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PRESENTACIÓN  
 
La apertura de la opción de campo para tercera fase de la Licenciatura en Pedagogía: 
Pedagogías alternativas y formación sociocultural está pensada y diseñada en función de 
apoyar y concretar el perfil de egreso de los Licenciados en Pedagogía que forma la 
Universidad Pedagógica Nacional, institución comprometida social y públicamente a desarrollar 
en sus egresados la capacidad de: 
 

 Explicar la problemática educativa de nuestro país con base en el conocimiento de las 
teorías, los métodos y las técnicas pedagógicas y del sistema educativo nacional. 

 Construir propuestas educativas innovadoras que respondan a los requerimientos 
teóricos y prácticos del sistema educativo, basándose en el trabajo grupal e 
interdisciplinario. 

 Realizar una práctica profesional fundada en una concepción plural  humanística y crítica 
de los procesos sociales en general y educativos en particular. 

 Diseñar, desarrollar y evaluar programas educativos con base en el análisis del sistema 
educativo mexicano y el dominio de las concepciones pedagógicas actuales. 

 
La opción de campo Pedagogías alternativas y formación sociocultural, en la perspectiva 
de recuperar justamente las concepciones pedagógicas actuales, pretende ofrecer una 
formación especializada que atienda la necesidad de reflexionar, debatir, intercambiar e 
investigar sobre apremiantes problemas sociales y culturales actuales e históricos vinculados 
con la educación, a partir de la comprensión y el conocimiento fundamentados en procesos de 
investigación, desde donde eventualmente se pueda intervenir en la problemática educativa en 
todos los ámbitos, niveles e instituciones donde ésta se presenta, de tal modo que el pedagogo 
formado en ella responda ampliamente a los compromisos de nuestra institución con la 
sociedad que, a decir de sus ofrecimientos, en el ámbito laboral podrá desarrollar sus 
actividades en: 
 

 Instituciones educativas de los sectores público y privado, desde el nivel preescolar 
hasta el superior. 

 Instituciones sociales como hospitales, asociaciones civiles, organismos 
gubernamentales. 

 Medios de comunicación social. 

 Centros de investigación educativa. 

 Empresas públicas. 
 
Desde una amplia perspectiva socio-histórica, cultural, multicultural, de género y cotidiana, pero 
sobre todo con un profundo sentido social, se pretende motivar al estudiantado hacia el interés 
por los procesos de construcción de conocimiento científico según las determinaciones que 
definen lo mejor del quehacer científico actual, de tal modo que se aproximen rigurosa y 
creativamente a la comprensión del conjunto de objetos de estudio que se convocan en el 
campo propuesto y generar las posibilidades de participar en una práctica educativa y 
pedagógica innovadora en cualquiera de sus fases, ángulos y contextos.  
 
La opción de campo Pedagogías alternativas y formación sociocultural supone el desarrollo 
de actividades de docencia, investigación y difusión complementadas con programas de 
servicio social para que el estudiante se integre en su totalidad en procesos de formación 
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teórica y práctica que los prepare para continuar más allá de la licenciatura, es decir, en el 
posgrado (maestría y doctorado) en una sólida formación profesional. 
 
Desde estos parámetros, la opción también busca contribuir en la construcción de conocimiento 
útil, insertado en las tradiciones intelectuales de desarrollos teóricos críticos y alternativos a la 
tradición que limita tanto a la educación como a la pedagogía a la institución escolar. La opción 
promueve perspectivas vinculadas con el ámbito educativo en su acepción más amplia, es 
decir, aquella que contempla los procesos de formación, tanto dentro, como fuera de la escuela; 
procesos de organización no sólo intelectual o del desarrollo de habilidades académicas, sino 
de formación humana, de formación de la personalidad en todos los ámbitos sociales y desde 
su inserción cultural e histórica, considerando que sólo desde esta postura, es posible 
comprender e incidir en la socio-cultura globalizada y tecnologizada actual. 
 
La importancia de abrir espacios de formación como el propuesto estriba entre otras razones, 
en vincular la formación universitaria con las exigencias de un mundo globalizado que exige 
acortar la distancia entre la formación escolar tradicional y la dinámica socio-cultural actual 
cada vez más diversa, cuyos cambios acelerados, imponen a las jóvenes generaciones de 
egresados universitarios el desafío de la creciente competencia y actualización para las cuales, 
la escuela tradicional no los está preparando. 
 
