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1. INTRODUCCIÓN 

El Tronco Común de Pedagogía en Línea (TCPLínea) comienza en el 2014-2 en la 

Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa (FPIE) (Campus Mexicali) y la 

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales (FHyCS) (Campus Tijuana), ambas 

de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), surge a partir del análisis 

que se lleva a cabo dada la demanda a dicho programa y las propias necesidades 

del futuro estudiante así como buscar alternativas para ampliar la matricula a la 

Universidad.  

El estudiante de dicho tronco común desarrollará las competencias disciplinares y 

genéricas de un futuro pedagogo a través del aula virtual que se crea dentro de la 

plataforma Blackboard logrando a su vez una formación integral a través de diversas 

actividades curriculares y no curriculares, así como la utilización de diferentes 

servicios que brinda la universidad. 

Se presenta en este documento el procedimiento que se llevó a cabo por parte del 

Centro de Educación a Distancia (CEA) en el desarrollo del diseño instruccional, así 

como la descripción de las asignaturas de los dos primeros semestres.  

A través de la descripción del perfil del alumno, docente, tutor y coordinador se 

plantea la metodología y operatividad del TCPLínea, así como otros aspectos 

importantes dentro del proceso de creación y continuidad de éste. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

De acuerdo con las recomendaciones sugeridas en el ámbito internacional, en 

México la política pública en materia de educación superior ha estado orientada 

hacia la ampliación de la cobertura, cuidando al mismo tiempo el mejoramiento de 

la calidad y considerando la necesidad de avanzar en la equidad, la responsabilidad 

social y los procesos de internacionalización. Asimismo se ha buscado una mayor 

pertinencia al establecer políticas que buscan vincular más estrechamente a las IES 

con los sectores externos a ellas. (Modelo Educativo de la UABC, 2013, p. 17). 

Según estimaciones realizadas a inicios de 2011, en México la matrícula total de la 

educación superior en el ciclo 2010-2011 superaría los tres millones de estudiantes, 

lo que representaría una cobertura educativa de 30% para el grupo de población de 

19 a 23 años (Tuirán, 2011); sin embargo, esta matrícula resultó inferior a la 

cantidad estimada, pues sumó 2 773 088 alumnos (ANUIES, 2012), que 

representaban 27.7% de la población de 19 a 23 años de edad. Dicho en otros 

términos, aún no se lograba cumplir con la meta de cobertura. En aras de lograrla, 

además del esfuerzo realizado por las universidades públicas para incrementar su 

matrícula, como parte de una política de Estado se amplió la oferta de las 

universidades tecnológicas, se mejoró el uso de la capacidad instalada en las IES y 

se impulsó la educación a distancia. (Modelo Educativo de la UABC, 2013, p. 18). 

La UABC, consciente del compromiso de atender a los sectores de la población con 

características particulares y diferenciadas que requieren espacios de aprendizaje 

más flexibles y diversificados, y ante una demanda creciente de educación superior 

en la identidad, amplía las oportunidades de acceso a este nivel mediante sus 

políticas de flexibilización, que posibilitan, entre otras cosas, el promover 

modalidades educativas de formación profesional flexibles (presencial, abierta, a 

distancia o mixta). Para lograrlo, la universidad hace uso de las tecnologías de la 

información y comunicación, los cuales favorecen la transmisión de los saberes y 

ponen los conocimientos y la información a disposición de los diferentes sectores 

de la población, con lo que se contribuye a la construcción de una sociedad más 

equitativa y justa en términos de acceso con equidad a la educación superior, de 
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modo que se cumpla, de manera equilibrada, el logro de los objetivos educativos y 

sociales (Modelo Educativo de la UABC, 2013, pp. 107-109). 

El nuevo modelo educativo de la UABC, considera al alumno como autónomo, y 

regula la participación del docente, pero no excluyéndolo de su labor. Es así como 

la didáctica recibe una nueva orientación a la modalidad no directiva y re-directiva, 

planteando una nueva metodología que se basa en la resolución de problemas y 

construcción de saberes, y donde el alumno deja de ser un agente pasivo para 

hacerse responsable de su propio proceso de formación, lo que conlleva a que le 

forme en un clima de mayor libertad, y que se facilite ser autónomo y crítico, 

principalmente en la toma de decisiones respectos a su propio ser, quehacer, saber 

y vivir de su presente y futuro (Modelo Educativo de la UABC, 2013, pp.61, 62).  

Por otra parte, el docente debe de asumir un rol que subraya su carácter de 

acompañante de un proceso de aprendizaje y estudio, capaz de estimular el 

desarrollo individual de los alumnos con apertura al reconocimiento del error (Díaz, 

2005 en Modelo Educativo de la UABC, 2013, p.68).  

En el modelo educativo de la UABC, se destaca, entre otros aspectos, el rol que la 

universidad juega con la sociedad del conocimiento, el papel de la innovación, el 

desarrollo tecnológico, el liderazgo social, el reconocimiento a los principios 

orientadores de equidad y pertinencia social, el aseguramiento de la calidad 

educativa, lo cual contribuye a mejorar el desempeño ante los diferentes ámbitos de 

la vida.  

La sociedad del conocimiento y el desarrollo de las nuevas tecnologías son 

competencias que permitirán orientar y responder las necesidades sociales de la 

educación superior (Modelo Educativo de la UABC, 2013, pp.9, 67, 68).  
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3. FUNDAMENTACIÓN 

La UABC, al igual que otras Instituciones de Educación Superior (IES), concibe la 

educación como un proceso consciente e intencional, el cual propone la realización 

del ser humano como persona e individuo que busque la excelencia de manera 

permanente y sea un agente de cambio (Modelo Educativo de la UABC, 2013, p. 

39).  

La educación es fundamental, por lo que llegar a más personas es uno de los retos 

que tiene cualquier universidad de México y el mundo por lo que implementar 

programas en modalidades no solo presencial sino semipresencial, a distancia o 

mixtas genera un mayor ingreso a éstas y un apoyo a los jóvenes y adultos que 

desean incorporarse a estudios superiores ya que les da una flexibilidad en la 

planeación de sus tiempos y en aspectos económicos, entre otros.  

La educación a distancia le brinda al estudiante autonomía llevándolo a la 

innovación y a crear puentes de comunicación entre sus compañeros, docentes y 

demás personas involucradas en su proceso de formación que de una forma u otra 

generarán en ellos una responsabilidad y manejo tecnológico que enfatizará su 

actuar como estudiante y futuro profesional de la educación. 

La UABC dentro de sus propósitos de brindar una educación de calidad y para todos 

ha proyectado a la universidad en lo presencial, semipresencial y como parte del 

esfuerzo por ofrecer mayores posibilidades de acceso a la educación superior, pone 

a disposición, desde el 2014-2, la oportunidad de cursar en la modalidad en línea el 

tronco común de los Programas de Pedagogía, que se ofertan tanto en el Campus 

Mexicali como en el Campus Tijuana.  
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4. DESCRIPCIÓN DEL TRONCO COMÚN DE PEDAGOGÍA EN LÍNEA 

4.1. Presentación 

El Tronco Común de Pedagogía en Línea se integra por 20 asignaturas distribuidas 

en tres semestres, asignaturas que a su vez son parte del Tronco Común de 

Pedagogía Presencial. Al finalizar esta etapa básica, los estudiantes eligen 

incorporase a cualquiera de los tres programas educativos de la facultad, los cuales 

se imparten en modalidad presencial (de acuerdo a la disponibilidad y a la subasta 

en que participe). Estos programas son: Licenciatura en Asesoría Psicopedagógica, 

en Docencia de la Lengua y Literatura y en Docencia de la Matemática.  

El proceso de enseñanza-aprendizaje en el TCPLínea se lleva a cabo desde la 

plataforma Blackboard, la cual se convierte en un ambiente de aprendizaje virtual. 

Es el espacio principal donde el estudiante interactúa con el contenido, con sus 

docentes, con sus compañeros de grupo. 10 En dicha plataforma se crea no solo 

un aula virtual sino también una comunidad de TCPLínea que tiene como propósito 

informar, por parte del tutor académico y del coordinador de dicho programa, 

actividades de la UABC, de la FPIE entre otras, así como propiciar el intercambio 

entre los estudiantes de cada grupo. Durante los tres semestres de etapa básica los 

estudiantes como parte de la comunidad UABC cumplirán, presencialmente, con el 

servicio social comunitario, los cursos de idioma, las actividades culturales y 

deportivas, así como la participación en cursos ofertados en el Programa Integral 

de Fortalecimiento Académico (PIFA) y el Programa Universitario de 

Fortalecimiento Académico (PUFA), además que contarán con los servicios o 

apoyos que ofrece la universidad y sus facultades como son: las tutorías, la 

orientación psicopedagógica, las áreas deportivas, la biblioteca, las becas, los 

laboratorios de cómputo, etc. Los docentes que imparten las unidades de 

aprendizaje están altamente capacitados para impartir clases en dicha modalidad, 

no obstante son asesorados por expertos en el área antes de comenzar el semestre 

y durante éste, atendiendo sus propias necesidades. Los beneficios que esta 

modalidad dentro del Tronco Común de Pedagogía brinda al estudiante son: La 

Flexibilidad horaria porque dentro de los programas existen actividades definidas, 

todas ellas asíncronas (no simultáneas), lo cual permite que el estudiante decida los 
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tiempos de estudio que se ajusten a sus necesidades. Se desarrolla competencias 

digitales porque la actividad en el aula virtual le permite desarrollar estrategias de 

aprendizaje autónomo y continuo; trabajar a distancia proyectos colaborativos; 

comunicarse asertivamente en medios electrónicos, entre otras destrezas 

importantes para su vida laboral. 

4.2. Organización curricular y académica   

4.2.1. Distribución de las unidades de aprendizaje en la etapa básica  

Unidad Académica: Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa (FPIE) y 

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales (FHyCS) 

Programa: Tronco Común de Pedagogía  

Grado Académico: Licenciatura. 

Plan de estudio: 2014-2. 

Clave Nombre de la unidad de Aprendizaje HC HL HT HPC HCl HE Cr Rq 

Etapa básica 

 Obligatoria Primer Semestre         

018625 Desarrollo Humano 2 - 2 - -  2 6 - 

018626 Teorías Clásicas de la Enseñanza 4 -  - - - 4  8 - 

018627 Historia de la Educación en México 2 - 2 - -  2 6 - 

018628 Valores y Educación 2 - 4 - -  2 8 - 

018629 Taller de Estrategias de Lectura -  - 6 - -   6 - 

018630 Lógica Formal 2 - 2 - -  2 6 - 

 Obligatoria Segundo Semestre         

018631 Corrientes del aprendizaje 2 - 2 - -  2 6 - 

018632 Teorías contemporáneas de la Enseñanza 4 -   - -  4 8 - 

018633 Sistema Educativo Mexicano 2 - 2 - -  2 6 - 

018634 Educación Cívica y Ética 2 - 2 - -  2 6 - 

018635 Estrategias de Redacción 1 - 4 - -  1 6 - 

018636 Desarrollo de Habilidades del Pensamiento 2 - 2 - -  2 6 - 

 Obligatoria Tercer Semestre         

018638 Didáctica General 2 - 2 - -  2 6 - 
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018637 Pedagogía y Epistemología 3 - 1 - -  3 7 - 

018639 Gestión Educativa Estratégica 2 - 2 - -  2 6 - 

018640 Educación, Diversidad e Inclusión 2 - 4 - -  2 8 - 

018641 Comunicación Estratégica 2 - 2 - -  2 6 - 

018642 Estadística Descriptiva 2 - 4 - -  2 8 - 

 Optativa Segundo Semestre         

019294 Competencias digitales para el aprendizaje 3 - 3 - - 3 9 - 

 Optativa Tercer Semestre         

019299 Psicología del Mexicano 2 - 2 - - 2 6 - 

 

4.3. Modelo instruccional (metodología de enseñanza-aprendizaje) 

4.3.1. Antecedentes 

El diseño instruccional de las asignaturas del Tronco Común de Pedagogía en su 

modalidad en línea, considera diferentes factores propios de la modalidad y del 

mismo plan de estudios a diseñar. 

Inicialmente, se crean equipos por Programas de Unidad de Aprendizaje (PUA) los 

cuales se conformaron por dos expertos (diseñadores del PUA o docentes que 

hayan impartido la asignatura en el tronco común de pedagogía presencial de la 

FPIE o de la FHyCS de la UABC) y uno o dos diseñadores instruccionales del CEA 

(Centro de Educación Abierta) de la UABC. 

Dicho equipo analizó el plan de estudios, sobre todo lo que respecta a perfil de 

ingreso y perfil de egreso, los PUA, competencias, prácticas y evidencias 

recurrentes. Lo anterior, permitió definir competencias básicas-comunes entre los 

PUA asociadas al perfil de egreso y alineadas con competencias globales. A su vez, 

ésto orientó la definición y selección inicial de estrategias didácticas y técnicas para 

apoyar dichas competencias y las evidencias y productos congruentes con dichas 

competencias y estrategias didácticas.  

Las competencias globales definidas, congruentes con el perfil de egreso, la 

modalidad y el documento Competencias para el siglo XXI (UNESCO, 2010), 

mismas que se fomentarán de forma complementaria en el periodo del tronco 

común, son: 
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 Competencia digital. 

 Comunicación y colaboración a través de medios virtuales. 

 Investigación documental. 

 Creatividad e Innovación. 

 Pensamiento crítico, toma de decisiones y solución de problemas. 

Mientras tanto, los métodos didácticos definidos, a resaltar con diferentes grados de 

complejidad dependiendo del semestre, son: 

 Aprendizaje basado en la investigación. 

 Aprendizaje basado en problemas. 

 Aprendizaje orientado a proyectos. 

 Aprendizaje colaborativo. 

Del mismo modo, el modelo instruccional retoma conceptos, métodos y formatos 

del trabajado en el Centro de Educación Abierta de la UABC desde 2006 (Lloréns 

et al., 2013). De éste, destacamos las siguientes premisas: 

 Enfoque por procesos en las actividades, redactado en metas.  

 En las actividades propuestas y el diseño recursivo procura responder (tanto 

a nivel curso, unidad, meta, momento del curso) a las siguientes preguntas: 

 ¿Qué aprenderá el alumno?  

 ¿Por qué necesita aprenderlo?  

 ¿Cómo lo aprenderá?  

 ¿Cómo sabrá que lo aprendió? 

4.3.2. Estrategia de diseño instruccional 

Considerando lo anterior, el diseño instruccional contempla: 

 Modificación de la estructura de prácticas y actividades de aprendizaje y 

evidencias de desempeño. 

 Posible modificación de metodología de trabajo, criterios de evaluación y 

bibliografía. 

 No se modifican el propósito del curso, la competencia general ni las 

específicas, ni los temas por unidad. 
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 Formación en bloque, donde la planeación de las actividades se organiza en 

función de lo que sucede en toda la carga semestral (alineación vertical de 

aprendizajes y desarrollo de competencias). 

 Control respecto a la forma en que se implementan las actividades a un nivel 

más detallado e integral. 

 Diseño instruccional con niveles de complejidad en función del semestre en 

que se curse la asignatura: 

 Primer semestre. Nivel introductorio en las competencias globales, a 

través de actividades y evidencias sencillas a intermedias. 

 Segundo semestre. Nivel intermedio en las competencias globales, 

a través de actividades y evidencias más complejas ocasionales. 

 Tercer semestre. Nivel avanzado en las competencias globales, a 

través de actividades y evidencias complejas y constantes. 

 Ritmo semanal, con entregas escalonadas. Esto, para permitir un balance en 

la carga de trabajo del estudiante. 

 Actividades aprovecharán las TIC disponibles (en la plataforma Blackboard y 

otros servicios institucionales y abiertos), con materiales didácticos digitales, 

mientras promueven el logro de las competencias globales. 

 Diseño gráfico para facilitar la navegación, la experiencia de aprendizaje y 

hacer más atractivo el entorno. 

 Materiales didácticos adaptados y producidos para los cursos en que se 

insertan. 

 Bibliografía electrónica actualizada y relevante, aprovechando y haciendo 

uso de la biblioteca digital de UABC. 

 Características de las evidencias y rúbricas de evaluación comunes entre 

todas las asignaturas de un mismo semestre. 

4.3.3. Descripción de las unidades de aprendizaje 

Se presenta la descripción general del curso ya desde el diseño instruccional que 

se llevará a cabo dentro de la plataforma Blackboard, así como el mapa general de 

éste donde se presenta la competencia general y las específicas haciendo énfasis 

en lo que logrará el estudiante en cada meta y el porcentaje a obtener.     
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En este momento se describe primer semestre y segundo ya que es parte de lo 

entregado, a la fecha, por el CEA a la coordinación del TCPLínea de la FPIE y de la 

FHyCS.  

Se anexa (ANEXO 1) la descripción del proceso, los posibles cambios y los 

participantes en el proyecto ya sea desde expertos, diseñadores, coordinadores del 

TCPLínea de la FPIE y de la FHyCS, así como la estructura total del curso en 

plataforma buscando con ello que los coordinadores a la par con equipos de trabajo 

que conformen antes y después de cada semestre pueda mejorar o modificar ciertos 

aspectos del diseño siempre y cuando se tome como referencia lo señalado por el 

CEA al momento de la entrega del diseño instruccional. 

4.3.3.1. Primer Semestre. Descripción general del curso 

4.3.3.1.1. Desarrollo Humano 

 

Nombre de la 

asignatura. 

Desarrollo Humano 

Nivel académico. Licenciatura 

Clave única del 

curso. 

18625 

Vigencia del plan. 2014 – 2 

Programa(s) 

académico(s) en 

que se imparte. 

Licenciatura en Asesoría Psicopedagógica 

Licenciatura en Docencia de la Lengua y Literatura 

Licenciatura en Docencia de la Matemática 

Créditos y Total de 

horas. 

Créditos: 6 

Total de horas: 64 

Tiempo de dedicación estimada por semana: 6 

Etapa formativa. Básica 

Carácter de la 

asignatura. 

