 
- Presentación del conocimiento escolar: segmentación y presentación de 
contenidos. 
 
La mecánica propuesta para el desarrollo del Seminario requiere de un esfuerzo 
de sistematización, análisis, reflexión y socialización de las categorías y conceptos 
contenidos en los materiales de apoyo bibliográficos establecidos para las 
sesiones de trabajo, los cuales funcionarán como base para el intercambio y la 
discusión de carácter grupal. La dinámica de trabajo que se propone es de tipo 
plenario, en donde la responsable del Seminario tiene como funciones centrales la 
coordinación, la organización de las actividades grupales y la profundización de 
los contenidos temáticos.   
 
Educación y Sociedad 
 
Profesor Eduardo Velázquez Suárez 
 
En relación a los procesos escolares, varias han sido las ciencias y disciplinas que 
se han interesado por apoyar y explicar el fenómeno educativo, particularmente al 
campo del curriculum. Una de ellas es la Psicología, ésta ha generado relaciones  
con la educación tratando de favorecer, orientar y sistematizar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. 
 
Por lo anterior es de suma importancia reconocer de manera fundamentada, cuáles han 
sido aquellas concepciones y apoyos teóricos que desde la Psicología se recuperan y 
permean dichos procesos. 
 
El objetivo general del Seminario es generar el intercambio de ideas y 
experiencias de manera fundamentada, para que a la luz de los diversos 
paradigmas psicológicos, se analicen distintas formas de concebir, instrumentar, 
desarrollar y apoyar los procesos de enseñanza y aprendizaje en el curriculum 
escolar. Los principales ejes temáticos del curso son:  
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- La Psicología en la educación. Paradigmas y vínculos. 
- El paradigma conductista y sus implicaciones educativas. 
- El paradigma cognitivo y sus implicaciones educativas. 
- El paradigma psicogenético y sus implicaciones educativas. 
- El paradigma sociocultural y sus implicaciones educativas. 
 
Los trabajos se realizaran mediante diversas actividades individuales y/o grupales 
en donde la coordinadora propiciará la participación de todos y cada uno de los 
integrantes. Para que se cuente con un adecuado ritmo y nivel de discusión, será 
requisito haber preparado previamente los materiales recomendados para cada 
sesión. Al término de cada unidad temática se solicitara que los estudiantes 
instrumenten una breve propuesta didáctica, en donde se recuperen de manera 
práctica los aportes que el paradigma psicológico en cuestión sustente, mismo que 
se aplicará al grupo. Al término del curso se realizará una práctica de observación 
en una institución educativa, a fin de se identifiquen las características de dicha 
práctica  y que estás se relacionen con los enfoques teóricos abordados. 
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E. Organización de Contenidos. 

 
TIPO DE 

MATERIAS 

 

7º SEMESTRE 
 

8º SEMESTRE 

 
 
 
 
 
 
 
 

Materias 
de 

Concentración 

 
Seminario de Tesis I 

 
2 hrs. Prácticas y 4 hrs. teóricas.  

10 créditos 
Profesor 

Eduardo Velázquez Suárez 
 

 
Seminario de Tesis II 

 
2 hrs. Prácticas y 4 hrs. teóricas. 

10 créditos 
Profesor 

Eduardo Velázquez Suárez 

 
Seminario Taller de 

Concentración I 
 

4 hrs. 8 créditos 
Profesor 

Manuel Aguilar García 
 

 
Seminario Taller de 

Concentración II 
 

4 hrs. 8 créditos 
Profesor 

Manuel Aguilar García 
 

 
Investigación Curricular 

(5049) 
 

4 hrs. 8 créditos 
Profesora 

Diana Contreras 
 

 
Investigación en el Campo 

Curricular 
(5184) 

 
4 hrs. 8 créditos 

Profesora 
Diana Contreras 

 
 
 
 
 

Materias 
Optativas 

 
Educación y Modernización 

(5147) 
 

4 hrs. 8 créditos 
Profesor 

Eduardo Velázquez Suárez 
 

 
Educación y Sociedad 

(5120) 
 

4 hrs. 8 créditos 
Profesor 

Eduardo Velázquez Suárez 
 

 
Educación y Valores I 

(5151) 
 

4 hrs. 8 créditos 
Profesora 

Marina Dimitrievna Okolova 
 

 
Educación y Valores II 

(5203) 
 

4 hrs. 8 créditos 
Profesora 

Marina Dimitrievna Okolova 
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- REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN AL CAMPO 
 
Para la inscripción al campo se requieren los siguientes requisitos: 
 
- Estar interesado en pre-especializarse en temas afines al campo. 
- Desarrollar un problema de investigación o un desarrollo temático orientado 
hacia el diseño, elaboración, desarrollo y evaluación curricular.  
- Preferentemente ser alumno regular en la Licenciatura en Pedagogía. 
 