Desarrollar en nuestros jóvenes la capacidad de pensamiento crítico y comprender, pero sobre 
todo de actuar ética y eficazmente en el complejo entorno en el que están insertos, depende en 
mucho del desarrollo de las habilidades, esto es, la capacidad de aplicar el conocimiento y la 
sensibilidad para transformar dicho entorno en beneficio de las mayorías. En este sentido la 
opción Pedagogías alternativas y formación sociocultural hace énfasis en la importancia de 
desarrollar entre los estudiantes un auténtico y comprometido sentido social que los aleje de la 
mentalidad individualista predominante de la época; ésta es, quizá el más importante y urgente 
desafío para la institución escolar actual y específicamente para los grupos colegiados como el 
nuestro, que tenemos la responsabilidad de trabajo en rubros como el docente, el investigativo 
y el de difusión, integrados todos en la intencionalidad de ofrecer una formación sólida que 
recupere la sensibilidad social, la conciencia histórica y el compromiso de transformación social 
en nuestros jóvenes. 
 
UBICACIÓN CURRICULAR 

 
La opción Pedagogías alternativas y formación sociocultural corresponde a la tercera fase 
de concentración en campo y se vincula con las fases de formación precedentes desde las 
asignaturas siguientes: 

 
PRIMERA FASE:  
 
Primer semestre: 
Filosofía de la Educación 
Introducción a la Pedagogía I 
 
Segundo semestre: 
Institucionalización, Desarrollo Económico y Educación 
Teoría Pedagógica Génesis y Desarrollo 
Introducción a la Investigación Educativa 
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SEGUNDA FASE 
 
Tercer semestre: 
Aspectos sociales de la educación 
Teoría Pedagógica Contemporánea 
 
Cuarto semestre: 
Educación y Sociedad en América Latina 
Comunicación y Procesos Educativos 
 
Quinto semestre: 
Comunicación Cultura y Educación 
Investigación Educativa  
 
Sexto semestre: 
Epistemología y Pedagogía 
Investigación Educativa II 
 

 
Como puede observarse la inserción curricular responde a la integración en la formación del 
estudiante de los contenidos curriculares relacionados con aspectos filosóficos, sociales, 
históricos, culturales, etc., enmarcados en el entrenamiento para la investigación social y 
educativa. Dicho entrenamiento se complementa con la construcción de espacios académicos 
como seminarios, coloquios de estudiantes y foros abiertos donde intercambiemos el análisis, la 
comprensión, la valoración, la discusión y debate en torno de temas diversos que también nos 
ubiquen en los espacios y foros del más alto nivel académico, no sólo en México, sino en 
cualquier parte del mundo donde podamos, aportar y enriquecernos, retroalimentarnos y 
confrontar ideas, experiencias y propuestas, orientados a la construcción de perspectivas 
estructuradas e integradas como un todo, que permitan la comprensión y aprehensión de los 
objetos de estudio, enmarcado en lo histórico, lo sociológico, lo filosófico-epistemológico y lo 
psicológico en los contextos cotidianos dentro y fuera de la escuela. 
 
En la intención de integrar la opción Pedagogías alternativas y formación sociocultural, en 
el la línea de Formación docente, se pretende que los objetos de estudio convocados 
respondan a preguntas y problemáticas que invariablemente ligadas con la docencia, aborden 
la formación humana en general y en rubros particulares vinculándolos con los contextos 
sociales, culturales e históricos, además de los institucionales tanto escolares como de salud y 
los políticos, de tal modo que generen investigaciones en que busquen comprender:  

 
¿Qué es educación y formación humana? 
¿Cómo se vincula la formación del estudiante con la formación docente? 
¿Cómo se vinculan estas formaciones con la diversidad cultural? 
¿Qué ser humano estamos formando social e institucionalmente? 
¿De qué manera los medios masivos de difusión y las nuevas tecnologías de la comunicación 
ofrecen formaciones paralelas diversas a la ofrecida por la escuela? 
¿De qué recursos dispone el docente para ofrecer un contrapeso a la enseñanza de contenidos 
tóxicos externos a la escuela y a la familia? 
¿Desde qué pedagogía estamos educando y hacia qué pedagogía pretendemos orientarnos al 
educar? 
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¿Cómo estamos entendiendo nuestra práctica educativa docente y dicente y cuáles son sus 
límites? 
¿Cuáles son las pedagogías alternativas, sus antecedentes, sus vinculaciones teóricas, sus 
pretensiones sociales y educativas y qué resultados pueden ofrecer? 
¿Cómo se vincula la pedagogía con la cultura, la historia y la sociedad? 
¿En qué tradiciones filosóficas y antropológicas nos estamos insertando en nuestra práctica 
docente-dicente y en nuestra labor investigativa? 
¿Qué estamos enseñando en la escuela, además de los contenidos conscientes y formales a 
través de nuestra práctica educativa? 
¿Qué prácticas educativas concretas definen las formaciones profesionales del pedagogo, del 
médico, del ingeniero, etc.? 
¿Cómo participa la pedagogía en la construcción cultural? 
 