Obligatoria 

Modalidad 

Instruccional. 

A distancia 

Competencia general: 
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¿Qué aprenderá el 

estudiante durante 

el curso? 

Analizar las etapas evolutivas del ser humano así como 

las características biopsicosociales desde la etapa 

prenatal hasta la muerte, mediante la revisión de los 

fundamentos teóricos del desarrollo humano, para 

identificar las estrategias de enseñanza-aprendizaje 

acordes a cada etapa de desarrollo; con una actitud 

crítica, reflexiva y respetuosa. 

Propósito general: 

La presente asignatura contribuye a identificar las 

diversas concepciones y fundamentos teóricos que 

describen el ciclo vital entendiéndolo como el producto de 

factores físicos (biológicos), psicológicos (emocionales, 

de personalidad), cognitivos y contextuales (familiares, 

sociales, educativos, culturales) que influyen en la 

evolución humana, siendo capaces de vincularlo con su 

propio proceso de desarrollo y crecimiento; mostrando 

disposición empática, tolerante y de respeto para cada 

etapa de la vida. 

 

La unidad de aprendizaje de Desarrollo Humano tiene 

como principal objetivo comprender el proceso evolutivo 

por el que el ser humano atraviesa desde la concepción 

hasta la muerte, analizando las áreas de desarrollo 

psicomotrices, afectivas, cognitivas y sociales de los 

distintos estadios del desarrollo y las características 

principales en la infancia, niñez, adolescencia, juventud, 

adultez y vejez; desde una perspectiva multidisciplinaria 

y desde el enfoque de calidad de vida de los 

adolescentes. 
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La unidad de aprendizaje apoya la introyección, el 

autodescubrimiento y autoconocimiento personal con la 

finalidad de reconocerse como seres únicos e irrepetibles 

dando valor a la vida y a la vida de otro, vivenciado y 

poniendo en práctica los valores; así mismo, la asignatura 

permite adquirir nuevas competencias en los ámbitos 

pedagógicos, psicológicos y didácticos. 

 

La unidad de aprendizaje Desarrollo Humano es de 

carácter obligatorio y se ubica en el primer semestre del 

tronco común del plan de estudios de las licenciaturas en 

Asesoría Psicopedagógica, Docencia de la Lengua y 

Literatura y Docencia de la Matemática de la Facultad de 

Pedagogía e Innovación Educativa y la Facultad de 

Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad 

Autónoma de Baja California. 

¿Cómo aprenderá el 

estudiante?  

Estrategia general de aprendizaje: 

Actividades individuales, que servirán para desarrollar 

habilidades de análisis sobre las etapas evolutivas del 

Ser Humano, así como las características 

biopsicosociales desde la etapa prenatal hasta la muerte, 

a través de lecturas y elaboración de evidencias de 

desempeño. 

¿Cómo sabrá que lo 

aprendió?  

Criterios y Evidencias de desempeño, nivel curso: 

La evidencia principal de desempeño del curso, consiste 

en realizar una autobiografía en donde describirán las 

experiencias vividas desde la infancia hasta la etapa en 

la que el alumno se encuentre actualmente y formular un 

proyecto de vida con las futuras etapas a experimentar. 

 

Indicadores de desempeño: 
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Unidad 1. 

 M1.1: Comprendí el proceso de desarrollo 

humano. 

 M1.2: Analicé las perspectivas teóricas. 

Unidad 2. 

 M2.1: Analicé las etapas del desarrollo prenatal y 

sus características. 

 M2.2: Identifiqué los riesgos e influencias 

ambientales en el proceso de gestación y parto. 

Unidad 3. 

 M3.1: Expliqué los diferentes factores que 

intervienen en el desarrollo físico, motor, 

cognoscitivo, lingüístico y social en la infancia y la 

niñez. 

Unidad 4. 

 M4.1: Expliqué los áreas del desarrollo físico, 

sexual, cognoscitivo y social del adolescente, 

apoyándome en las diferentes teorías del 

desarrollo psicosocial y de desarrollo humano. 

Unidad 5. 

 M5.1: Describí y comprendí los principales 

cambios y retos que se presentan en la juventud, 

adultez y vejez, a través del análisis del desarrollo 

físico, cognoscitivo y de la personalidad. 

Unidad 6. 

 M6.1: Comprendí el significado de la muerte y su 

proceso, así como los aspectos médicos legales – 

éticos. 

 M6.2: Identifiqué la afrontación de la muerte y el 

proceso de perdida. 
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Autores, fechas de 

elaboración y última 

actualización. 

Programa de Unidad de Aprendizaje: 

Dra. Dennise Islas Cervantes. 

Mtro. Ernesto Santillán Anguiano. 

Agosto de 2013. 

Diseño instruccional: 

Lic. Félix Lizalde Martínez. 

Lic. Zugeiry Villagrana García. 

Julio de 2014. 

Última actualización 

Lic. Zugeiry Villagrana García. 

Julio 2015 

 

4.3.3.1.1.1. Mapa General del Curso: Desarrollo Humano. 

Competencia General: 

Analizar las etapas evolutivas del ser humano así como las características biopsicosociales 

desde la etapa prenatal hasta la muerte, mediante la revisión de los fundamentos teóricos del 

desarrollo humano, para identificar las estrategias de enseñanza-aprendizaje acordes a cada 

etapa de desarrollo; con una actitud crítica, reflexiva y respetuosa. 

Unidad 1: Unidad 2: Unidad 3: Unidad 4: Unidad 5: Unidad 6: 

Fundamentos 

y perspectiva 

teórica del 

Desarrollo 

Humano. 

 

10hrs 

20% 

Desarrollo 

Prenatal, 

influencia 

ambiental y 

parto. 

 

10hrs 

15% 

Desarrollo 

en la infancia 

y la niñez. 

 

 

10hrs 

10% 

Desarrollo en 

la 

Adolescencia. 

 

 

 

12hrs 

15% 

Desarrollo en 

la Edad 

Adulta. 

 

 

 

12hrs 

10% 

 La Muerte y 

su proceso. 

 

 

 

 

10hrs 

10% 

Metas 

Meta 1.1: 

Comprender 

el proceso de 

Meta 2.1 

Distinguir las 

etapas del 

Meta 3.1: 

Explicar los 

diferentes 

Meta 4.1: 

Explicar las 

áreas del 

Meta 5.1: 

Describir y 

comprender 

Meta 6.1: 

Comprender 

el 
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desarrollo 

humano. 

desarrollo 

prenatal y sus 

características. 

factores que 

intervienen 

en el 

desarrollo 

físico, motor, 

cognoscitivo, 

lingüístico y 

social en la 

infancia y la 

niñez. 

desarrollo 

físico, sexual, 

cognoscitivo y 

social del 

adolescente, 

apoyándose 

en la 

diferentes 

teorías del 

desarrollo 

psicosocial y 

de desarrollo 

humano. 

los 

principales 

cambios y 

retos que se 

presentan en 

la juventud, 

adultez y 

vejez, a 

través del 

análisis del 

desarrollo 

físico, 

cognoscitivo 

y de la 

personalidad. 

significado 

de la muerte 

y su 

proceso, así 

como los 

aspectos 

médicos 

legales-

éticos. 

 

Meta 1.2: 

Analizar  las 

perspectivas 

teóricas del 

desarrollo 

humano. 

Meta 2.2: 

Identificar los 

riesgos e 

influencias 

ambientales en 

el proceso de 

gestación y 

parto. 

   Meta 6.2: 

Identificar la 

afrontación 

de la muerte 

y el proceso 

de pérdida. 

Proyecto final: Autobiografía – proyecto de vida. 10hrs / 20% 

1. Describir las experiencias vividas desde la infancia hasta la etapa en la que el alumno se 

encuentre actualmente, describiendo acontecimientos relevantes en las dimensiones (físicas, 

cognitivas, sociales/emocionales) de su vida y que han impactado su crecimiento y desarrollo 

como persona. 

2. Prospectiva de las futuras etapas a experimentar, donde plasmen sus expectativas, metas, 

etc. en las distintas dimensiones (físicas, cognitivas, sociales/emocionales). 
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4.3.3.1.2. Historia de la Educación en México 

Nombre de la 

asignatura. 

Historia de la Educación en México 

Nivel 

académico. 

Licenciatura 

Clave única del 

curso. 

18627 

Vigencia del 

plan. 

2014 – 2 

Programa(s) 

académico(s) 

en que se 

imparte. 

Licenciatura en Asesoría Psicopedagógica 

Licenciatura en Docencia de la Lengua y Literatura 

Licenciatura en Docencia de la Matemática 

Créditos y 

Total de horas. 

Créditos: 6 

Total de horas: 64 

Etapa 

formativa. 

Básica 

Carácter de la 

asignatura. 

Obligatoria 

Modalidad 

Instruccional. 

En línea 

¿Qué 

aprenderá el 

estudiante 

durante el 

Competencia general: 

Comprender las nociones teóricas, los conceptos 

organizadores y los recursos metodológicos de la historia 

de la educación, para propiciar el desarrollo de su 



21 
 

curso? 

 

pensamiento histórico, mediante análisis crítico, centrado 

en el trabajo a través de la revisión de fuentes primarias y 

secundarias, mediante una actitud objetiva y respetuosa. 

Propósito general: 

El propósito de esta unidad de aprendizaje es comprender 

la historia de la educación en México, en este sentido es 

importante estudiar los acontecimientos sucedidos en 

materia educativa en las primeras civilizaciones, seguido de 

la llegada de los españoles, en las épocas de 

independencia y revolución mexicana, con el fin de 

comprender la evolución que ha tenido la educación 

mexicana y su relación con escenarios del presente y del 

futuro. 

Esta asignatura apoya la formación del estudiante, debido a 

que la historia le permitirá echar la vista atrás y comprender 

de dónde venimos y por tanto saber a dónde vamos, 

conocer la conformación de la identidad y explicar los 

rasgos culturales de nuestro país; desde una postura 

reflexiva, le ayudará a entender los hechos actuales en el 

ámbito educativo, ya que analizar el pasado significa 

comprender el presente y prever un mejor futuro, para ello 

deberá adentrarse al en el estudio de las sociedades y 

personajes que marcaron un hito en la historia de la 

educación en México.   

Esta asignatura de carácter obligatorio se encuentra inserta 

en la etapa básica del tronco común correspondiente al 

primer semestre del Plan de Estudios de las Licenciaturas 

en Docencia de la Lengua y la Literatura, Docencia de la 

Matemática y Asesoría Psicopedagógica, de la Facultad de 

Pedagogía e Innovación Educativa y la Facultad de 
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Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad 

Autónoma de Baja California, su naturaleza es teórica- 

práctica, siendo antecedente de la asignatura Sistema 

Educativo Mexicano. 

¿Cómo 

aprenderá el 

estudiante?  

 

Estrategia general de aprendizaje: 

Se utiliza el método de aprendizaje basado en investigación, 

reflexión individual y el trabajo colaborativo, aplicando su 

conocimiento en la práctica, así mismo tendrán lecturas de 

apoyo con las cuales se realizaran actividades como mapas 

mentales, conceptuales, entre otros para aplicar su 

aprendizaje. 

¿Cómo sabrá 

que lo 

aprendió? 

 

Criterios y Evidencias de desempeño, nivel curso: 

En cada unidad se especifican las metas y los requisitos de 

cada una, al igual que en cada meta se especifican el 

producto que se tiene que entregar para que el alumno 

aplique lo aprendido. 

 

Unidad 1   

La historia de 

la educación 

como campo 

especializado 

de 

conocimiento  

2 semanas   

10%   

Unidad 2   

Historia de la 

educación en 

México  

5 semanas   

30%   

Unidad 3   

Movimientos 

del desarrollo 

educativo 

6  semanas 

30%   

Unidad 4   

Consolidación 

educativa 

3  semanas  

30%  

 

Autores, 

fechas de 

elaboración y 

Programa de Unidad de Aprendizaje 

Bardomiano González Pérez, 

Marta Torres Infante, 
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última 

actualización. 

Armandina Serna Rodríguez 

Agosto de 2013 

Elaborado por: 

LCE. Zugeiry Villagrana García 

LCE. Félix Lizalde Martínez 

Julio de 2014 

Última Actualización: 

LCE. Zugeiry Villagrana García 

Julio de 2015 

 

4.3.3.1.2.1. Mapa General del curso Historia de la Educación en México 

Competencia: 

Comprender las nociones teóricas, los conceptos organizadores y los recursos 

metodológicos de la historia de la educación, para propiciar el desarrollo de su 

pensamiento histórico, mediante análisis crítico, centrado en el trabajo a través de 

la revisión de fuentes primarias y secundarias, mediante una actitud objetiva y 

respetuosa. 

Unidad 1: 

La historia de la 

educación como 

campo especializado 

de conocimiento. 

10% 

Unidad 2: 

Historia de la 

educación en 

México. 

30% 

 

Unidad 3: 

Movimientos del 

desarrollo 

educativo. 

30% 

 

Unidad 4: 

Consolidación 

educativa. 

30% 

 

Metas 

2 semanas 10% 5 semanas 30% 6 semanas 30% 3 semanas 30% 

Meta 0.0 

Encuadre 

Meta 2.1 

Identificar los 

aspectos 

educativos  de 

diversos 

Meta 3.1 

Diferenciar 

algunos procesos 

de la educación en 

México. 

Meta 4.1 

Distinguir los 

sucesos 

influyentes de la 

educación  que 
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periodos más 

sobresalientes 

de la historia. 

llevaron al 

proceso de 

escolarización, 

creación de SEP 

y la 

consolidación de 

la educación 

pública. 

Meta 1.1 

Comprender la teoría, 

los paradigmas y las 

fuentes primarias 

como evidencia de la 

historia de la 

educación. 

Meta 2.2 

Analizar la 

educación en el 

siglo XIX y el 

sistema 

lancasteriano. 

Meta 3.2 

Explicar la 

educación 

socialista así como 

la historia del 

magisterio y 

sindicalismo. 

Meta 4.2 

Integrar los 

acontecimientos 

que sucedieron 

en la Historia de 

la Educación en 

México. 

 Meta 2.3 

Comparar los 

aspectos 

importantes que 

acontecieron a la 

educación del 

siglo XX y siglo 

XXI. 

Meta 3.3: 

Comprender los 

ámbitos de la 

educación 

superior. 

 

  Meta 3.4: 

Argumentar los 

aspectos de la 

educación para 

mujeres y para 

indígenas. 
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4.3.3.1.3. Lógica Formal 

Nombre de la 

asignatura. 

Lógica Formal 

Nivel académico. Licenciatura  

Clave única del 

curso. 

18630 

Vigencia del plan. 2014-2 

Programa(s) 

académico(s) en 

que se imparte. 

Licenciatura en Asesoría Psicopedagógica  

Licenciatura en Docencia de la Lengua y Literatura  

Licenciatura en Docencia de la Matemática 

Créditos y Total de 

horas. 

6 créditos, 4 horas a la semana, 64 horas en el semestre 

Etapa formativa. Tronco básico 

Carácter de la 

asignatura. 

Obligatoria 

Modalidad 

Instruccional. 

A distancia 

¿Qué aprenderá el 

estudiante durante 

el curso? 

 

Competencia general: 

Aplicar los procedimientos de la lógica formal a través del 

manejo del lenguaje, conceptos e instrumentos de 

razonamiento lógico, para la resolución de problemas de 

acuerdo al contexto, con una actitud crítica, responsable y 

comprometida. 

. 

Propósito general: 
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La finalidad de cursar el programa de Lógica Formal es 

desarrollar el pensamiento lógico formal, así como 

habilidades relacionadas con el lenguaje formal, la inferencia 

y el razonamiento lógico, que les permitirá resolver problemas 

en su contexto profesional, realizar análisis e interpretaciones 

y por ende tomar decisiones con argumentos válidos. 

¿Cómo aprenderá 

el estudiante?  

 

Estrategia general de aprendizaje: 

Se utiliza el método de aprendizaje basado en problemas, 

motivando a los estudiantes a desarrollar habilidades de 

razonamiento lógico y hacer propuestas de situaciones 

problema  de su contexto, así como a  buscar sus soluciones 

de forma individual y en equipos. 

¿Cómo sabrá que 

lo aprendió? 

 

Criterios y Evidencias de desempeño, nivel curso: 

Al finalizar cada meta los estudiantes deben de entregar un 

producto, los que pueden ser desde mapa mixto, cuadro 

comparativo, la resolución de situaciones problema, 

ejercicios hasta un proyecto final, y con ello logran evidenciar 

sus aprendizajes.  

. 

Las unidades tienen  distintos criterios de evaluación los 

cuáles se especifican en cada una de las metas, además de 

incluir características y rúbricas  de los productos. 

. 

Unidad 1  

La lógica y el 

concepto  

4 semanas  25%  

Unidad 2  

Juicio y 

razonamiento  

6 semanas  35%  

Unidad 3  

Silogismo y 

Cálculo 

Proposicional  

6  semanas 40%  
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Autores, fechas de 

elaboración y 

última 

actualización. 

Programa de Unidad de Aprendizaje 

Mtra. Leidy Hernández Mesa   

Mtra. Gricelda Mendivil Rosas  

 12 de Agosto de 2013 

 

Diseño Instruccional 

Mtra. Zazil-Ha González Gaxiola  

zazil-ha.gonzalez@uabc.edu.mx 

 

8 de Agosto de 2014 

 

Última actualización: 

Mtra. Zazil-Ha González Gaxiola  

zazil-ha.gonzalez@uabc.edu.mx 

 

4.3.3.1.3.1. Mapa General del curso de Lógica Formal 

Competencia General 

Aplicar los procedimientos de la lógica formal a través del manejo del lenguaje, 

conceptos e instrumentos de razonamiento lógico, para la resolución de 

problemas de acuerdo al contexto, con una actitud crítica, responsable y 

comprometida. 