- EQUIPO DOCENTE 
 
Seminarios de concentración 
 
Eduardo Velázquez Suárez 
Manuel Aguilar García 
Diana Contreras 
 
Seminarios Optativos 
 
Marina Dimitrievna Okolova 
Eduardo Velázquez Suárez 
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- PLAN DE TRABAJO 
 
Para el desarrollo del campo de Curriculum se propone la realización del siguiente 

plan de trabajo: 

Tipo 
 de actividad 

 

Actividades 
 

Fecha  
 

Responsables 
 

Productos 
 

Observaciones 

Docencia Impartir seminarios 
de concentración y 

optativas 

Semestre 
2010-2 

Equipo Docente Seminarios 
a impartir 

 

 Impartir seminarios 
de concentración y 

optativas 

Semestre 
2011-1 

Equipo Docente Seminarios 
a impartir 

 

Investigación Formulación y 
definición de 
proyectos de 

investigación afines 
al campo. 

Semestre 
2010-2 

Equipo Docente Elaboración de 
proyectos de 
investigación 

 

Difusión 
Educativa 

Organización y 
desarrollo de un 

evento académico 
en apoyo a las 
actividades de 

investigación en el 
campo. 

Semestre 
2011-1 

Equipo Docente Organización y 
desarrollo de 

evento académico 

El logro de la 
meta propuesta 
está supeditada 

al apoyo 
institucional . 

Apoyo a la 
titulación 

Elaboración de 
Proyectos 

recepcionales. 
 

Semestre 
2010-2 

Alumnos 
Equipo Docente 

Elaboración de 
proyectos 

 

 Registro de 
proyectos 

recepcionales. 

Al finalizar 
el semestre 

2010-2 

Alumnos 
Equipo Docente 

Registro de 
proyectos de 
investigación 

 

 Asignación de 
asesores para el 

trabajo recepcional. 

Al inicio del 
Semestre 

2011-1 

Equipo docente   

 Desarrollo del 
trabajo recepcional 

Semestre 
2011-1 

Equipo Docente Avance de 
trabajos 

recepcionales a 
un 50%. 

El logro del     
50 % esta 

determinado por 
las condiciones 
y desempeño 

de los alumnos. 

Servicio Social Formulación y 
organización del 

Programa de 
Servicio Social. 

Semestre 
2010-2 

Equipo Docente Elaboración de 
Programa de 

Servicio Social. 
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Tipo 

 de actividad 

 

Actividades 
 

Fecha  
 

Responsables 
 

Productos 
 

Observaciones 

 Desarrollo del 
Programa de 

Servicio Social 

Semestre 
2011-1 

Equipo Docente Desarrollo de 
Programa de 

Servicio Social 

La apertura del 
programa esta 
condicionada al 

numero de 
alumnos 
inscritos. 

Evaluación Diseño y 
elaboración de un 

Programa de 
Evaluación de la 

Propuesta Curricular 
del Campo. 

Inicio del 
Semestre 

2010-2 

Equipo docente Elaboración de 
Programa de 
Evaluación 

 

 Aplicación de la 
primera fase de 

evaluación 

Al finalizar 
el semestre 

2010-2 

Equipo docente Informe de 
evaluación: 

Primera fase 

 

 Aplicación de la 
segunda fase de 

evaluación 

Al finalizar 
el Semestre 

2011-1 

Equipo docente Informe de 
evaluación: 

segunda fase 
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- HORARIOS 
 
El horario de trabajo  considerado para el desarrollo de la propuesta es de las 
16:00 hrs. a 21:00 hrs. Con la posibilidad de impartir las materias optativas es 
flexible para facilitar la inscripción de alumnos. Para el desarrollo del campo se 
establecen los siguientes horarios de trabajo: 

 
7º SEMESTRE 

 
HORARIO LUNES  MARTES  MIÉRCOLES JUEVES  VIERNES 

16 hrs. 
a 

18 hrs. 