El campo de conocimiento en torno a estos rubros comprende necesariamente dotar a los 
alumnos de las herramientas, no sólo teóricas, sino también metodológicas y técnicas que 
requieran para un desarrollo profesional productivo, vinculado con tradiciones filosóficas y 
pedagógicas importantes y actuales, sean dominantes, tradicionales o estructurales; aquellas 
que se plantean como alternativas, de la resistencia, sociales y cotidianas; proceso que 
conlleva a la identificación de grupos de trabajo o comunidades intelectuales, modelos y 
enfoques teórico-metodológicos definidos. 
 
Es pertinente hacer énfasis que el diseño curricular de la opción Pedagogías alternativas y 
formación sociocultural, busca formar y preparar a los egresados de la Licenciatura en 
Pedagogía en función de las exigencias propias de los posgrados, no sólo dentro de la 
Universidad Pedagógica Nacional, sino de cualquier programa fuera de esta casa de estudios, 
lo cual supone que los rubros antes mencionados, ni son los únicos, ni se agotarán con las 
investigaciones de licenciatura, sino que son fenómenos complejos, cuya investigación debe 
continuar en los posgrados. 
 
Es pertinente agregar que el perfil de egreso institucional al que nos afiliamos, y el que 
promovemos, es decir, el de la UPN, es afín con las exigencias y expectativas de programas 
interinstitucionales e intergubernamentales que buscan situarnos en la competencia 
internacional, atendiendo todos los niveles del sistema educativo mexicano y cumpliendo, 
desde una formación humanística las exigencias de eficacia y eficiencia terminal, cuyos ciclos 
de formación se concreten con índices de titulación y graduación esperados, logrados en 
tiempo y forma, vinculados al programa de maestría y doctorado. 
 
OBJETIVOS 
 

- Formar profesionales de la pedagogía conocedores de la problemática educativa de 
nuestro país enmarcado en un mundo globalizado y sustentado en las nuevas 
tecnologías. 

- Formar pedagogos capaces de construir propuestas educativas innovadoras dentro y 
fuera de la institución escolar. 

- Ofrecer a nuestros próximos egresados una visión amplia de la pedagogía que les 
permita comprender el fenómeno educativo inherente a todo ámbito de interacción 
social (familia, escuela, comunidad, instituciones, empresas, medios masivos de 
difusión, la Web, etc.). 
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- Formar profesionales de la educación con concepciones plurales, sensibles a la 
problemática de la diversidad cultural y con visiones humanísticas, críticas y éticas de 
los procesos sociales en general y educativos en particular. 

- Formar críticos analistas educativos capaces de diseñar y proponer programas de 
intervención en distintos ámbitos sociales e institucionales. 

- Desarrollar las habilidades académicas que les permitan especializarse y producir 
conocimiento original en alguna de las diversas líneas de investigación propuestas, 
siendo por tanto una importante línea de generación y aplicación del conocimiento 
construido, acorde con los señalamientos del Plan de desarrollo académico [del Área 
5 para el] 2007. 

- Incorporar al estudiante de manera integral en procesos de formación sólida que los 
prepare para continuar formándose de manera especializada, más allá de la 
licenciatura, es decir, en la continuación de su formación investigativa en el posgrado 
(maestría y doctorado).  

 
DISEÑO CURRICULAR DEL CAMPO 
 
El diseño curricular de la opción propuesta busca articular el trabajo de los estudiantes con 
programas de investigación y servicio social que atienda las necesidades de titulación y 
preparación para el posgrado. La participación en espacios de difusión periódicos a través de 
coloquios, simposios y foros diversos estimulará el ambiente académico de la universidad. 
 