Unidad 1: 

La lógica y el concepto 

 

Explicar los aspectos 

esenciales de la lógica y 

el concepto, a través del 

análisis de sus 

fundamentos teóricos, de 

Unidad 2: 

Juicio y razonamiento 

 

Utilizar el juicio y 

razonamiento en contextos 

educativos, mediante el 

análisis de sus conceptos, 

estructuras y 

Unidad 3: 

Silogismo y Cálculo 

Proposicional 

 

Analizarlos componentes 

del silogismo y el cálculo 

proposicional, a través 

del análisis de sus 

mailto:zazil-ha.gonzalez@uabc.edu.mx
mailto:zazil-ha.gonzalez@uabc.edu.mx


28 
 

su relación con la ciencia 

y de su importancia, para 

aplicarlos en situaciones 

problema, relativas a su 

contexto profesional, con 

una actitud crítica y 

responsable. 

características, para 

aplicarlos en la resolución 

de situaciones problema 

donde se realicen juicios e 

inferencias, con una 

actitud tolerante y 

comprometida. 

elementos, estructuras, 

características y reglas, 

para realizar 

razonamientos 

deductivos en la 

resolución de problemas 

de su contexto, con una 

actitud proactiva y crítica. 

Metas 

4 semanas (25%) 6 semanas (35%) 6 semanas (40%) 

M1.1: 

Relacionar a la lógica 

formal con otras ciencias 

y construir un concepto 

de lógica. 

M2.1: 

Clasificar y ubicar  los tipos 

de juicio en situaciones 

problémicas. 

M3.1: 

Crear una propuesta de 

situación problema que 

se resuelva con el uso de 

silogismos. 

M1.2: 

Distinguir las 

características, 

formación, clasificación y 

relaciones del concepto. 

 

M2.2: 

Interpretar una situación 

real  del ambiente 

educativo con un 

razonamiento o inferencias 

justificados. 

M3.2: 

Practicar el lenguaje 

simbólico de la lógica 

proposicional en 

ejercicios. 

M1.3: 

Aplicar los aspectos 

fundamentales de la 

lógica y el concepto a 

través de una situación 

problémica relacionada 

con el contexto 

M2.3: 

Describir el concepto de 

juicio, su expresión verbal, 

estructura, clasificación y 

características, a través de 

sus relaciones, para 

evidenciar los aspectos 

fundamentales. 

M3.3: 

Aplicar las reglas 

sintácticas y las tablas de 

verdad a una 

problemática propuesta 

el alumno. 
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  M3.4: 

Aplicar los componentes 

del silogismo y el cálculo 

proposicional, a través 

de la resolución de 

situaciones problémicas, 

para establecer un 

razonamiento deductivo. 

 

4.3.3.1.4. Taller de Estrategias de Lectura 

Nombre de la 

asignatura. 

Taller de Estrategias de Lectura 

Nivel académico. Licenciatura  

Clave única del 

curso. 

18629 

Vigencia del plan. 2014-2 

Programa(s) 

académico(s) en 

que se imparte. 

Licenciatura en Asesoría Psicopedagógica  

Licenciatura en Docencia de la Lengua y Literatura  

Licenciatura en Docencia de la Matemática 

Créditos y Total de 

horas. 

6 créditos, 4 horas a la semana, 64 horas en el semestre 

Etapa formativa. Básica 

Carácter de la 

asignatura. 

Obligatoria 

Modalidad 

Instruccional. 

A distancia 

¿Qué aprenderá el 

estudiante durante 

el curso? 

Competencia general: 

Aplicar las estrategias de comprensión lectora, 

abordando los diferentes tipos de texto, para desarrollar 

su habilidad lectora en los niveles literal, inferencial y 

analógico, con una actitud crítica y reflexiva. 
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Propósito general: 

La unidad de aprendizaje de Taller de Estrategias de 

Lectura es una asignatura obligatoria correspondiente a 

la etapa básica de la Licenciatura en Asesoría 

Psicopedagógica, Licenciatura en Docencia de la Lengua 

y Literatura y Licenciatura en Docencia de la Matemática 

de la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa y la 

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la 

Universidad Autónoma de Baja California.  

El propósito de esta unidad es fortalecer el desarrollo de 

habilidades del pensamiento analítico-critico a través de 

la  aplicación de estrategias de lectura, para que de 

manera analítica e interpretativa el alumno aplique 

diferentes actividades para la comprensión y reflexión de 

variedades textuales, mediante lo aprendido en un 

ambiente de colaboración, tolerancia y respeto.  

A lo largo del curso se desarrollarán estrategias 

metacognitivas que favorezcan el análisis de textos de 

acuerdo con los tres niveles de comprensión.  

Esta unidad de aprendizaje es fundamental en la 

formación del alumno, debido al despliegue y desarrollo 

de habilidades intelectuales que el estudiante requiere 

para su carrera, mediante la comprensión de textos que 

le permitan generar y transformar conocimientos. 

Tiene relación directa con las Unidades de Aprendizaje 

de: Estrategias de Redacción y Comunicación 

Estratégica correspondientes al segundo y tercer 

semestre respectivamente. Es una unidad de aprendizaje 

de carácter transversal que viene a fortalecer las 

competencias profesionales para la vida, debido a la 

importancia de la lectura como habilidad comunicativa, 
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para el desarrollo del alumno tanto en el ámbito 

profesional como en el personal. 

¿Cómo aprenderá el 

estudiante?  

Estrategia general de aprendizaje: 

Actividades individuales y colaborativas donde se 

desarrollarán habilidades para la comprensión de textos, 

a través de la lectura y resolución de ejercicios, el análisis 

de la información y la elaboración de evidencias de 

aprendizaje. 

¿Cómo sabrá que lo 

aprendió?  

Criterios y Evidencias de desempeño, nivel curso: 

Al finalizar cada meta los estudiantes deben de entregar 

un producto, los que pueden ser desde mapa conceptual, 

cuadro comparativo, la resolución ejercicios, actividades 

integradoras, etc. y con ello logran evidenciar sus 

aprendizajes.  

Las unidades tienen  distintos criterios de evaluación los 

cuáles se especifícan en cada una de las metas, además 

de incluir características y rúbricas  de los productos. 

Unidad 1  

Introducción a 

la  

comprensión 

lectora  

5 

semanas  25%  

Unidad 2  

Apreciación, 

bases y 

propósitos  

de la lectura 

de comprensión  

5 semanas  30%  

Unidad 3  

Comprensión 

de lectura a 

nivel literal, 

inferencial-

crítico e 

interpretativo-

crítico 

6  semanas 

45%  
 

Autores, fechas de 

elaboración y última 

actualización. 

Programa de Unidad de Aprendizaje 

Mtra. Guadalupe Bustamante Flores 

Mtra. Fabiola Ramiro Marentes 

Mtra. Julieta López Zamora 
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Agosto de 2013 

Diseño Instruccional 

Mtro. José Eduardo Perezchica Vega 

eperezchica@uabc.edu.mx 

Mtra. Zazil-Ha González Gaxiola  

zazil-ha.gonzalez@uabc.edu.mx 

Última actualización 

Mtra. Zazil-Ha González Gaxiola  

zazil-ha.gonzalez@uabc.edu.mx 

Febrero de 2015 

 

4.3.3.1.4.1. Mapa General del curso de Taller de Estrategia de Lectura 

Competencia General 

Aplicar las estrategias de comprensión lectora, abordando los diferentes tipos de 

texto, para desarrollar su habilidad lectora en los niveles literal, inferencial y 

analógico, con una actitud crítica y reflexiva. 

Unidad 1: 

Introducción a la 

comprensión lectora 

 

Identificar procesos 

básicos de la comprensión 

lectora, a través de la 

revisión de material 

bibliográfico, así como la 

realización de actividades 

metacognitivas, para lograr 

el máximo 

aprovechamiento de la 

lectura, el pensamiento 

crítico y la creatividad, con 

Unidad 2: 

Apreciación, bases y 

propósitos de la 

lectura de 

comprensión 

 

Analizar las bases de la 

lectura de comprensión y 

su intención, a través de 

la revisión de los textos: 

personales, expositivos, 

funcionales, 

persuasivos, recreativos 

e hipertextos, para 

desarrollar su 

Unidad 3: 

Comprensión de 

lectura a nivel literal, 

inferencial-crítico e 

interpretativo-crítico 

 

Elaborar análisis de 

textos, a través de la 

aplicación de estrategias 

para la comprensión de 

lectura a nivel literal, 

inferencial-crítico e 

interpretativo-crítico, 

para la consolidación del 
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actitud participativa y 

responsable. 

competencia lectora, con 

una actitud crítica y 

reflexiva. 

nivel de lectura, con una 

actitud crítica y reflexiva. 

Metas 

5 semanas (25%) 5 semanas (30%) 6 semanas (45%) 

M1.1: 

Identificar la situación 

nacional e internacional del 

lector y la lectura, así como 

los componentes de la 

lectura. 

M2.1: 

Aplicar estrategias de 

predicción e identificar 

los propósitos en la 

lectura de textos. 

M3.1: 

Identificar y emplear los 

elementos para el 

análisis de la información 

de un texto. 

M1.2: 

Distinguir las condiciones 

que se presentan para 

lograr la comprensión 

lectora y emplear las 

estrategias de lectura para 

su clasificación. 

M2.2: 

Aplicar estrategias de 

apreciación en la lectura 

de textos personales, 

expositivos y 

funcionales, 

persuasivos, recreativos 

e hipertexto. 

M3.2: 

Distinguir las estrategias 

de comprensión del 

párrafo, sus ideas 

principales para 

relacionar ideas con 

experiencias 

significativas. 

M1.3: 

Utilizar diferentes 

estrategias de lectura de 

comprensión (prelectura, 

lectura y poslectura), así 

como de lectura personal. 

M2.3: 

Analizar y seleccionar 

con un propósito 

específico, los tipos de 

textos para elaborar un 

reporte de investigación. 

M3.3: 

Practicar la 

decodificación e 

inferencia, el 

razonamiento inductivo y 

deductivo para el análisis 

de la información. 

  M3.4: 

Analizar textos con un 

propósito específico y 

exponer la información 
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relevante sobre el tema 

de interés. 

 

4.3.3.1.5. Teorías Clásicas de la Enseñanza 

Nombre de la 

asignatura. 
Teorías clásicas de la enseñanza 

Nivel académico. Licenciatura 

Clave única del 

curso. 
18626 

Vigencia del plan. 2014 – 2 

Programa(s) 

académico(s) en 

que se imparte. 

Licenciatura en Asesoría Psicopedagógica 

Licenciatura en Docencia de la Lengua y Literatura 

Licenciatura en Docencia de la Matemática 

Créditos y Total de 

horas. 

Créditos: 8 

Total de horas: 64 

Etapa formativa. Básica 

Carácter de la 

asignatura. 
Obligatoria 

Modalidad 

Instruccional. 
En línea 

¿Qué aprenderá el 

estudiante durante 

el curso? 

Competencia general: 

Distinguir las teorías clásicas de la enseñanza, desde las 

primeras civilizaciones hasta la Edad Media, para comprender 

la evolución de la enseñanza y su relación con los procesos 

educativos actuales, con actitud reflexiva, objetiva y 

responsable. 

Propósito general: 

El propósito de esta unidad de aprendizaje es que los 

alumnos distingan y comprendan el fenómeno educativo, a 

través de la revisión de las principales corrientes del 

pensamiento educativo, particularmente de las civilizaciones 
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primitivas hasta la Edad Media. La relevancia de ésta unidad 

de aprendizaje, radica en la identificación de las diferentes 

teorías clásicas de enseñanza, mediante la comprensión del 

contexto histórico en el que se desarrollaron, lo cual 

contribuirá al desarrollo óptimo de su formación profesional. 

 

La Unidad de Aprendizaje “Teorías Clásicas de la Enseñanza” 

es de carácter obligatorio, se encuentra ubicada dentro del 

tronco común de la etapa básica del plan de estudios de las 

Licenciaturas de Docencia de la Lengua y Literatura, 

Docencia de la Matemática y Asesoría Psicopedagógica, de 

la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa y la 

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la 

Universidad Autónoma de Baja California. 

 

Esta unidad de aprendizaje corresponde al área pedagógica, 

y guarda relación con las unidades de aprendizaje de “Teorías 

Contemporáneas de la Enseñanza” y “Pedagogía y 

Epistemología”. 

¿Cómo aprenderá 

el estudiante?  

Estrategia general de aprendizaje: 

Se utiliza el método de aprendizaje basado en investigación, 

reflexión individual y el trabajo colaborativo, aplicando su 

conocimiento en la práctica, así mismo tendrán lecturas de 

apoyo con las cuales se realizaran actividades como mapas 

mentales, conceptuales, entre otros para aplicar su 

aprendizaje. 

¿Cómo sabrá que lo 

aprendió?  

Criterios y Evidencias de desempeño, nivel curso: 

En cada unidad se especifican las metas y los requisitos de 

cada una, al igual que en cada meta se especifica el producto 

que se tiene que entregar para que el alumno aplique lo 

aprendido. 
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Unidad 1. 

Conceptos 

básicos. 

 

 

3 semanas 

17% 

Unidad 2. 

Las primeras 

civilizaciones. 

 

 

2 semanas 

15% 

Unidad 3. 

Educadores 

de la 

antigüedad: 

Grecia y 

Roma. 

 

5 semanas 

26% 

Unidad 4. 

La 

pedagogía 

en la Edad 

Media. 

 

6 semanas 

42% 

 

 

Autores, fechas de 

elaboración y 

última 

actualización. 

Programa de Unidad de Aprendizaje: 

Mtra. Luz  Ma. Aguiar Domínguez   

Dra. María Isabel Reyes Pérez 

 

Agosto de 2013 

Diseño Instruccional:  

LCE. Jesús Alberto Gómez Hernández  

Julio de 2014 

Última actualización: 

LCE. Jesús Alberto Gómez Hernández 

Julio de 2015 

 

4.3.3.1.5.1. Mapa General del curso de Teorías Clásicas de la Enseñanza 

Competencia General. 

Distinguir las teorías clásicas de la enseñanza, desde las primeras civilizaciones 

hasta la Edad Media, para comprender la evolución de la enseñanza y su relación 

con los procesos educativos actuales, con actitud reflexiva, objetiva y responsable. 

Unidad 1. Unidad 2. Unidad 3. Unidad 4. 
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Conceptos 

Básicos. 

 

 

Diferenciar los 

campos generales 

de acción de la 

pedagogía, 

mediante la 

clarificación de los 

conceptos básicos, 

para lograr 

comprender las 

diferencias y 

similitudes entre 

ambos saberes, 

mostrando una 

actitud objetiva, 

colaborativa y de 

respeto. 

Las primeras 

civilizaciones. 

 

 

Identificar las 

formas de 

enseñanza en las 

primeras 

civilizaciones 

humanas, 

mediante la 

revisión 

bibliográfica, para 

reconocer sus 

principales 

aportaciones a la 

educación, con 

actitud objetiva y 

responsable. 

Educadores de 

la antigüedad: 

Grecia y Roma. 

 

Identificar las 

formas de 

enseñanza de las 

civilizaciones 

griega y romana, a 

través del análisis 

de los principios 

básicos aportados 

por sus 

principales 

representantes, 

para relacionarlas 

con la educación 

de la época 

actual, con actitud 

objetiva y 

responsable. 

 

La pedagogía en 

la Edad Media. 

 

 

Identificar las 

formas de 

enseñanza de la 

Edad Media, 

distinguiendo sus 

aportaciones, para 

relacionarlas con la 

época actual, con 

actitud objetiva y 

responsable. 

Metas. 

3 semanas (17%) 3 semanas (15%) 3 semanas (26%) 6 semanas (42%) 

M1.1: 

Definir los 

conceptos básicos 

de los campos 

generales de acción 

de la pedagogía 

para distinguir 

M2.1: 

Identificar el 

método educativo, 

la visión 

pedagógica y 

aportaciones de 

las primeras 

M3.1: 

Identificar los 

conceptos 

pedagógicos y 

método educativo 

utilizado por los 

principales 

M4.1: 

Distinguir las 

características 

principales de los 

métodos y 

modalidades 
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diferencias y 

semejanzas que 

existen entre ellos. 

civilizaciones 

humanas. 

educadores de la 

antigua Grecia. 

educativas de la 

Edad Media. 

M1.2: 

(Práctica 

integradora) 

Diferenciar los 

conceptos 

generales de la 

acción pedagógica 

dentro de un salón 

de clases.  

 M3.2: 

Diferenciar los 

conceptos 

pedagógicos y 

método educativo 

utilizado por los 

educadores de la 

antigua Roma. 

M4.2: 

Identificar las 

aportaciones 

pedagógicas de los 

principales 

pensadores de la 

Edad Media. 

  M3.3: 

(Práctica 

integradora) 

Identificar los 

elementos 

conceptuales 

revisados en las 

unidad 1, 2 y 3. 

M4.3: 

(Práctica final 

colaborativa) 

Integrar los 

conocimientos más 

destacados de la 

asignatura. 

 

4.3.3.1.6. Valores y Educación 

Nombre de la 

asignatura. 
Valores y educación 

Nivel académico. Licenciatura 

Clave única del 

curso. 
18628 

Vigencia del plan. 2014 – 2 

Programa(s) 

académico(s) en que 

se imparte. 

Licenciatura en Asesoría Psicopedagógica 

Licenciatura en Docencia de la Lengua y Literatura 

Licenciatura en Docencia de la Matemática 
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Créditos y Total de 

horas. 

Créditos: 8 

Total de horas: 96 

Etapa formativa. Básica 

Carácter de la 

asignatura. 
Obligatoria 

Modalidad 

Instruccional. 
En línea 

¿Qué aprenderá el 

estudiante durante el 

curso? 

Competencia general: 

Elaborar un proyecto de vida destacando los valores 

prioritarios que guían su comportamiento en sus 

dimensiones de vida académica, a través del análisis, 

discusión y reflexión de los retos que enfrentan actualmente 

los valores en la educación, para que sea un promotor de 

cambio e impacte su entorno con un actuar positivo en la 

convivencia social, mediante una actitud crítica, ética, de 

responsabilidad y compromiso ante la formación valoral. 