Educación y 
Modernización 

(5147) 
Prof. 

Eduardo 
Velázquez 

Suárez 

Investigación 
Curricular I 

(5049) 
Profra. 

Diana Conteras 

Educación y 
Modernización 

(5147) 
Prof. 

Eduardo 
Velázquez 

Suárez 

Seminario Taller 
de 

Concentración 
en Campo I 

Prof. 
Manuel Aguilar 

García 

Educación y 
Valores I 

(5151) 
Profra. 
Marina 

Dimitrievna 
Okolova 

18 hrs. 
a 

19 hrs. 
Seminario de 

Tesis I 
Prof. 

Eduardo 
Velázquez 

Suárez 

Seminario de 
Tesis I 
Prof. 

Eduardo 
Velázquez 

Suárez 

19 hrs. 
a 

20 hrs. 

20 hrs. 
a 

21 hrs. 

   

 
8º SEMESTRE 

 
HORARIO LUNES  MARTES  MIÉRCOLES JUEVES  VIERNES 

16 hrs. 
a 

18 hrs. 

Educación y 
Sociedad 

(5120) 
Prof. 

Eduardo 
Velázquez 

Suárez 

Investigación en 
el Campo 
Curricular 

(5184) 
Profra. 

Diana Contreras 

Investigación en 
el Campo 
Curricular 

(5184) 
Prof. 

Eduardo 
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- CAMPO OCUPACIONAL. 
 
El Campo de formación Profesional orientado hacia el Curriculum ofrece al 
egresado de la Licenciatura en Pedagogía las siguientes oportunidades de 
inserción en el sector ocupacional: 
 
- Capacidad para desarrollar procesos de investigación en el campo. 
- Habilidades y destrezas para la revisión, planeación  y elaboración de 
propuestas curriculares orientadas hacia los diferentes niveles  y modalidades 
educativas. 
- Habilidades para la participación en equipos de trabajo interdisciplinarios  con 
tareas orientadas hacia la resolución de problemas educativos  mediante la mejora 
de los programas y las prácticas curriculares. 
- Conocimientos para intervenir en el desarrollo y evaluación de propuestas 
curriculares en situaciones educativas concretas. 
 

- SERVICIO SOCIAL 
  
En el campo de Curriculum se pretende implementar un Programa de Servicio 
Social en donde el estudiante  pueda llevar a cabo actividades integradoras 
interdisciplinarias para la aplicación de los conocimientos y habilidades teóricas y 
metodológicas desarrolladas en la Tercera Fase de Concentración en Campo y/o 
servicio pedagógico. El servicio social se llevará a cabo mediante una actividad 
directamente relacionada con el campo de curriculum. 
 
- TITULACIÓN 
 
El proceso de titulación de los egresados del campo se regirá de acuerdo con los 
líneamientos establecidos en el Reglamento vigente. Un criterio especifico a 
considerar es la necesaria vinculación del trabajo recepcional 
(independientemente de la forma de titulación) con los  problemas educativos 
vinculados con el campo. 
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- EVALUACIÓN 
 
Una de actividad académica  fundamental a realizar por el equipo docente que 
integra el Campo de Curriculum es llevar a cabo el la evaluación de la propuesta 
Curricular del Campo y la Evaluación de los Logros de Aprendizajes alcanzado en 
el desarrollo e instrumentación de la Propuesta. Se entiende a la evaluación como 
un proceso sistemático y permanente cuyos  resultados obtenidos son los medios 
para la retroalimentación, toma de decisiones y mejora de la intervención 
educativa. 
 
Para  llevar a cabo la evaluación curricular se pretende formular un Programa de 
Evaluación específico del campo. Este Programa implica los siguientes ejes de 
valoración: 
 
- Coherencia y pertinencia de los diferentes componentes curriculares de la 
propuesta. 
- Evaluación de los aprendizajes en función de los criterios establecidos en cada 
uno de los Seminarios. 
- Logros y dificultades en el desarrollo de Campo. 
- Eficiencia terminal 
- Seguimiento de egresados e incorporación al campo laboral. 
 
El Programa de Evaluación se  instrumentará  a lo largo del desarrollo de la 
propuesta. 
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