El ámbito de formación propuesto para los dos últimos semestres de la Licenciatura en 
Pedagogía de la UPN se estructura a través de un diseño curricular de formación Terminal del 
nivel de licenciatura, y simultáneamente se lo  concibe como propedéutico del posgrado, según 
el siguiente contenido: 
 

FASE III CONCENTRACIÓN EN CAMPO, OPCIÓN  
Pedagogías alternativas y formación sociocultural. 
Línea: Formación docente, 

Séptimo semestre 
 
1532 Seminario - Taller de Concentración 
1533 Curso o Seminario Optativo 7 – I : 
1534 Curso o Seminario Optativo 7 – II: 
1597 Curso o Seminario Optativo 7- III: 
1531 Seminario de Tesis I 

 

Octavo semestre 
 
1537 Seminario - Taller de Concentración 
1538 Curso o Seminario Optativo 8 – I: 
1539 Curso o Seminario Optativo 8 - II: 
1540 Curso o Seminario Optativo 8 – III: 
1536 Seminario de Tesis II 
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En esta estructura curricular, los estudiantes podrán iniciar un proceso que ha comenzado 
propiamente desde el 5º. Semestre con la identificación de su objeto de estudio, la 
problematización y los primeros ejercicios en torno del planteamiento de preguntas centrales y 
objetivos de investigación; simultáneamente revisar bibliografía atingente a la investigación 
educativa y a la búsqueda de información en torno de los objetos de estudio identificados. En el 
6º. Semestre continúa con el proceso que lo llevará a elaborar y argumentar su proyecto de 
investigación para que en la tercera fase ubicada en 7º semestre, con proyecto registrado y con 
el acompañamiento de un asesor, inicie el proceso de investigación proyectado para un año 
escolar donde se contempla terminar el 8º., al menos con el primer borrador de la tesis. 

 
De este modo, la opción de campo pretende que el estudiante cuente con un asesor de tesis, 
desde el 7º. Semestre, que lo acompañe de manera personalizada en su formación de tal 
suerte que al egresar, de manera simultánea, esté en posibilidad de sustentar en un examen 
profesional. 
 
 

Semestre Materia Responsable 

7º. Seminario - Taller de Concentración 
profesional:  
 

Javier Olmedo Badía 

7º. Curso o Seminario Optativo 7 I:  
“Campos emergentes de intervención 
pedagógica I” 

Martha Altamirano Rodríguez 

7º. Curso o Seminario Optativo 7 II: Discurso y 
debates pedagógicos actuales; clave 
5023)  
“Pedagogías alternativas a examen I” 

Hugo Hernán Rodríguez 

7º. Curso o Seminario Optativo 7- III:  
“La pedagogía en la cibercultura I” 

Miguel Ramírez Carbajal 

7º. Seminario de Tesis I Ana Ornelas Huitrón 

Semestre 
8 

Materia Responsable 

8º. Seminario - Taller de Concentración 
profesional:  
“Antropología filosófica y educación II”  

Javier Olmedo Badía 

8º. Curso o Seminario Optativo 8 I:  
“Campos emergentes de intervención 
pedagógica II” 

Martha Altamirano Rodríguez 

8º. Curso o Seminario Optativo 7 II: Discurso y 
debates pedagógicos actuales; clave 
5023)  
“Pedagogías alternativas a examen II” 

Hugo Hernán Rodríguez  

8º. Curso o Seminario Optativo 7- III:  
“La pedagogía en la cibercultura II” 

Miguel Ramírez Carbajal 

8º. Seminario de Tesis II Ana Ornelas Huitrón 
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Los seminarios de tesis I y II son la parte teórica y práctica del proceso de elaboración de la 
tesis en los estudiantes de 7º y 8º semestre respectivamente. Los seminarios Taller de 
Concentración profesional son la parte práctica del mismo proceso que buscará la integración a 
partir de dos ejes fundamentales: la definición del ser humano y la definición de educación. 
Desde esta perspectiva los programas se estructuran de la siguiente manera: Primero, la parte 
introductoria de estos cursos ofrece un encuadre de los mismos en la Tercera fase de 
formación de la licenciatura. Segundo: establece una didáctica y formas de trabajo a lo largo del 
7º, y 8º semestres. Tercero: de igual manera se establecen grupalmente los criterios de 
evaluación periódica y final. 
 