Propósito general: 

La Unidad de Aprendizaje de Valores y Educación, tiene 

como finalidad que el alumno desarrolle habilidades de 

análisis referentes a los valores implementados en cada 

ámbito de su vida, personal, educativo, familiar y 

profesional. Valores y educación promueve la reflexión 

personal sobre la vivencia de valores éticos en su formación 

educativa, al mismo tiempo que incorpora una primera 

aproximación teórica sobre el análisis científico de los 

valores.  

 

La presente asignatura, es de carácter obligatorio, se ubica 

en el primer semestre de la Etapa Básica y forma parte de 

la Licenciatura en Docencia de la Lengua y la Literatura, 

Licenciatura en Docencia de la Matemática y Licenciatura 
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en Asesoría Psicopedagógica de la de la Facultad de 

Pedagogía e Innovación Educativa y la Facultad de 

Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad 

Autónoma de Baja California.   

 

Por su carácter formativo tiene relación con las Unidades de 

Aprendizaje Educación Cívica y Ética impartida en segundo 

semestre, y Educación, Diversidad e Inclusión que se oferta 

en el tercer semestre del Tronco Común. 

¿Cómo aprenderá el 

estudiante?  

Estrategia general de aprendizaje: 

 

Se utiliza el método de aprendizaje basado en investigación, 

reflexión individual y el trabajo colaborativo, aplicando su 

conocimiento en la práctica, así mismo tendrán lecturas de 

apoyo con las cuales se realizaran actividades como mapas 

mentales, conceptuales, entre otros para aplicar su 

aprendizaje. 

¿Cómo sabrá que lo 

aprendió?  

Criterios y Evidencias de desempeño, nivel curso: 

 

En cada unidad se especifican las metas y los requisitos de 

cada una, al igual que en cada meta se especifica el 

producto que se tiene que entregar para que el estudiante 

aplique lo aprendido. 

Unidad 1    

Los  valores.  

  

  

 4 semanas 

(22%) 

Unidad 2    

Educación y 

valores.   

  

  

7 semanas 

(38%) 

Unidad 3    

Proyecto de 

vida integral.  

  

  

3 semanas 

(40%) 
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Autores, fechas de 

elaboración y última 

actualización. 

Programa de Unidad de Aprendizaje: 

Mtro. Ernesto Israel Santillán Anguiano 

Dra. Armandina Serna Rodríguez 

Dra. Dennise Islas Cervantes  

 

Agosto de 2013 

Diseño Instruccional:  

LCE. Jesús Alberto Gómez Hernández  

LDLL. Rodolfo Ojeda Díaz 

Julio de 2014 

Última actualización: 

LCE. Jesús Alberto Gómez Hernández 

Julio de 2015 

 

4.3.3.1.6.1 Mapa General del curso de Valores y Educación 

Competencia General 

Elaborar un proyecto de vida destacando los valores prioritarios que guían su 

comportamiento en sus dimensiones de vida académica, a través del análisis, 

discusión y reflexión de los retos que enfrentan actualmente los valores en la 

educación, para que sea un promotor de cambio e impacte su entorno con un 

actuar positivo en la convivencia social, mediante una actitud crítica, ética, de 

responsabilidad y compromiso ante la formación valoral. 

Unidad 1. 

Los  valores. 

Analizar los principios 

epistemológicos de los 

valores, a fin  de reconocer 

los valores prioritarios que 

rigen su vida y se aproxime 

a aquellos que apoyen su 

plan de vida, a través del 

Unidad 2. 

Educación y valores.  

Analizar los valores 

universales que deben 

fortalecerse y enseñarse 

en la escuela, a partir de 

la revisión de propuestas 

que instituciones de 

corte internacional y 

Unidad 3. 

Proyecto de vida 

integral. 

Elaborar un proyecto de 

vida a través del análisis 

de las dimensiones vitales 

de la persona y los 

elementos que 

intervienen en la 
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estudio de textos 

actualizados, mediando 

una actitud crítica y de 

compromiso con su 

formación.   

nacional promueve, 

mediante reflexiones 

individuales y grupales, 

con un compromiso 

hacia el aprendizaje de 

los valores. 

formación valoral de cada 

individuo, a partir de la 

realización de ejercicios y 

estrategias reflexivas que 

permitan identificar la 

escala valoral personal, a 

fin de posicionar y 

mencionar la función de 

tales valores en su 

proyecto de vida 

académico, mediante una 

actitud crítica y de 

compromiso hacia la 

futura práctica 

profesional. 

Metas 

4 semanas (22%) 7 semanas (38%) 3 semanas (40%) 

M1.1: 

Diferenciar el concepto de 

valor y valores para la 

formación de un plan de 

vida. 

M2.1: 

Identificar la influencia 

que tienen los distintos 

agentes formadores de 

valores en el desarrollo 

personal. 

M3.1: 

Analizar los valores 

prioritarios que apoyan el 

desarrollo personal y su 

visualización a futuro. 

M1.2: 

Investigar la clasificación y 

tipos de valores existentes 

para conocer su función en 

la vida académica. 

M2.2: 

Mostrar los distintos 

valores universales 

utilizados en la 

educación. 

  

 M2.3: 

Revisar propuestas 

nacionales e 
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internacionales con 

enfoque en la formación 

de valores. 

M2.4: 

(Práctica integradora) 

Identificar valores 

universales  a través del 

análisis de una película. 

 

4.3.3.2. Segundo Semestre. Descripción general del curso 

4.3.3.2.1. Corrientes del Aprendizaje 

Nombre de la 

asignatura. 

Corrientes del Aprendizaje 

Nivel 

académico. 

Licenciatura 

Clave única del 

curso. 

18631 

Vigencia del 

plan. 

2014-2 

Programa(s) 

académico(s) 

en que se 

imparte. 

Licenciatura en Asesoría Psicopedagógica 

Licenciatura en Docencia de la Lengua y Literatura 

Licenciatura en Docencia de la Matemática 

Créditos y Total 

de horas. 

6 créditos, 

64 horas en el semestre 

Etapa 

formativa. 

Tronco básico 
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Carácter de la 

asignatura. 

Obligatoria 

Modalidad 

Instruccional. 

A distancia 

¿Qué 

aprenderá el 

estudiante 

durante el 

curso? 

Competencia general: 

Analizar los fundamentos teóricos y metodológicos de las 

principales corrientes del aprendizaje, mediante la 

identificación de las aportaciones, ventajas y desventajas que 

refieren los teóricos, para comprender la naturaleza del 

aprendizaje y sus procesos en instituciones de educación 

básica y media superior, mostrando actitud crítica, 

colaborativa, reflexiva y respetuosa.    

Propósito general: 

La unidad de aprendizaje Corrientes del Aprendizaje, es de 

carácter obligatoria, se encuentra ubicada en el segundo 

semestre dentro del tronco común del plan de estudios de las 

licenciaturas en Docencia de la Lengua y Literatura, Docencia 

de la Matemática, y Asesoría Psicopedagógica de la Facultad 

de Pedagogía e Innovación Educativa y la Facultad de 

Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad 

Autónoma de Baja California. Se ubica en la etapa básica y 

corresponde al área psicopedagógica, guarda relación con 

las unidades de aprendizaje: Desarrollo Humano, Didáctica 

General, y Pedagogía y Epistemología. 

El propósito de esta unidad de aprendizaje es que los 

alumnos participen de manera activa en el análisis de los 

elementos teórico práctico sobre las corrientes de 

aprendizaje, con la finalidad de constituir un referente para la 

construcción, desarrollo y evaluación de experiencias sobre 
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el aprendizaje de forma que contribuya al mejoramiento de su 

formación profesional. Para lo cual se guiará al alumno en la 

revisión e indagación bibliográfica de las corrientes del 

aprendizaje.  

La asignatura contribuye a una sólida formación en la 

docencia, ya que permite al alumno comprender la 

conceptualización, los fenómenos y factores internos y 

contextuales que influyen y afectan el aprendizaje de las 

personas que se encuentran en situación de adquirir 

conocimientos.    

¿Cómo 

aprenderá el 

estudiante?  

Estrategia general de aprendizaje: 

Se utiliza la reflexión individual, trabajo colaborativo y 

pensamiento crítico, aplicando su conocimiento en la práctica, 

realizando actividades como mapas mentales, cuadros 

comparativos, entre otros, para la resolución de problemas en 

su vida profesional. 

¿Cómo sabrá 

que lo 

aprendió? 

Criterios y Evidencias de desempeño, nivel curso: 

En cada unidad se especifican las metas y  los requisitos de 

cada una, al igual que en cada meta se especifican el 

producto que se debe entregar para que el alumno aplique lo 

aprendido. 

Unidad 1 

Conceptos 

básicos sobre el 

aprendizaje 

3 semanas 

15% 

Unidad 2 

Conductismo 

3 semanas 

 

15% 

Unidad 3 

Cognitivismo 

3 semanas 

10% 
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Unidad 4:  

Humanismo 

2 Semanas 

15% 

Unidad 5: 

Histórico-cultural 

y 

constructivismo 

5 Semanas 

45% 

 

 

Autores, fechas 

de elaboración 

y última 

actualización. 

Programa de Unidad de Aprendizaje 

Dra. María Isabel Reyes Pérez, 

Mtro. Jesús Ramón Rivera Morán  

Mtra. Luz María Aguiar Domínguez 

12 de Agosto de 2013 

Diseño Instruccional 

LCE. Zugeiry Villagrana García 

Enero de 2015 

Última Actualización  

LCE. Zugeiry Villagrana García 

Agosto de 2015 

 

4.3.3.2.1.1. Mapa General del curso de Corrientes del Aprendizaje 

Competencia: Analizar los fundamentos teóricos y metodológicos de las principales 

corrientes del aprendizaje, mediante la identificación de las aportaciones, ventajas y 

desventajas que refieren los teóricos, para comprender la naturaleza del aprendizaje y 

sus procesos en instituciones de educación básica y media superior, mostrando actitud 

crítica, colaborativa, reflexiva y respetuosa. 

Unidad 1: 

Conceptos 

básicos 

sobre el 

aprendizaje. 

Unidad 2: 

Corrientes del 

aprendizaje 

(Conductismo). 

Analizar las 

corrientes del 

Unidad 3: 

Corrientes del 

aprendizaje 

(Cognitivismo)

. 

Unidad 4: 

Corrientes del 

aprendizaje 

(Humanismo). 

Analizar las 

corrientes del 

Unidad 5: 

Corrientes 

del 

aprendizaje 

(Histórico-

cultural y 
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Explicar los 

conceptos 

básicos que se 

relacionan con 

el aprendizaje: 

teoría, 

conducta, 

tipos y estilos, 

diferenciando 

sus 

características 

y 

connotaciones

, para adquirir 

un marco 

conceptual 

propio, que le 

permita 

adentrarlo al 

estudio del 

contenido de 

la asignatura, 

con actitud 

ordenada, 

reflexiva y 

responsable. 

aprendizaje del 

Conductismo, 

contrastando las 

diferentes 

aportaciones, 

características, 

ventajas y 

desventajas de 

cada autor, para 

su aplicación en 

el contexto 

áulico, con una 

actitud crítica, 

reflexiva, 

disposición al 

trabajo 

colaborativo y 

responsabilidad. 

Analizar las 

corrientes del 

aprendizaje del 

Cognitivismo, 

contrastando 

las diferentes 

aportaciones, 

características, 

ventajas y 

desventajas de 

cada autor, 

para su 

aplicación en el 

contexto áulico, 

con una actitud 

crítica, 

reflexiva, 

disposición al 

trabajo 

colaborativo y 

responsabilidad

. 

aprendizaje del 

Humanismo, 

contrastando 

las diferentes 

aportaciones, 

características, 

ventajas y 

desventajas de 

cada autor, 

para su 

aplicación en el 

contexto áulico, 

con una actitud 

crítica, 

reflexiva, 

disposición al 

trabajo 

colaborativo y 

responsabilidad

. 

constructivis

mo). 

Analizar las 

corrientes: 

Histórico-

cultural y 

constructivism

o, 

contrastando 

las diferentes 

aportaciones, 

características

, ventajas y 

desventajas 

de cada autor, 

para su 

aplicación en 

el contexto 

áulico, con una 

actitud crítica, 

reflexiva, 

disposición al 

trabajo 

colaborativo y 

responsabilida

d. 

Metas 

3 Semanas 

15% 

3 Semanas 15% 3 Semanas 

10% 

2 Semanas 

15% 

5 Semanas 

45% 

Meta 0.0 

Encuadre 

Meta 2.1 Meta 3.1 Meta 4.1 Meta 5.1 
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Contrastar las 

Teorías de 

Pavlov, 

Thorndike y 

Bandura.  

Contrastar la 

teoría  de 

Robert Gagné 

con la de 

Piaget. 

Aplicar la 

corriente de 

aprendizaje del 

Humanismo de 

Rogers y 

Maslow 

Analizar teoría 

histórico-

cultural de Lev 

S Vigotsky 

Meta 1.1 

Identificar los 

conceptos 

relacionados 

con 

aprendizaje. 

Meta 2.2 

Examinar  la 

perspectiva del 

Condicionamient

o operante de 

Skinner.  

Meta 3.2 

Analizar la 

corriente de 

aprendizaje de 

Bruner y 

Ausubel. 

 Meta 5.2 

Contrastar el 

constructivism

o de Piaget, 

Vigotsky y 

Ausubel. 

Meta 1.2 

Comparar los 

Estilos de 

Aprendizaje 

con la vida 

cotidiana. 

   Meta 5.3 

Analizar los 

fundamentos 

teóricos y 

metodológicos 

de las 

principales 

corrientes del 

aprendizaje. 

 

4.3.3.2.2. Desarrollo de habilidades del Pensamiento  

Nombre de la 

asignatura. 

Desarrollo de Habilidades del Pensamiento 

Nivel académico. Licenciatura  

Clave única del 

curso. 

18630 

Vigencia del plan. 2014-1 
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Programa(s) 

académico(s) en 

que se imparte. 

Licenciatura en Asesoría Psicopedagógica  

Licenciatura en Docencia de la Lengua y Literatura  

Licenciatura en Docencia de la Matemática 

Créditos y Total 

de horas. 

6 créditos, 4 horas a la semana, 64 horas en el semestre 

Etapa formativa. Tronco básico 

Carácter de la 

asignatura. 

Obligatoria 

Modalidad 

Instruccional. 

A distancia 

¿Qué aprenderá el 

estudiante 

durante el curso? 

 

Competencia general: 

Desarrollar las habilidades del pensamiento, a través de 

estrategias de análisis y argumentación que orienten los 

procesos cognitivos, para la solución de problemas que 

favorezcan aprendizajes significativos, la participación 

interdisciplinaria y la formación a lo largo de la vida, con 

tolerancia y apertura de pensamiento.          . 

Propósito general: 

La finalidad de esta unidad de aprendizaje es que el alumno 

desarrolle las habilidades del pensamiento conducentes al 

aprendizaje a lo largo de la vida. Debido a la importancia de 

los procesos del pensamiento en el aprovechamiento 

académico, esta unidad aporta herramientas fundamentales 

para la formación integral del profesional de la pedagogía e 

innovación educativa, también ofrece al estudiante la 

oportunidad de enfocarse en sus propios procesos de 
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pensamiento y a partir de ello reflexionar en su futura práctica 

docente. 

¿Cómo aprenderá 

el estudiante?  

 

Estrategia general de aprendizaje: 

Se utiliza el método de aprendizaje basado en problemas, 

motivando a los estudiantes a identificar para desarrollar sus 

habilidades del pensamiento y hacer propuestas de técnicas 

para mejorarlas, así como solucionar situaciones 

problema  de su contexto de forma individual y colaborativa. 

¿Cómo sabrá que 

lo aprendió? 

 

Criterios y Evidencias de desempeño, nivel curso: 

Al finalizar cada meta los estudiantes deben de entregar un 

producto, los que pueden ser desde mapa conceptual, 

participaciones argumentadas en debates, la resolución de 

problema, ejercicios hasta elaborar su plan de desarrollo, y 

con ello logran evidenciar sus aprendizajes.  

. 

Las unidades tienen  distintos criterios de evaluación los 

cuáles se especifican en cada una de las metas, además de 

incluir características y rúbricas  de los productos. 

. 

Unidad 1  

Pensamiento 

4 semanas   

18%  

Unidad 2  

Razonamiento 

verbal  

4 semanas  

20%  

Unidad 3  

Solución de 

problemas 

4  semanas 

30%  

Unidad 4  

Pensamiento 

creativo 

4  semanas  

32%  

 

 

Autores, fechas 

de elaboración y 

Programa de Unidad de Aprendizaje 

Mtra. Sandra Luz Vázquez Castro 

Dra. Clotilde Lomelí Agruel  
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última 

actualización. 

 12 de Agosto de 2013 

Diseño Instruccional 

Mtra. Zazil-Ha González Gaxiola  

zazil-ha.gonzalez@uabc.edu.mx 

Mtro. José Eduardo Perezchica Vega 

eperezchica@uabc.edu.mx 

28 de Enero de 2015 

Última actualización 

Mtra. Zazil-Ha González Gaxiola  

zazil-ha.gonzalez@uabc.edu.mx 

Agosto de 2015 

 

4.3.3.2.2.1. Mapa General del curso de Desarrollo de Habilidades del 

Pensamiento 

Competencia General 

Desarrollar las habilidades del pensamiento, a través de estrategias de análisis y 

argumentación que orienten los procesos cognitivos, para la solución de problemas 

que favorezcan aprendizajes significativos, la participación interdisciplinaria y la 

formación a lo largo de la vida, con tolerancia y apertura de pensamiento. 

Unidad 1: 

Pensamiento 

Distinguir en las 

habilidades de 

pensamiento los 

elementos del 

pensamiento y 

las habilidades 

cognitivas, por 

medio de la 

realización y 

Unidad 2: 

Razonamiento 

verbal 

Desarrollar el 

razonamiento 

verbal, a través de la 

comparación y 

justificación 

adecuada de sus 

participantes en 

comunidades de 

Unidad 3: 

Solución de 

Problemas 

Aplicar los 

métodos de 

solución de 

problemas a 

situaciones de 

aprovechamiento 

académico de 

manera individual 

Unidad 4: 

Pensamiento 

creativo 

Desarrollar el 

pensamiento 

creativo, a través 

de la realización de 

procesos de 

búsqueda y 

descubrimiento, en 

un ambiente lúdico 

mailto:zazil-ha.gonzalez@uabc.edu.mx
mailto:eperezchica@uabc.edu.mx
mailto:zazil-ha.gonzalez@uabc.edu.mx
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análisis de 

actividades 

prácticas, para 

desarrollar y 

lograr un mayor 

rendimiento 

académico, de 

manera ética y 

responsable. 

cuestionamiento, a 

través de 

argumentar y discutir 

sus opiniones así 

como de los demás 

miembros del grupo, 

de tal forma que sea 

capaz de sustentar 

sus opiniones de 

manera responsable 

y tolerante así como 

la manifestación de 

un espíritu de 

participación al 

discutir sus ideas 

con otros. 

y grupal, mediante 

la solución de 

diversas 

situaciones 

problemáticas, 

para generar 

alternativas de 

solución, con 

actitud 

responsable y de 

compromiso. 

donde se realicen 

actividades 

individuales y 

grupales, para 

encontrar 

soluciones poco 

convencionales 

ante diversas 

situaciones o 

problemáticas, con 

una actitud 

responsable y 

critica. 

Metas  

4 semanas 

(18%) 

4 semanas (20%) 4 semanas (30%) 4 semanas (32%) 

M1.1: 

Definir e 

identificar los 

elementos del 

pensamiento. 

 

M2.1: 

Argumentar 

opiniones y llegar a 

acuerdos y 

desacuerdos. 

M3.1: 

Aplicar los 

modelos de 

solución de 

problemas. 

M4.1: 

Reconocer el 

pensamiento 

creativo, sus 

características y 

sus tipos. 

M1.2: 

Practicar las 

habilidades 

cognitivas y 

utilizar técnicas 

M2.2: 

Resolver problemas 

mediante el uso de 

silogismos 

hipotéticos y el 

cuestionamiento. 

M3.2: 

Sistematizar los 

problemas y las 

alternativas de 

solución. 

M4.2: 

Activar el 

desarrollo de los 

procesos creativos 

de forma grupal. 
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para el desarrollo 

del pensamiento. 

 

M1.3: 

Ejemplificar la 

relación entre el 

pensamiento, la 

lectura, escritura, 

ciencia y las 

ciencias 

sociales. 

 M3.3: 

Aplicar las 

técnicas grupales 

de solución de 

problema. 

M4.3: 

Activar el 

desarrollo de los 

procesos creativos 

de forma individual. 

 

4.3.3.2.3. Educación Cívica y Ética 

Nombre de la 

asignatura. 
Educación Cívica y Ética 

Nivel académico. Licenciatura 

Clave única del 

curso. 
18634 

Vigencia del plan. 2014-2 

Programa(s) 

académico(s) en que 

se imparte. 

Licenciatura en Asesoría Psicopedagógica 

Licenciatura en Docencia de la Lengua y Literatura 

Licenciatura en Docencia de la Matemática 

Créditos y Total de 

horas. 

Créditos: 6 

Total de horas: 64 

Etapa formativa. Básica 

Carácter de la 

asignatura. 
Obligatoria 

Modalidad 

Instruccional. 
En línea 

Competencia general: 
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¿Qué aprenderá el 

estudiante durante el 

curso? 

Analizar los fundamentos, desafíos y vínculos que tiene la 

educación cívica y ética en relación a la convivencia social, 

a través de  actividades de aprendizaje que contribuyan a la 

formación de las responsabilidades éticas y los valores 

cívicos, a fin de permitir el establecimiento de un 

compromiso hacia su práctica profesional, mostrando una 

actitud crítica, de tolerancia y colaboración. 

Propósito general: 

La Unidad de Aprendizaje Educación Cívica y Ética, tiene 

como finalidad que el estudiante valore la trascendencia de 

la dimensión cívica y ética, a través de la perspectiva 

personal-social y su relación con la convivencia diaria, a 

partir de diversas lecturas y actividades empleadas durante 

el curso, desarrollando a su vez ejercicios de 

autorregulación, de sentido de pertenencia, respeto y 

valoración de la diversidad, además del adecuado manejo y 

resolución de conflictos. Así mismo, aportará elementos 

teórico-prácticos referentes a la determinación de la 

Educación Cívica y Ética, mediante la toma de decisiones 

asertivas y el empleo de acciones integrales que favorezcan 

su participación activa en el entorno social. 

 

La presente Unidad de aprendizaje es de carácter 

obligatorio, se posiciona en el segundo semestre de la Etapa 

Básica y forma parte de la Licenciatura en Docencia de la 

Lengua y Literatura, Licenciatura en Docencia de la 

Matemática y Licenciatura en Asesoría Psicopedagógica del 

plan de estudios de la Facultad de Pedagogía e Innovación 

Educativa y la Facultad de Humanidades y Ciencias 

Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California. 
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Por su carácter formativo, guarda relación con las 

asignaturas Valores y Educación impartida en primer 

semestre, Desarrollo de habilidades del pensamiento 

impartida en segundo semestre y Educación Diversidad e 

Inclusión ofertada en el tercer semestre del Tronco Común. 

¿Cómo aprenderá el 

estudiante?  

Se utiliza el método de aprendizaje basado en investigación, 

reflexión individual y el trabajo colaborativo, aplicando su 

conocimiento en la práctica, así mismo tendrán lecturas de 

apoyo con las cuales se realizaran actividades como mapas 

mentales, conceptuales, entre otros para aplicar su 

aprendizaje. 

¿Cómo sabrá que lo 

aprendió?  

En cada unidad se especifican las metas y los requisitos de 

cada una, al igual que en cada meta se especifica el 

producto que se tiene que entregar para que el alumno 

aplique lo aprendido. 

Unidad 1    

Conceptos 

Básicos.  

 

 

6 semanas 

(20%) 

Unidad 2    

Fundamentos 

de los 

derechos 

humanos, las 

normas y la 

democracia.   

 

3 semanas 

(20%) 

Unidad 3    

Desafíos 

del 

desarrollo 

personal y 

social.  

 

 

4 semanas 

(25%) 

Unidad 4    

Pensar, 

decidir y 

actuar para 

el futuro.  

 

 

 

3 semanas 

(35%)  
 

Autores, fechas de 

elaboración y última 

actualización. 

Programa de Unidad de Aprendizaje: 

Lic. Yoshie Adaemi Bio Olguin 

Mtra. Claudia Guadalupe Hernández Fuentes  

Agosto de 2013 

Diseño Instruccional: 

LCE. Jesús Alberto Gómez Hernández 
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Enero del 2015 

Última actualización: 

LCE. Jesús Alberto Gómez Hernández 

Agosto de 2015 

 

4.3.3.2.3.1. Mapa General del curso de Educación Cívica y Ética 

Competencia General. 

Analizar los fundamentos, desafíos y vínculos que tiene la educación cívica y ética 

en relación a la convivencia social, a través de  actividades de aprendizaje que 

contribuyan a la formación de las responsabilidades éticas y los valores cívicos, 

a fin de permitir el establecimiento de un compromiso hacia su práctica 

profesional, mostrando una actitud crítica, de tolerancia y colaboración. 

Unidad 1. 

La dimensión 

cívica y ética. 

Identificar la 

dimensión cívica 

y ética, las 

diferencias y 

relaciones entre 

ética y moral, los 

elementos de la 

toma de 

decisiones y los 

principios y 

valores de la 

práctica moral, a 

través de 

investigaciones, 

reconstrucción de 

conceptos y 

Unidad 2. 

Fundamentos de 

los derechos 

humanos, las 

normas y la 

democracia.  

Comprender la 

importancia de los 

derechos 

humanos, las 

normas y la 

democracia, por 

medio del análisis 

y de la aplicación 

de la resolución 

no violenta de 

conflictos, para 

explicar la 

información 

Unidad 3. 

Desafíos del 

desarrollo 

personal y 

social. 

Analizar los 

aspectos 

relevantes del 

desarrollo 

personal y social, 

así como las 

situaciones de 

riesgo presentes 

en los contextos 

educativos, a 

través de la 

revisión de 

artículos, 

documentales y 

Unidad 4. 

Pensar, decidir y 

actuar para el 

futuro.  

Elaborar un plan de 

vida y carrera, 

incluyendo sus 

elementos básicos, 

el reconocimiento de 

las potencialidades 

personales y la toma 

de decisiones 

apegadas a sus 

propios principios 

éticos, a fin de trazar 

metas a corto, 

mediano y largo 

plazo sobre su futuro 

personal y 
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actividades 

reflexivas, a fin de 

comprender las 

bases teóricas 

que rigen el 

actuar ético y 

asumir de manera 

libre y 

responsable su 

propia acción 

moral, con una 

actitud crítica, 

colaborativa y de 

tolerancia. 

planteada en esta 

unidad en los 

diversos 

contextos 

sociales, 

mostrando una 

actitud 

responsable y de 

respeto. 

dilemas éticos, a 

fin de promover 

la reflexión y el 

respeto hacia la 

diversidad de 

identidades tanto 

personales como 

grupales que 

forman parte de 

la sociedad, 

mediante una 

actitud crítica, de 

colaboración y 

compromiso 

hacia sí mismo y 

los demás.   

profesional, 

mediante una actitud 

crítica, reflexiva y de 

compromiso. 

Metas. 

6 semanas (20%) 3 semanas (20%) 4 semanas 

(25%) 

3 semanas (35%) 

M1.1: 

Identificar qué es 

y para qué sirve la 

formación cívica y 

ética, así como 

diferencias entre 

ética y moral. 

M2.1: 

Analizar los 

elementos que 

conforman a los 

derechos 

humanos, así 

como las 

características de 

la democracia y 

sus procesos. 

M3.1: 

Analizar los 

aspectos 

relevantes de la 

identidad y 

pertenencia de 

las personas a 

ciertos grupos, y 

a su vez 

identificar los 

cuatro pilares de 

la educación. 

M4.1: 

Elaborar un plan de 

carrera en relación a 

la ética y moral 

profesional futura. 
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M1.2: 

Diferenciar la 

conceptualización 

y características 

de la toma de 

decisiones, en 

conjunto con los 

principios y 

valores que 

conforman la 

acción o práctica 

moral.  

M2.2: 

Emplear los 

diferentes tipos de 

normas que rigen 

a la sociedad, así 

como las reglas 

utilizadas en los 

diversos ámbitos 

de la vida 

cotidiana. 

M3.2: 

Mostrar 

diferentes 

situaciones de 

riesgo que se 

presentan en el 

contexto escolar. 

M4.2: 

Desarrollar una 

propuesta de mejora 

que dé solución a 

problemáticas sobre 

la falta de interés en 

el área de educación 

cívica y ética dentro 

de las instituciones. 

M1.3: 

Describir la 

percepción que 

tienen los 

estudiantes sobre 

las temáticas que 

conforman la 

educación cívica 

y ética.   

 M3.3: 

Describir la 

importancia de 

formar 

estudiantes en 

temáticas de 

cívica y ética. 

 

 

4.3.3.2.4. Estrategias de Redacción 

Nombre de la 

asignatura. 

Estrategias de Redacción 

Nivel académico. Licenciatura  

Clave única del 

curso. 

18630 

Vigencia del plan. 2014-1 
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Programa(s) 

académico(s) en 

que se imparte. 

Licenciatura en Asesoría Psicopedagógica  

Licenciatura en Docencia de la Lengua y Literatura  

Licenciatura en Docencia de la Matemática 

Créditos y Total de 

horas. 

6 créditos, 5 horas a la semana, 80 horas en el semestre 

Etapa formativa. Tronco básico 

Carácter de la 

asignatura. 

Obligatoria 

Modalidad 

Instruccional. 

A distancia 

¿Qué aprenderá el 

estudiante durante 

el curso? 

 

Competencia general: 

Redacta diferentes textos apegándose a sus características 

formales, a través de la escritura constante, la revisión, 

análisis, reelaboración y la lectura de diversos textos, para 

mejorar la habilidad de redacción, con disciplina y constancia.      

. 

Propósito general: 

Desarrollar en los alumnos la habilidad de redactar diversos 

documentos académicos (como el ensayo, la monografía, el 

resumen…) requeridos a lo largo de su formación 

universitaria, mediante la práctica constante, a partir de la 

revisión de aspectos gramaticales, ortográficos, de 

puntuación y de vicios en la redacción, así como de la 

estructura del escrito y características de una redacción 

efectiva. 
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¿Cómo aprenderá 

el estudiante?  

 

Estrategia general de aprendizaje: 

Se utiliza el método de aprendizaje en proyectos, motivando 

a los estudiantes en mejorar la redacción de textos, debido a 

la importancia que tiene como habilidad comunicativa, para el 

desarrollo del alumno tanto en el ámbito profesional como en 

el personal, además de una constante revisión y 

retroalimentación entre pares y con el docente. 

¿Cómo sabrá que 

lo aprendió? 

 

Criterios y Evidencias de desempeño, nivel curso: 

Al finalizar cada meta los estudiantes deben entregar un 

producto, los que pueden ser desde mapa conceptual, 

redacción de textos argumentativos, formatos hasta elaborar 

un ensayo académico y con ello logran evidenciar sus 

aprendizajes.  

. 

Las unidades tienen  distintos criterios de evaluación los 

cuáles se especifican en cada una de las metas, además de 

incluir características y rúbricas  de los productos. 

. 

Unidad 1  

Comunicación: 

Código escrito 

4 semanas  21%  

Unidad 2  

De la apalabra al 

texto 

6 semanas 37%  

Unidad 3  

Redacción de 

textos 

académicos 

6  semanas 42%  

 

 

Autores, fechas de 

elaboración y 

última 

actualización. 

Programa de Unidad de Aprendizaje 

Mtra. Engracia Margarita Cruz Nava 

Mtra. Julieta López Zamora  

Agosto de 2013 
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Diseño Instruccional 

Mtra. Zazil-Ha González Gaxiola  

zazil-ha.gonzalez@uabc.edu.mx 

Última actualización 

L.D.L.L. Rodolfo Ojeda Díaz 

Agosto de 2015 

 

4.3.3.2.4.1. Mapa General del curso de Estrategias de Redacción 

Competencia General 

Redacta diferentes textos apegándose a sus características formales, a través de 

la escritura constante, la revisión, análisis, reelaboración y la lectura de diversos 

textos, para mejorar la habilidad de redacción, con disciplina y constancia. 

Unidad 1: 

Comunicación: Código 

escrito 

Identificar los elementos 

del proceso de 

comunicación oral y 

escrita, mediante la 

comprensión y análisis de 

las reglas y elementos para 

elaborar textos 

(adecuación, corrección 

gramatical, puntuación y 

ortografía), para aplicarlas 

en la redacción de diversos 

escritos, con disciplina y 

actitud colaborativa. 

Unidad 2: 

De la palabra al texto 

Analizar los elementos 

constitutivos y 

características del 

párrafo, mediante la 

identificación de los 

diferentes tipos de 

oraciones o ideas que lo 

constituyen y de los 

vicios más frecuentes en 

la redacción, para iniciar 

el estudio formal sobre la 

redacción de párrafos y 

la integración de un 

texto, con actitud 

colaborativa y 

constancia 

Unidad 3: 

Redacción de textos 

académicos 

Redactar diversos textos 

académicos, mediante la 

caracterización e 

identificación de sus 

elementos distintivos, con 

el fin de practicar la 

escritura de manera 

formal, con organización y 

constancia. 

mailto:zazil-ha.gonzalez@uabc.edu.mx
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Metas 

4 semanas (21%) 6 semanas (37%) 6 semanas (42%) 

Encuadre M2.1: 

Analizar los elementos y 

características en la 

estructura del párrafo. 

M3.1: 

Elaborar un resumen con 

todas sus características. 

M1.1: 

Identificar las 

características de la 

comunicación oral y 

escrita. 

M2.2: 

Identificar los vicios más 

frecuentes en la 

redacción. 

M3.2: 

Realizar un reporte de 

lectura y un curriculum 

vitae. 

M1.2: 

Analizar las reglas y 

elementos en la 

elaboración de textos. 

M2.3: 

Organizar la estructura 

textual interna en la 

redacción. 

M3.3: 

Argumentar a través de la 

redacción de un ensayo 

académico. 

M1.3: 

Construir un texto que 

incluya argumentos. 

M2.4: 

Identificar y practicar la 

estructura externa del 

texto académico 

(ensayo). 

 

 

4.3.3.2.5. Sistema Educativo Mexicano 

Nombre de la 

asignatura. 

Sistema Educativo Mexicano 

Nivel 

académico. 

Licenciatura  

Clave única del 

curso. 

18633 
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Vigencia del 

plan. 

2014-2 

Programa(s) 

académico(s) en 

que se imparte. 

Licenciatura en Asesoría Psicopedagógica  

Licenciatura en Docencia de la Lengua y Literatura  

Licenciatura en Docencia de la Matemática 

Créditos y Total 

de horas. 

6 créditos,  

64 horas en el semestre 

Etapa formativa. Tronco básico 

Carácter de la 

asignatura. 

Obligatoria 

Modalidad 

Instruccional. 

A distancia 

¿Qué aprenderá 

el estudiante 

durante el 

curso? 

Competencia general: 

Analizar los elementos que constituyen el Sistema Educativo 

Mexicano, profundizando en el sustento jurídico y normativo, así 

como en su estructura, funciones y política del mismo, para 

contar con una panorámica amplia y objetiva, mediante la 

revisión y discusión de documentos impresos, digitales y en línea 

generados por las instancias gubernamentales relacionadas a la 

educación, con una actitud responsable y objetiva.      