El taller de Concentración profesional en su 7º y 8º. Semestres, desde su diseño 
fundamentalmente práctico, se implementa desde los parámetros de acompañamiento y 
supervisión, desde la perspectiva de una docencia vinculada; busca crear el espacio curricular 
en el cual se realicen los lineamientos de los Seminario de Tesis I y II, así como la integración 
del trabajo desarrollado en las distintas materias optativas, diseñadas e integradas a estos 
seminarios de tesis y taller de concentración profesional, desde la base de la “Antropología 
filosófica y la definición de educación”, como fundamentos y puntos de partida de toda 
investigación social y educativa. 
 
UNA INNOVACIÓN ADICIONAL  
 
En la intención de adecuarnos a los intereses académicos de nuestros estudiantes, 
aumentando la calidad de su formación terminal, se pretende flexibilizar la elección de cursos 
optativos, tanto de opción, como de turno. Es decir, los estudiantes que se integren a la opción 
Pedagogías alternativas y formación sociocultural, dependiendo de las necesidades de su 
investigación individual en torno a su objeto de estudio, podrán cursar las materias optativas 
correspondientes a otras opciones de campo de tercera fase de la Licenciatura en Pedagogía. 
Para lo cual, se pretende coordinar entre los profesores, los criterios de evaluación, calificación 
y acreditación de dichos cursos. 
 
PROGRAMAS 
 
PROGRAMA DEL SEMINARIO DE TESIS I y II 
Clave 5042 
 
PRESENTACIÓN 
 
Para realizar una investigación se requiere de diversos conocimientos y habilidades, que en el 
mejor de los casos deben aprenderse en la práctica, a través de la vinculación que consigamos 
con colectivos de prácticas específicas, comunidades intelectuales generales y/o movimientos 
culturales o filosóficos. 
 
Estas vinculaciones nos ubicarán en las principales líneas de trabajo de los campos de 
producción simbólica donde nos ubicamos y en particular en las formas de operación del campo 
educativo mexicano. 
Entre estas líneas de trabajo pueden ubicarse los debates, formas diversas de concebir la 
práctica de la investigación educativa y/o la ejecución de modelos emergentes, que pueden 
significar procesos de innovación en el quehacer investigativo. 
De entre éstas, este programa académico retoma en especial la que promueve del 
pensamiento crítico, y los aplica en la formación teórica y práctica de jóvenes investigadores, 
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asociadas a la práctica y el conocimiento de novedosas tecnologías de la investigación 
documental y la organización del conocimiento recuperado. 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Acompañar y apoyar a los estudiantes en la práctica de la elaboración de la investigación con la 
que sustentarán su titulación, su realización y exposición, de tal forma que puedan concretar 
estos saberes en la realización del documento con el cual se titularán, específicos a cada objeto 
de estudio abordado. 
 
Diseño didáctico: 
 
El Seminario de Tesis operará con análisis de textos articulados con los intereses investigativos 
de los estudiantes, en el marco de la revisión continua y confrontación con el grupo de sus 
avances de investigación, así como la aplicación directa del conocimiento que se va 
adquiriendo, contrastado tanto con la teoría que anima al Seminario como con los aportes 
brindados por los autores examinados, al ser trabajados en la dilucidación de los objetos de 
estudio específicos abordados. 
 
Criterios de evaluación: 
 
La ponderación del trabajo académico realizado se hará partiendo del concepto de 
corresponsabilidad, en tanto se entiende que se opera con un proceso de enseñanza y 
aprendizaje bi-direccional, horizontal y comunicativo: Particularmente de un gran compromiso 
profesional entre los alumnos asistentes y el profesor responsable del Seminario. En este 
contexto significativo la asistencia es un elemento importante a tomar en cuenta, pues el 
principal factor a evaluar será la participación responsable y creativa de los estudiantes, medida 
individualmente. La manera de emitir las calificaciones se acordará con el grupo; sin embargo, 
deberá tomar como eje los productos y avances en sus propias investigaciones. 
 
PROGRAMAS DE LAS MATERIAS OPTATIVAS: (programas pendientes) 
 

1) Campos emergentes de intervención pedagógica I y II: Martha Altamirano Rodríguez 
2) Pedagogías alternativas a examen I y II: Ana Ornelas Huitrón 
3) Antropología filosófica y educación I y II: Hugo  Hernán Rodríguez Vázquez 
4) Pedagogías alternativas y pensamiento crítico I y II: Miguel Ramírez Carbajal 
5) Evaluación de la educación en el contexto de la formación cultural actual: Javier Olmedo 

Badía. 