Propósito general: 

Integrar la panorámica social de la educación a través del análisis 

y discusión de la estructura y la organización del Sistema 

Educativo Mexicano, en cuanto a su naturaleza, funciones y 

acciones que cumplen las instancias formalmente instituidas y los 

procedimientos que norman la educación, como institución 

nacional de orden público. 
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Esta asignatura es de naturaleza teórica - práctica y pretende 

desarrollar conocimientos sobre el sustento jurídico y normativo, 

así como de la organización institucional, a través del análisis y 

discusión de documentos oficiales, en un ambiente de apertura y 

compromiso. Es una unidad de aprendizaje que se encuentra 

ubicada en la etapa básica del tronco común, en el segundo 

semestre. Es una asignatura de carácter obligatorio para las 

licenciaturas: Docencia de la Lengua y la Literatura, Docencia de 

la Matemática y Asesoría Psicopedagógica de la Facultad de 

Pedagogía e Innovación Educativa de la UABC, la cual tiene 

como antecedente la unidad de aprendizaje Historia de la 

Educación en México. 

 

En esta unidad de aprendizaje se vinculan los conocimientos 

adquiridos en la materia de Historia de la Educación en México 

que se encuentra en primer semestre, y sienta las bases para la 

materia subsecuente de Gestión Educativa Estratégica que se 

ubica en  tercer semestre. Estás tres materias aportan 

conocimientos teóricos y metodológicos que permiten 

comprender la relevancia que tiene la existencia del Sistema 

Educativo Mexicano, las instituciones que lo constituyen y su 

funcionamiento y operatividad actual. 

¿Cómo 

aprenderá el 

estudiante?  

 

Estrategia general de aprendizaje: 

Se utiliza el método de aprendizaje basado en investigación, 

reflexión individual y el trabajo colaborativo, aplicando su 

conocimiento en la práctica, realizando actividades como mapas 

mentales, cuadros comparativos, entre otros, apoyándose con 

lecturas que se encuentran dentro del curso. 
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¿Cómo sabrá 

que lo 

aprendió? 

 

Criterios y Evidencias de desempeño, nivel curso: 

En cada unidad se especifican las metas y  los requisitos de cada 

una, al igual que en cada meta se especifican el producto que se 

debe entregar para que el alumno aplique lo aprendido. 

Unidad 1  

 

Marco jurídico de 

la educación  

 

5 

semanas  30%  

Unidad 2  

 

Estructura del 

sistema 

educativo 

mexicano  

5 

semanas  25%  

Unidad 3  

 

Políticas 

públicas en 

educación 

  

6  semanas 

45%  
 

Autores, fechas 

de elaboración y 

última 

actualización. 

Programa de Unidad de Aprendizaje 

Dr. Francisco Javier Arriaga Reynaga 

Dra. Armandina Serna Rodríguez 

12 de Agosto de 2013 

Diseño Instruccional 

LCE. Zugeiry Villagrana García 

Enero 2015 

Última actualización  

LCE. Zugeiry Villagrana García 

Agosto 2015  

 

4.3.3.2.5.1. Mapa General del curso de Sistema Educativo Mexicano 

Competencia: Analizar los elementos que constituyen el Sistema Educativo 

Mexicano, profundizando en el sustento jurídico y normativo, así como en su 

estructura, funciones y política del mismo, para contar con una panorámica amplia 

y objetiva, mediante la revisión y discusión de documentos impresos, digitales y en 

línea generados por las instancias gubernamentales relacionadas a la educación, 

con una actitud responsable y objetiva. 
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Unidad 1: 

Marco jurídico de la 

educación. 

Examinar el sustento 

jurídico y normativo que 

regula el funcionamiento 

del Sistema Educativo 

Mexicano, así como la 

política educativa, 

mediante el estudio de 

documentos oficiales, 

para establecer la 

participación crucial de 

los órganos, instancias y 

dependencias del Estado 

en la regulación de la 

función educativa, 

mediante una actitud 

objetiva y de respeto. 

Unidad 2: 

Estructura del sistema 

educativo mexicano. 

Comprender la estructura 

del Sistema Educativo 

Mexicano: Tipos y 

niveles, modalidades 

educativos, así como sus 

características 

particulares, esto con el 

fin de comprender los 

elementos y sus 

relaciones que 

intervienen para su 

funcionamiento, a parir de 

la investigación 

documental. Con una 

actitud de 

responsabilidad, 

colaboración y de 

indagatoria. 

Unidad 3: 

Políticas públicas en 

educación. 

Analizar la problemática 

educativa y las políticas 

públicas que influyen el 

entorno social y la función 

administrativa de las 

instancias educativas, a 

través del análisis de 

documentos oficiales, para 

distinguir y argumentar 

aciertos, desaciertos y 

tareas pendientes que 

tiene el Estado  frente a sí 

en materia educativa, con 

una actitud objetiva y 

colaborativa. 

Metas 

5 Semanas 30% 5 Semanas 25% 6 Semanas 45% 

Meta 0.0 

Encuadre 

Meta 2.1 

Identificar los niveles que 

forman parte del Sistema 

Educativo Mexicano. 

Meta 3.1 

Identificar las políticas 

públicas de la educación 

en México. 

Meta 1.1 

Examinar el marco 

jurídico y normativo que 

regula el funcionamiento 

Meta 2.2 

Describir los tipos de 

servicio de la Educación 

Básica (Secundaria). 

 Meta 3.2 

Distinguir los principales 

indicadores de la 
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del Sistema Educativo 

Mexicano: Ley General 

de Educación y leyes 

complementarias. 

educación a nivel nacional 

e internacional. 

Meta 1.2 

Distinguir los principales 

acuerdos sectoriales en 

materia educativa. 

Meta 2.3 

Reconocer los elementos 

de la educación media 

superior. 

Meta 3.3 

Contrastar la operatividad  

de una institución 

educativa, con la práctica 

real. 

 

4.3.3.2.6. Teorías Contemporáneas de la Enseñanza 

Nombre de la 

asignatura. 
Teorías contemporáneas de la enseñanza 

Nivel 

académico. 
Licenciatura 

Clave única del 

curso. 
18632 

Vigencia del 

plan. 
2014 – 2 

Programa(s) 

académico(s) en 

que se imparte. 

Licenciatura en Asesoría Psicopedagógica 

Licenciatura en Docencia de la Lengua y Literatura 

Licenciatura en Docencia de la Matemática 

Créditos y Total 

de horas. 

Créditos: 8 

Total de horas: 64 

Etapa formativa. Básica 

Carácter de la 

asignatura. 
Obligatoria 

Modalidad 

Instruccional. 
En línea 

Competencia general: 
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¿Qué aprenderá 

el estudiante 

durante el 

curso? 

Distinguir las teorías clásicas de la enseñanza, desde las primeras 

civilizaciones hasta la Edad Media, para comprender la evolución 

de la enseñanza y su relación con los procesos educativos 

actuales, con actitud reflexiva, objetiva y responsable. 

Propósito general: 

El propósito de esta unidad de aprendizaje es que los alumnos 

distingan y comprendan el fenómeno educativo, a través de la 

revisión de las principales corrientes del pensamiento educativo, 

particularmente de las civilizaciones primitivas hasta la Edad 

Media. La relevancia de ésta unidad de aprendizaje, radica en la 

identificación de las diferentes teorías clásicas de enseñanza, 

mediante la comprensión del contexto histórico en el que se 

desarrollaron, lo cual contribuirá al desarrollo óptimo de su 

formación profesional. 

 

La Unidad de Aprendizaje “Teorías Clásicas de la Enseñanza” es 

de carácter obligatorio, se encuentra ubicada dentro del tronco 

común de la etapa básica del plan de estudios de las Licenciaturas 

de Docencia de la Lengua y Literatura, Docencia de la Matemática 

y Asesoría Psicopedagógica, de la Facultad de Pedagogía e 

Innovación Educativa y la Facultad de Humanidades y Ciencias 

Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California. 

 

Esta unidad de aprendizaje corresponde al área pedagógica, y 

guarda relación con las unidades de aprendizaje de “Teorías 

Contemporáneas de la Enseñanza” y “Pedagogía y 

Epistemología”. 

¿Cómo 

aprenderá el 

estudiante?  

Se utiliza el método de aprendizaje basado en investigación, 

reflexión individual y el trabajo colaborativo, aplicando su 

conocimiento en la práctica, así mismo tendrán lecturas de apoyo 
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con las cuales se realizaran actividades como mapas mentales, 

conceptuales, entre otros para aplicar su aprendizaje. 

¿Cómo sabrá 

que lo 

aprendió?  

En cada unidad se especifican las metas y los requisitos de cada 

una, al igual que en cada meta se especifica el producto que se 

tiene que entregar para que el alumno aplique lo aprendido. 
 

Unidad 1. 

El Humanismo y 

El Renacimiento.  

 

 

3 semanas  

(13%) 

Unidad 2. 

Teorías 

pedagógicas 

del siglo XVI al 

siglo XIX. 

 

3 semanas 

(16%) 

Unidad 3. 

Pedagogía 

participativa. 

 

 

 

3 semanas  

(18%) 

Unidad 4. 

Pedagogía 

autoritaria, 

libertaria y no 

formal. 

 

3 semanas  

(18%) 

Unidad 5. 

Teorías 

pedagógicas 

en la 

actualidad. 

 

4 semanas 

 (35%) 

 

Autores, fechas 

de elaboración y 

última 

actualización. 

Programa de Unidad de Aprendizaje: 

Lic. Libia Villavicencio Reyes  

Dra. María Isabel Reyes Pérez 

Agosto de 2013 

Diseño Instruccional: 

LCE. Jesús Alberto Gómez Hernández 

Enero del 2015 

Última actualización: 

LCE. Jesús Alberto Gómez Hernández 
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Agosto de 2015 

 

4.3.3.2.6.1. Mapa General del curso de Teorías Contemporáneas de la 

Enseñanza 

Competencia General. 

Analizar el desarrollo histórico de la pedagogía a través del estudio de sus 

principales teorías contemporáneas a partir de la época del Renacimiento hasta la 

actual, para comprender la evolución de la enseñanza y su relación con los procesos 

pedagógicos con actitud crítica, reflexiva, objetiva y de responsabilidad. 

Unidad 1. 

El 

Humanismo y 

El 

Renacimiento

. 

 

Identificar al 

humanismo 

como 

movimiento 

intelectual y 

filosófico, a 

través del 

análisis de 

lecturas, 

participaciones 

y análisis 

individuales y 

plenaria, para 

reconocer sus 

principales 

Unidad 2. 

Teorías 

pedagógicas 

del siglo XVI al 

siglo XIX. 

 

Analizar las 

teorías 

pedagógicas del 

Siglo XVI al 

Siglo XIX, a 

través de sus 

principales 

representantes, 

sus 

aportaciones y 

características 

del contexto en 

la que se 

desarrollaron, y 

su aplicación 

real en la 

Unidad 3. 

Pedagogía 

participativ

a. 

 

Analizar los 

fundamento

s de la 

pedagogía 

participativa

, mediante la 

identificació

n de los 

postulados y 

principales 

representan

tes, para 

comprender 

el desarrollo 

y su 

aplicación 

en la 

Unidad 4. 

Pedagogía 

autoritaria, 

libertaria y no 

formal. 

 

Explicar las 

teorías 

pedagógicas 

que tienen su 

fundamento 

en el 

Marxismo y 

Personalismo, 

apoyándose 

en las 

propuestas de 

Alexander S. 

Neil, Antón 

Makarenko y 

Paulo Freire, 

para 

Unidad 5. 

Teorías 

pedagógicas 

en la 

actualidad. 

 

Analizar  las 

principales 

teorías 

pedagógicas 

actuales 

fundamentadas 

en sus 

principales 

exponentes y 

los nuevos 

enfoques y 

tendencias en 

educación, que 

permita 

reconocer tanto 

su importancia 
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representantes

, sus 

aportaciones 

ideológicas, 

métodos y 

propuestas 

pedagógicas, 

mostrando una 

actitud 

reflexiva, 

propositiva y 

de 

responsabilida

d. 

educación 

actual, 

mostrando 

actitud crítica, 

de compromiso 

y 

responsabilidad. 

pedagogía 

contemporá

nea, 

mostrando 

actitudes  

propositivas

, 

cooperativa

s y de 

responsabili

dad.  

ejemplificar su 

relación con la 

pedagogía 

actual,  con 

una actitud 

crítica, 

reflexiva  y de 

respeto. 

como su 

aplicación en 

los procesos de 

enseñanza, 

mostrando una 

actitud crítica, 

reflexiva y de 

compromiso. 

 

Metas. 

3 semanas 

(13%) 

3 semanas 

(16%) 

3 semanas 

(18%) 

3 semanas 

(18%) 

4 semanas 

(35%) 

M1.1: 

Identificar a los 

principales 

representantes 

y aportaciones 

ideológicas del 

humanismo y 

renacimiento, 

así como el 

panorama 

general del 

pensamiento 

pedagógico de 

M2.1: 

Distinguir el 

enfoque 

humanista y 

naturalista de 

las teorías 

pedagógicas 

de Comenio y 

Rousseau. 

M3.1: 

Diferenciar en 

las teorías 

pedagógicas 

de Dewey y 

Kerschenstein

er el enfoque 

pragmático y 

la pedagogía 

del trabajo. 

M4.1: 

Identificar la 

visión 

pedagógica 

de las teorías 

autoritaria y 

libertaria de 

Makarenko y 

Sutherland 

Neil. 

M5.1: 

Analizar las 

diferentes 

perspectivas de 

las teorías 

constructivistas 

de Piaget, 

Vigotsky y 

Ausubel. 
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los siglos XV y 

XVI. 

M1.2: 

Diferenciar las 

características 

y áreas de 

influencia de la 

reforma y 

contrarreforma

, en contraste 

con las 

órdenes 

religiosas 

dedicadas a la 

enseñanza. 

M2.2: 

Identificar el 

enfoque 

naturalista de 

las teorías 

pedagógicas 

de Pestalozzi 

y Froebel. 

M3.2: 

Distinguir la 

pedagogía 

científica y la 

escuela activa 

de Decroly y 

Montessori. 

M4.2: 

Distinguir las 

propuestas 

educativas de 

la pedagogía 

libertaria y no 

formal de 

Freire e Ilich. 

M5.2: 

Elaborar una 

propuesta 

educativa que 

dé solución a 

problemáticas 

académicas, a 

través de la 

aplicación actual 

de distintas 

teorías 

pedagógicas. 

 

4.3.3.2.7. Competencias Digitales para la Enseñanza 

Nombre de la 

asignatura. 

Competencias digitales para el aprendizaje 

Nivel académico. Licenciatura  

Clave única del 

curso. 

19294 

Vigencia del plan. 2014-1 

Programa(s) 

académico(s) en 

que se imparte. 

Licenciatura en Asesoría Psicopedagógica  

Licenciatura en Docencia de la Lengua y Literatura  

Licenciatura en Docencia de la Matemática 
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Créditos y Total 

de horas. 

9 créditos, 6 horas a la semana, 96 horas en el semestre 

Etapa formativa. Tronco básico 

Carácter de la 

asignatura. 

Optativa 

Modalidad 

Instruccional. 

A distancia 

¿Qué aprenderá 

el estudiante 

durante el curso? 

 

Competencia general: 

Utilizar tecnologías de información y comunicación en la 

realización de trabajos académicos individuales y colaborativos, 

a partir de la revisión de materiales digitales, de la indagación 

dirigida y la interacción en ambientes virtuales, para establecer 

una estrategia personal de aprendizaje a lo largo de la vida, con 

disposición al trabajo en equipo, responsabilidad y honestidad. 

Propósito general: 

En el contexto de la sociedad del siglo XXI, las tecnologías de 

información y comunicación son herramientas fundamentales 

para la vida laboral de los ciudadanos, de ahí la importancia de 

promover,  entre los estudiantes y futuros profesionistas, el 

desarrollo de las competencias digitales que les permitan 

desempeñarse efectivamente en un ambiente multicultural, de 

rápidos cambios y donde se requiere contribuir con propuestas 

creativas en la solución de problemas prácticos o de 

conocimiento. Por lo anterior, el propósito principal de esta 

unidad de aprendizaje es acercar al estudiante a diferentes TIC 

que pueden ser utilizadas para facilitar el aprendizaje autónomo 

y en colaboración. Al finalizar el programa, el estudiante 

integrará un portafolio de evidencias donde muestre  el uso 
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práctico de diferentes tecnologías de información, 

comunicación y colaboración, como herramientas de 

aprendizaje y de productividad profesional.  

El programa de unidad de aprendizaje está diseñado para ser 

cursado totalmente a distancia aprovechando las tecnologías 

de información para trabajar  de  manera síncrona y asíncrona, 

de manera que es indispensable que el estudiante adquiera el 

compromiso con él mismo y con su aprendizaje. Es requisito 

indispensable para desempeñarse exitosamente en este curso: 

un alto sentido responsabilidad; capacidad de gestión y de 

organización del tiempo; creatividad y actitudes  proactivas; 

habilidades básicas de investigación y para trabajar a distancia 

proyectos colaborativos.   

¿Cómo aprenderá 

el estudiante?  

 

Estrategia general de aprendizaje: 

Se utiliza el método de aprendizaje basado en la investigación, 

con apoyo de la reflexión individual y el trabajo colaborativo, 

motivando a los estudiantes a aplicar el uso y contextualización 

de diversas herramientas de aprendizaje, según sus propias 

necesidades. 

¿Cómo sabrá que 

lo aprendió? 

 

Criterios y Evidencias de desempeño, nivel curso:  

Cada una de las metas contiene los criterios específicos 

conforme a los cuales será evaluado el estudiante. Estos 

criterios se presentan en la forma de requisitos para acreditar la 

meta/práctica (características y condiciones de forma y tiempo 

de los entregables), y de evidencias de desempeño (resultados 

esperados) en cada unidad.   

Cada meta/práctica tiene un valor porcentual en el conjunto de 

la calificación. 
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.Unidad 1  

Aplicaciones 

básicas para 

elaboración de 

trabajos 

académicos.  

1 semana   

15%  

Unidad 2  

Sociedad del 

conocimiento, 

las TIC y el 

aprendizaje a 

lo largo de la 

vida.  

5 semanas  

25%  

Unidad 3  

Aplicaciones 

de internet 

para manejo 

de 

información,  

comunicación 

y 

colaboración. 

7  semanas 

30%  

Unidad 4 

Estrategias 

de 

aprendizaje 

autónomo y 

colaborativo. 

 

2 semanas 

30% 

 

Autores, fechas 

de elaboración y 

última 

actualización. 

Programa de Unidad de Aprendizaje 

Mtra. Yessica Espinosa Díaz 

Mtro. José Eduardo Perezchica Vega 

Mtra. Claudia Araceli Figueroa Rochín 

Mtro. Jesuán Adalberto Sepúlveda Rodríguez 

Agosto de 2013 

Diseño Instruccional 

Mtra. Yessica Espinosa Díaz 

L.E. Libia Villavicencio Reyes 

Viviana Edith Corpus Pérez 

Última actualización 

M.E.E. Erika Lizbeth Gómez Hernández 

L.D.L.L. Rodolfo Ojeda Díaz 

Agosto de 2015 

 

4.3.3.2.7.1. Mapa General del curso de Competencias Digitales para la 

Enseñanza 

Competencia General 
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Utilizar tecnologías de información y comunicación en la realización de trabajos 

académicos individuales y colaborativos, a partir de la revisión de materiales 

digitales, de la indagación dirigida y la interacción en ambientes virtuales, para 

establecer una estrategia personal de aprendizaje a lo largo de la vida, con 

disposición al trabajo en equipo, responsabilidad y honestidad. 

Unidad 1: 

Aplicaciones 

básica para la 

productividad 

 

Aplicar 

herramientas 

informáticas en 

la nube, a partir 

de la revisión de 

tutoriales 

electrónicos y 

ejercicios 

prácticos, para 

la elaboración 

de hojas de 

cálculo, 

procesamiento 

de textos y 

presentaciones 

digitales en 

trabajos 

académicos, 

con actitud 

proactiva y 

perseverante. 

Unidad 2: 

Sociedad del 

conocimiento, las 

TIC y el 

aprendizaje a lo 

largo de la vida. 

 

Identificar las 

competencias 

digitales que se 

requieren en el 

contexto de la 

sociedad del 

conocimiento, 

mediante la 

consulta de 

repositorios 

digitales y el uso de 

herramientas 

multimedia, para 

reconocer la 

importancia de su 

aplicación en la 

formación 

académica y la 

actividad 

Unidad 3: 

Aplicaciones de 

internet para 

manejo de la 

información, 

comunicación y 

colaboración.  

 

Emplear 

tecnologías 

digitales en 

actividades 

académicas, a 

través de ejercicios 

prácticos de 

localización, 

clasificación, 

administración y 

validación de 

información de 

internet para 

resolver un 

problema en forma 

colaborativa, 

interactuando en 

ambientes 

Unidad 4: 

Estrategias de 

aprendizaje 

autónomo y 

colaborativo. 

 

Seleccionar 

tecnologías de 

información y 

comunicación en 

actividades 

académicas, 

mediante la 

clasificación de su 

funcionalidad y 

valoración para 

lograr el aprendizaje 

a lo largo de vida en 

forma autónoma y 

en colaboración con 

otros, con actitud 

proactiva, reflexiva y 

responsable. 
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profesional, con 

visión amplia del 

entorno, actitud 

reflexiva, crítica y 

responsable. 

virtuales, con 

actitud organizada, 

honesta y 

responsable. 

Metas  

3 semanas 

(15%) 

3 semanas (25%) 7 semanas (30%) 3 semanas (30%) 

Encuadre M2.1: 

Diagnosticar las 

propias 

competencias 

digitales. 

M3.1: 

Reflexionar el 

propio manejo de la 

información en 

internet. 

M4.1: 

Reflexionar acerca 

de la aplicación de 

TIC en el 

aprendizaje a lo 

largo de la vida 

M1.1: 

Utilizar 

paquetería 

básica de 

productividad 

M2.2: 

Esbozar una 

prospectiva del 

campo profesional. 

M3.2: 

Identificar las 

fortalezas para 

lograr el trabajo en 

equipo en entornos 

digitales de 

aprendizaje. 

M4.2: 

Crear un entorno 

personal de 

aprendizaje 

 M2.3: 

Utilizar diferentes 

aplicaciones para 

crear contenidos 

multimedia 

M3.3: 

Generar una 

propuesta de 

solución apoyada 

en tecnologías 

para un caso 

problema. 

 

  M.3.4: 

Reflexionar la 

utilización de 
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diferentes 

aplicaciones para 

manejo de 

información y 

actividades de 

comunicación 

virtual. 

 

4.3.3.3. Tercer Semestre. Descripción general del curso 

La descripción de todo el tercer semestre se entrega a la FPIE y a la FHyCS, por 

parte del CEA, en el mes de enero al culminar el primer tercer semestre llevado a 

cabo desde que se dio comienzo al TCPLínea en el 2014-2. 

4.4. Perfil 

4.4.1. Del Alumno de TCPLínea 

 Conocimiento básico sobre el manejo de las tecnologías como son: la 

computadora, el correo electrónico, el internet, etc. 

 Responsabilidad y compromiso ante el estudio. 

 Capacidad para comunicarse asertivamente de manera oral y escrita, por 

medios electrónicos. 

 Disciplina para el seguimiento de tareas en entornos virtuales. 

 Capacidad para la búsqueda, selección y envíos de documentos, archivos 

de forma electrónica. 

 Disposición para trabajar de manera colaborativa. 

 Capacidad de autorregulación de su tiempo y gestión del proceso de 

aprendizaje. 

4.4.2. Del Docente del TCPLínea 

Requisitos básicos:  

 Poseer título profesional. 

 Formación en el área del conocimiento del PUA.  

 Experiencia en la docencia. 

Características particulares para la docencia: 
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 Pertinencia, pertenencia y compromiso con la visión y misión de la FPIE, 

FHCS de la UABC.  

 Desarrollo de valores éticos (responsabilidad, honestidad, respeto, 

compromiso, lealtad, justicia y equidad).  

 Capacidad de liderazgo.  

 Capacidad de asumir el papel de organizador.  

 Actitud y habilidad para el trabajo en equipo.  

 Habilidad para motivar.  

 Actitud crítica, innovadora y propositiva.  

 Disposición para la formación y actualización permanente.  

 Disposición para autoevaluarse y ser evaluado.  

Competencias indispensables: 

 Dominio del contenido a impartir. 

 Dominio de tecnologías de información, comunicación y colaboración, y 

aplicaciones de Internet (Slideshare, Youtube, Marcadores sociales, 

paquetería de office, editores de imágenes, screencasting, 

webconference, etc.) 

 Uso de la plataforma de administración de cursos Blackboard a nivel 

intermedio o avanzado. 

 Capacidad para comunicarse asertivamente de manera oral y escrita, por 

medios electrónicos. 

 Manejo de estrategias y técnicas de aprendizaje colaborativo, basado en 

problemas, por proyectos y a través de la investigación. 

 Disciplina para el seguimiento del aprendizaje de alumnos en entornos 

virtuales. 

 Capacidad para la búsqueda, selección y publicación de recursos 

multimedia. 

 Disposición para trabajar de manera colaborativa. 

Competencias deseables: 

 Experiencia en conducción de cursos en línea. 

 Dominio del idioma inglés a nivel lectura y comprensión. 
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 Producir material didáctico para las asignaturas de su especialidad, en 

colaboración con diseñadores gráficos y programadores. 

 Planificar y programar cursos en la modalidad de enseñanza virtual. 

 Manejo de estrategias de evaluación del aprendizaje en ambientes 

virtuales. 

 Capacidad para motivar y dar seguimiento al desempeño de estudiantes 

en ambientes virtuales. 

4.4.3. Del Tutor de TCPLínea 

Conocimientos: 

 Conocer la normatividad universitaria y los de la propia unidad académica. 

 Poseer conocimiento general sobre las unidades de aprendizaje que 

pertenecen a la etapa básica (créditos, contenidos básicos, evaluación, 

entre otros). 

 Identificar los requisitos a cursar preferentemente en la etapa básica: 

Servicio Social Comunitario; brindar una orientación pertinente para elegir 

su carrera una vez que concluya la etapa, además de los aspectos 

generales que se maneja durante la estancia del alumno en la 

universidad: seguro Facultativo, idioma, proceso de inscripción, becas, 

servicios del área psicopedagogíca, entre otros.  

 Conocimientos avanzados en las Tecnologías de la Información y 

Conocimientos (TIC). 

Habilidades y/o Destrezas: 

 Manejar las tutorías en la modalidad a distancia (Blackboard/ SIT/ redes 

sociales/ conferencia web). 

 Capacidad para planear, organizar y brindar seguimiento, sobre el 

proceso de tutorías. 

 Confidencialidad. 

 Desarrollar una comunicación asertiva y de escucha activa. 

 Comunicarse de manera oral y escrita en entornos virtuales.  

Actitudes: 

 Relación empática. 
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 Colaborativa en pro de mejorar la práctica de la tutoría. 

 Mantener una disposición tolerante, responsable, positiva y de respeto 

ante el ejercicio de la tutoría. 

4.4.4. Del Coordinador de TCPLínea 

Conocimientos: 

 Conocer el Modelo Educativo de la UABC. 

 Conocer la normatividad universitaria y los de la propia unidad 

académica. 

 Poseer conocimiento general sobre las unidades de aprendizaje que 

pertenecen a la etapa básica (créditos, contenidos básicos, 

evaluación, entre otros). 

 Conocer los requisitos a cursar preferentemente en la etapa básica: 

Servicio Social Comunitario; selección de carrera, además de los 

aspectos generales que se maneja durante la estancia del alumno en 

la universidad: seguro Facultativo, idioma, proceso de inscripción, 

becas, servicios del área psicopedagógica, entre otros.  

 Conocimientos avanzados en las Tecnologías de la Información y 

Conocimientos (TIC). 

Habilidades y/o Destrezas: 

 Capacidad para planear, organizar y brindar seguimiento, al docente, 

al alumno y a las tutorías. 

 Capacidad para generar estrategias de trabajo de apoyo al docente, 

al alumno y al tutor. 

 Confidencialidad. 

 Desarrollar una comunicación asertiva y de escucha activa. 

 Comunicarse de manera oral y escrita en entornos virtuales.  

Actitudes: 

 Relación empática. 

 Colaborativa en pro de mejorar la práctica docente y la tutoría 

académica. 
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 Mantener una disposición tolerante, responsable, positiva y de respeto 

ante el ejercicio de la tutoría. 

4.5. Orientación y Tutoría del estudiante de TCPLínea 

Las acciones institucionales tendientes a apoyar la formación del estudiante durante 

su estancia en la Universidad, como las tutorías y las asesorías, deben abarcar 

todos los aspectos del desarrollo como los valorales, actitudinales y humanísticos, 

y no solamente los profesionales. Asimismo, esta política refuerza la importancia de 

propiciar y fortalecer la participación activa del estudiante en el modelo educativo 

de aprendizaje a lo largo de toda la vida (UABC, 2006) 

La orientación y tutoría al estudiante de Tronco Común de Pedagogía en línea se 

da a través de varias figuras pues va desde orientar, asesorar y guiar al estudiante 

en sus responsabilidades como estudiante de la UABC, en las actividades propias 

del proceso enseñanza-aprendizaje como en el acompañamiento durante el 

proceso académico y de las actividades extracurriculares propias de su formación.  

Dicho lo anterior se parte como institución educativa en ubicar al DOCENTE como 

aquella figura que acompañará al estudiante y lo guiará en su proceso de 

enseñanza-aprendizaje, utilizando las herramientas dentro de cada diseño del curso 

en Blackboard así como otros espacios de comunicación entre ellos el correo 

institucional de la UABC.  

Otra figura es la del TUTOR quien orientará y asesorará al estudiante en el proceso 

académico y en las actividades extra curriculares propias de su formación como 

parte de un estudiante de la UABC, durante los tres primeros semestres (tronco 

común). Al pasar a cuarto semestre continúa con dicha tutoría de la mano de otro 

docente que se le es asignado al grupo académico al que pertenezca. 

Además de lo anterior se da el acercamiento con la COORDINACIÓN del Tronco 

Común de Pedagogía en Línea que entre otras actividades apoya en la organización 

y supervisión de los servicios de Orientación y Tutorías, a través de programas que 

incidan en la formación integral del estudiante y que fortalezcan el desarrollo 

docente, así como el supervisar la realización de las actividades deportivas, 

culturales, de difusión y divulgación de la facultad, mediante la figura del tutor, del 

docente y del propio estudiante cuando sea necesario. 
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4.6. Funciones y mecanismo de operatividad 

Las funciones que se presentan a continuación forman parte del mecanismo de 

operatividad del TCPLínea. Cada detalle ayuda a entender cómo se va llevando a 

cabo el proyecto ya sea antes de iniciar cada semestre, durante o después de éste. 

El seguimiento por parte del coordinador del TCPLínea de la FPIE y de la FHyCS 

es fundamental ya que apoyará no solo al buen funcionamiento si no a tomar 

estrategias de mejoras durante el proceso y analizar las áreas de oportunidades 

que serán resueltas en equipos de trabajo colegiados durante y al finalizar cada 

semestre.  

4.6.1. Alumno 

4.6.1.1. Proceso de selección a TCPLínea   

Al ser seleccionado a estudiar el Tronco Común de Pedagogía en Línea, programa 

que eligió previamente en la convocatoria para estudiar en la UABC, se inscribe 

siguiendo los requisitos que presenta dicha institución y que les son dados previo a 

entrar al semestre. En dicho proceso de inscripción se les informa por parte del 

departamento de Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar, de cada Campus de la 

UABC, las fechas del curso de Inducción, el cual es presencial y al que debe asistir 

dependiendo la facultad donde estudiará (FPIE o FHyCS).  

En dicho curso se les orienta de los servicios que brinda la UABC, la facultad, así 

como otros aspectos institucionales que le serán necesarios conocer para llevar a 

cabo su trayecto en la UABC, agregándosele sesiones de 4 días donde se les pide 

crear el correo institucional (@uabc.edu.mx), se les presenta la plataforma 

Blackboard y se les da un recorrido por ésta para que se familiarice con el aula 

virtual, al igual que se les presenta una descripción breve de lo que es la modalidad 

y la tutoría dentro del TCPLínea. Dentro de estas sesiones se les realiza una 

encuesta que tiene el propósito de conocer un poco sobre sus conocimientos, 

habilidades, destrezas y actitudes en cuanto al manejo de las herramientas 

tecnológicas lo que apoyará como equipo a trabajar en áreas de oportunidades a 

través de cursos que se implementen o talleres que se generen desde programas 

de fortalecimiento académico con los que cuenta las facultades.  
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Se forman los grupos, al azar, donde la matrícula máxima por curso es de 50 

estudiantes en la FPIE y de 50 en la FHyCS, quedando dos grupos de 25 alumnos 

como máximo y de 18 como mínimo, en cada facultad.  

Al culminar el curso de inducción se les envía correo electrónico por parte del 

coordinador del TCPLínea donde se les informa en que grupo estarán y quiénes son 

sus tutores.  

4.6.1.2. Descripción del trabajo dentro del aula virtual (plataforma Blackboard) 

El alumno debe seguir las instrucciones del docente, las cuales les llegará mediante 

el anuncio de la plataforma Blackboard por lo que debe entrar desde el primer día 

de clase y seguir instrucciones de cada asignatura para así realizar el encuadre y 

posterior a ello ir programando sus actividades teniendo en cuenta las instrucciones 

de su maestro las cuales se rigen por las instrucciones de cada meta. Revisar las 

políticas del curso y tomar muy en cuenta cada instrucción y recurso didáctico que 

encontrará dentro del diseño del curso. 

El estudiante observará que al generarse en la plataforma los anuncios le llega, al 

correo institucional que tiene dado de alta, un aviso de lo que debe realizar, pero 

eso no puede llevarlo a no entrar al curso pues entre las políticas del curso y como 

requisitos de evaluación se pide tener como mínimo dos entradas en días diferentes 

a cada asignatura.  

Podrá intercambiar: 

 con su docente desde el aula virtual ya sea por anuncios como primera 

opción y por correo electrónico añadiendo a esto otros medios sin olvidar la 

prioridad. Debe seguir las instrucciones de éste y estar en constante contacto 

con su correo y la plataforma para poder seguir las instrucciones de cada 

meta y los beneficios que les da cada área dentro de su aula virtual logrando 

con ello la culminación exitosa del curso.  

 con su tutor que lo guiará en su formación por lo que debe seguir las 

instrucciones de éste que podrán llegar desde la comunidad que se generara 

en la plataforma Blackboard, el Sistema Institucional de Tutorías (SIT), el 

correo electrónico y otros medios que se diseñen sin olvidar la prioridad de 

cada uno de ellos. 
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 Con el coordinador del TCPLínea quien lo orientará y apoyará cuando así 

sea necesario ya sea dentro de la comunidad de Blackboard en el espacio 

de Anuncio de la Coordinación o por correo electrónico así como por otros 

medios que sean pertinentes, sin olvidar la prioridad. 

 Con sus compañeros de grupo desde los foros en la comunidad de 

Blackboard, como por correo y otros medios que genere siempre y cuando 

sean pertinentes.  

4.6.2. Docente 

Interviene desde lo académico en el área de la plataforma Blackboard  donde está 

ubicada su asignatura observando y guiando al estudiante en cuanto a cada 

actividad sugerida en el diseño instruccional, así como la calificación y 

retroalimentación.  

La retroalimentación del docente mediante los espacios donde se entrega las metas 

así como otros espacios siempre y cuando sea conveniente (foros de cada tema, el 

foro de dudas o correo electrónico) es un aspecto fundamental para la 

autoevaluación de éste por lo que es necesario que cada actividad se retroalimente 

cumpliendo con el tiempo estipulado dentro de las políticas del curso, siendo de 24 

horas la respuesta a dudas y de menos de 72 horas la retroalimentación y 

calificación. 

Cuando se presente alguna situación con el estudiante en cuanto a: entrega de 

actividades, entrada a plataforma, indisciplina, etc; se informa al tutor y éste le da 

seguimiento comunicando a su vez a la coordinación del TCPLínea si hubiese algún 

contratiempo mayor o el estudiante causara baja.  

4.6.2.1. Proceso de asignación del docente y capacitación 

El coordinador del TCPLínea, el coordinador de básica y la subdirección de 

la FPIE y FHyCS analizan la propuesta atendiendo el perfil del docente 

tomado en cuenta para el TCPLínea.  

Posteriormente al ser seleccionado se invita a los cursos diseñados para los 

docentes que impartirán clases en TCPLínea (manejo de herramientas en 

Blackboard, manejo de cursos en línea, evaluación de cursos en línea y otros 

que se van generando teniendo en cuenta las necesidades). 
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Dichos cursos son tomados como parte de la selección pues ya en la práctica 

se podrá observar si el docente seleccionado es realmente competente o se 

podrá trabajar con él durante el semestre.  

4.6.2.2. Procedimiento para la programación de las clases dentro del aula 

virtual 

El área de Anuncio es el medio donde el docente le hace llegar al alumno el 

comienzo de cada meta y detalles muy pequeños pero necesarios de ésta, invitando 

así a que revise la meta a realizar (en Unidades).  

Es donde se dejan anuncios importantes y necesarios que guíen al estudiante 

durante el proceso enseñanza-aprendizaje.    

4.6.2.3. Descripción de las actividades académicas y el trabajo colegiado 

El docente será parte de un equipo de trabajo llamado Eje del Tronco Común de 

Pedagogía en Línea que es dirigido por el coordinador del TCPLínea ya sea de la 

FPIE o de la FHyCS, donde participará en reuniones de trabajo presencialmente la 

semana antes de comenzar el semestre y la semana siguiente de culminar éste. 

Durante el semestre será monitoreado por su coordinador y cada quince días será 

participe de reuniones breves vía correo electrónico u otro espacio donde obtendrá 

recomendaciones, estrategias a tomar en cuenta no solo en su asignatura sino 

como parte del equipo de trabajo, así como otros aspectos relacionados con el 

funcionamiento del TCPLínea. 

La metodología que llevará a cabo para impartir la asignatura es que a través de 

anuncios, correo electrónico utilizando lo programado en cada unidad tenga como 

mínimo tres entradas a la plataforma, o sea: 

 Se anuncia el comienzo de la meta en el área Anuncio. El título de la meta 

debe cumplir con el requisito siguiente. Ejemplo Meta-número: Nombre 

de la meta. El anuncio debe estar redactado no con todo lo que indica la 

meta sino con lo más importante de ésta: Tema, fechas de entrega y la 

invitación a leerla así como a revisar cada espacio que indique ésta 

detalladamente. Por último antes del saludo comentarles que en el foro 

de dudas pueden dejar comentarios sobre lo referente al trabajo a 

realizar.    
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Teniendo en cuenta la actividad a realizar en la meta, el contenido 

relacionado y/o las dudas que vayan surgiendo se debe generar un 

anuncio donde se le deje al estudiante un vídeo o material didáctico 

creado por el docente donde haga una explicación breve sobre puntos 

que son importantes a tener en cuenta para el buen término de la 

actividad. Lo anterior obligará al docente a que además de los recursos 

que están en la plataforma le podrá proporcionar a sus estudiantes otros 

que sean pertinentes. Este anuncio debe llevar por título algo relacionado 

con lo que se va a añadir y a qué meta pertenece, dejando claro en el 

anuncio, la importancia de éste.  

 Durante este proceso intermedio pueden surgir varios anuncios dados por 

el docente a partir del seguimiento y evaluación de cada actividad. Donde 

se podrá añadir un foro de dudas para dicha meta donde el docente estará 

pendiente de las discusiones que se den por parte de los estudiantes a 

través de preguntas que puede ir generando dadas las dudas o áreas de 

oportunidades que detecte logrando con ello la construcción del 

conocimiento por parte del alumno.   

 Se anuncia el cierre de la meta y cómo y dónde estarán revisando la 

retroalimentación de las actividades.  

En la plataforma Blackboard donde está el aula virtual el docente encontrará todo lo 

referente a la unidad de aprendizaje que va a impartir, dichos espacios son de gran 

importancia dentro del proceso enseñanza-aprendizaje ya que cada uno es parte 

no solo de lo que impartirá sino de cómo lo hará, cómo lo evaluará, qué criterios 

manejará para la evaluación, dónde evaluará, etc.  

Las áreas y herramientas son, entre otras:  

Anuncios: Espacio principal para intercambiar con el grupo. Al enviar anuncios 

inmediatamente se genera un correo electrónico al estudiante. 

Información del curso: Descripción de las asignaturas, mapa genera del curso, plan 

de actividades, políticas del curso. 

Unidades: Se proporciona cada unidad del curso donde viene a su vez las 

instrucciones de cada meta, así como un desglose de las competencias, el proceso 
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de aprendizaje, el tiempo de duración de la unidad, las actividades a realizar por 

parte del alumno detalladamente, los criterios de evaluación, la fecha y lugar de 

entrega y el aprendizaje esperado por parte del estudiante. 

Recursos: En dicha herramienta se encontrará los recursos de cada unidad del 

curso, tutoriales de apoyo para la realización o utilización de diversas herramientas 

tecnológicas, una biblioteca digital UABC, formatos de elaboración, rúbricas de 

evaluación, citas APA y el manual del docente (no disponible para el alumno ya que 

en éste viene detallado diferentes actividades y aspectos a tomarse en cuenta por 

el docente para llevar a cabo el proceso de enseñanza). 

Foros: espacio donde se abrirá el foro de dudas y otros foros, siempre y cuando el 

docente lo vea necesario ya sea por las instrucciones de las metas o para generar 

estrategias didácticas como es la creación de foro de discusión sobre una meta en 

particular que mediará para buscar con ello la construcción del conocimiento por 

parte del alumno. 

Panel de Control se encuentran entre otras: Evaluación donde se puede obtener el 

rendimiento de los alumnos, informes diversos del curso; el centro de calificación, 

el área de usuario y de grupos. 

El docente mediante una Comunidad de docentes del TCPLínea, por correo 

electrónico u otros espacios estará comunicado con el docente que imparte su 

misma asignatura en el TCPLínea, buscando con ello el trabajo colegiado entre 

pares para la toma de decisiones y enriquecimiento del proceso de enseñanza-

aprendizaje. Cada docente contará con un enlace que le hace llegar el coordinador, 

que servirá como bitácora donde se irá añadiendo diferentes aspectos que se 

detecten durante el curso en cuanto al diseño instruccional, los criterios de 

evaluación, los recursos, etc. Donde al final del semestre en la reunión de eje se 

retomarán y si no se resolvieron durante el semestre entonces se trabajarán en 

equipos colegiados buscando dar solución. 

Debe seguir las fechas estipuladas por la UABC para entregas de calificaciones 

finales ya que durante el semestre éstas las va llevando en la plataforma Blackboard 

pero al final del semestre debe subirlas en el espacio de calificaciones en su Portal 

del docente de la UABC.    
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Por último y no menos importante debe seguir las políticas de cada curso donde, 

entre otros aspectos, se deja claro cómo se analizará el porcentaje de asistencia a 

tomar en cuenta para los exámenes ordinarios y extraordinarios de los estudiantes. 

(ANEXO 2) 

4.6.3. Tutor 

Dentro del TCPLínea la tutoría académica se rige por los lineamientos generales 

para la operación de las tutorías académicas de la UABC, los cuales estipulan que 

la programación de las reuniones de tutoría académica deberá tener un mínimo de 

tres sesiones, ya sea en la modalidad grupal o individual en cada periodo escolar. 

Con base en lo anterior, se propone que, para efecto del desarrollo de dicha 

actividad, en cada Unidad Académica se establezca la denominada “Semana de 

Tutoría”, la cual podrá llevarse a cabo de la siguiente manera:  

 la primera sesión se realizará alrededor de la cuarta o quinta semana, 

después de haber iniciado el semestre;   

 la segunda, aproximadamente a la quinta o sexta semana, antes de 

concluir el semestre;  

 la última se desarrollará en el periodo de inscripción (establecido por 

institución), cuyo principal objetivo es que el tutorado informe al tutor 

sobre las unidades de aprendizaje que cursará el semestre entrante. A su 

vez, el tutor podrá brindar ciertas recomendaciones, tomando en cuenta 

los intereses personales y el perfil profesional del tutorado. 

 

A lo anterior teniendo, en cuenta las características de la modalidad en línea, le 

agregamos una primera sesión obligatoria que se llevará a cabo en la primera 

semana de clases donde el Tutor le comentará al estudiante, vía comunidad de 

Blackboard (en anuncio), los medios por donde llevarán las tutorías grupales o 

individuales y las fechas importantes a tener en cuenta como estudiante de la 

UABC.  

4.6.3.1. Procedimiento para la programación de sesiones 

1. A través del Sistema Institucional de Tutorías (SIT), el tutor deberá agendar cita 

con sus tutorados durante la “Semana de Tutoría”. El SIT proporciona la siguiente 
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información: Datos generales de cada tutorado, kárdex, mapa curricular del alumno 

(éste incluye desempeño académico), estatus del servicio social, movimientos del 

alumno sobre las tutorías recibidas, proyecto académico del estudiante, resultados 

del psicométrico, entre otros. 

2. Posteriormente, en la comunidad de Blackboard, en el apartado de “Anuncios” u 

otros espacios que la misma plataforma brinda, se informará al alumno sobre 

información que impacte su formación profesional.  

Los dos primeros puntos permitirán mantener un registro para formalizar dicha 

actividad y a su vez dar seguimiento a la tutoría académica. 

3. Opcionalmente, y como estrategia de comunicación a distancia, se utilizarán otros 

medios virtuales para mantener informado al tutorado sobre los diversos temas que 

impactan en su formación profesional. Estos espacios serán solo para notificar al 

alumno cierta información. Sin embargo, en caso de cualquier duda o comentario 

que el tutorado tenga al respecto, deberá comunicarse por medio del SIT o 

Blackboard. 

4.6.3.2. Proceso de asignación del tutor y capacitación 

Al inicio de cada semestre, el responsable de tutorías de la FPIE (Coordinación de 

Formación Básica) se encargará de notificar a los tutores el grupo que le fue 

asignado y la relación de sus tutorados. De igual manera, dicha persona será la 

responsable del diseño e implementación de los cursos/talleres de capacitación, 

manteniendo informado en tiempo y forma al tutor sobre dicha actividad. 

En la selección del tutor de los estudiantes del TCPLínea el procedimiento antes 

mencionado se lleva en conjunto con el Coordinador del TCPLínea quien a su vez 

es responsable que la comunidad virtual en Blackboard donde interrelacionan el 

tutor y el estudiante esté actualizada y funcionando con las 4 sesiones como mínimo 

siendo ésto parte del seguimiento que el coordinador lleva a cabo para verificar que 

el estudiante de dicha modalidad tenga la atención y el apoyo en menos de 24 horas 

cuando así lo necesite. 

4.6.3.3. Descripción de los requisitos de las actividades académicas  

En el siguiente esquema se muestran las actividades que los tutores deberán 

desarrollar durante el tránsito del tutorado en la etapa básica. A ellas se le agrega 
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la orientación psicopedagógica a la que el estudiante tienen acceso ya sea por 

haber sido canalizado por el tutor o haber acudido por sí mismo, al igual que la 

divulgación que se le da sobre los diferentes servicios de becas y programas de 

apoyo que tienen la FPIE y la FHyCS.   

 

Lo anterior está en el manual de Tutorías de Tronco Común de Pedagogía en Línea. 

4.6.4. Coordinador 

4.6.4.1. Selección del coordinador 

El coordinador del TCPLínea es elegido por el director de la facultad tomando en 

cuenta el perfil. 

MODELO 
EDUCATIVO 
DE LA UABC

NORMATIVIDAD 
DE LA UABC

GLOSARIO DE 
TÉRMINOS DE 

LA UABC

CALENDARIO 
ESCOLAR

SELECCIÓN DE 
CARRERA

SERVICIO SOCIAL  
COMUNITARIO

PROCESO DE 
INSCRPCIÓN

IDIOMA

SEGURO 
FACULTATIVO 

(IMSS) - SEGURO 
MÉDICO UABC

ACTIVIDADES 
CULTURALES Y 
DEPORTIVAS

BECAS
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4.6.4.2. Funciones y actividades 

Dentro de sus funciones tiene la de apoyar en la organización y supervisión de los 

servicios de Orientación y Tutorías, a través de programas que incidan en la 

formación integral del estudiante y que fortalezcan el desarrollo docente, así como 

el supervisar la realización de las actividades deportivas, culturales, de difusión y 

divulgación de la facultad, todo lo anterior mediante la figura del tutor, del docente y 

del propio estudiante así corresponda y cuando sea necesario.  

A su vez: 

 Toma decisiones con el coordinador de básica, con la subdirección y el 

director de la facultad en cuanto a la selección de docentes y tutor para el 

TCPLínea. 

 Da seguimiento mediante la plataforma Blackboard el funcionamiento de 

cada curso ya sea por parte del docente o del estudiante, cuidando se 

cumplan las indicaciones de cada uno y las políticas del curso. 

 Da seguimiento al cumplimiento y a los resultados de la tutoría académica. 

 Acercamiento al alumno siempre y cuando se necesite. 

 Desarrollará y dirigirá las sesiones del Eje de Tronco Común de Pedagogía 

en Línea antes del semestre, durante y al finalizar de éste. 

 Planificará los cursos de capacitación para los docentes que comenzarán por 

primera vez a impartir clases en el TCPLínea. 

 Planificará los cursos de superación que cursarán los docentes del TCPLínea 

teniendo en cuenta las necesidades detectadas durante el seguimiento. 

 Dará seguimiento a la bitácora virtual que llenarán quincenalmente los 

docentes apoyándose en ella para diseñar y planear estrategias de mejoras. 

 Fomentará entre los docentes el trabajo colegiado entre pares, generando el 

espacio donde éstos podrán compartir sus experiencias o llegar a acuerdos, 

etc sobre las asignaturas que imparten. 

 Proporciona al mes y medio y al final del semestre mediante anuncio de la 

plataforma Blackboard la liga de las encuestas que en coordinación con el 

CEA se generan para dar seguimiento al trabajo del docente, de su tutor y el 

criterio sobre el diseño instruccional y la plataforma Blackboard. 
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 Presentará a la dirección de la facultad un reporte por cada encuesta de 

seguimiento que realizan los estudiantes al mes y medio de iniciar el 

semestre y al final de éste. 

 Proporciona a los alumnos al final del semestre las ligas para realizar las 

encuestas institucionales como son: la de evaluación docente, la de 

evaluación del tutor, la de ambiente organizacional y la del modelo educativo. 

 Lleva control del ingreso, bajas, reprobaciones, etc. 

 Planifica junto con los tutores la reinscripción a cada semestre de la etapa 

básica del TCPLínea, cuidando que permanezca en ésta hasta que pase a 

cuarto semestre. 

 Entre otras actividades propias de la coordinación o que surjan en el proceso. 
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5. EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 

5.1. Estudiante 

La evaluación y acreditación del proceso enseñanza-aprendizaje, así como la 

acreditación de las unidades de aprendizaje están estipuladas dentro del diseño 

instruccional y se les proporcionan al estudiante en el encuadre de cada asignatura 

buscando con ello la claridad sobre dicho proceso. 

Los estudiantes de Tronco Común de Pedagogía en línea tienen los mismos 

derechos y deberes en cuanto a evaluación y acreditación que los estudiantes de 

Tronco Común de Pedagogía Presencial. Dentro de los criterios de evaluación de 

cada curso viene la ponderación y los momentos a evaluar, así como cuándo y cómo 

será evaluado en el ordinario, al igual que los extraordinarios.  

La etapa de formación básica se conforma por 131 créditos, equivalentes al 37.42% 

del total de créditos del plan de estudios. Éstos se dividen en 119 (34%) créditos 

obligatorios y 12 (3.42%) créditos optativos,  donde 18 unidades de aprendizaje son 

de carácter obligatorio y 2 de carácter optativo. 

5.2. Tronco Común de Pedagogía en Línea 

La evaluación del funcionamiento del TCPLínea se lleva a cabo desde el 

seguimiento por parte del coordinador de éste, a los diferentes actores del proceso: 

5.2.1. Alumno 

 Se le da seguimiento desde la plataforma observando su comportamiento así 

como en otros espacios que apoyan poder conocer que está pasando con el 

alumno. 

 Con las evaluaciones intermedias y finales que realizan (al mes y medio y al 

final del semestre) donde se obtiene referencias sobre el proceso 

enseñanza-aprendizaje, la atención y seguimiento que da el docente dentro 

del aula virtual, la complejidad de las metas, cómo ven el diseño instruccional, 

el manejo de las herramientas en la plataforma Blackboard, las necesidades 

teniendo en cuenta sus criterios sobre la plataforma, el proceso enseñanza-

aprendizaje, la atención del docente y la complejidad de las metas. También 

se añade en éstas la atención recibida por parte del tutor. 
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 A éstas evaluaciones se les agregan las que realiza la institución como son: 

la de evaluación docente, la de evaluación del tutor, la de ambiente 

organizacional y la del modelo educativo.  

5.2.2. Docente  

 Mediante la plataforma Blackboard observando el cumplimiento de cada 

actividad en tiempo y forma. 

 La bitácora virtual que llenan sobre el funcionamiento del curso, en cuanto, a 

los contenidos, metas, recursos, referencias, y el propio formato del diseño 

instruccional, así como las participaciones de los alumnos. 

 Las evaluaciones intermedias y finales así como las institucionales donde se 

evalúa al docente. 

5.2.3. Tutor 

 Acercamiento con el tutor para conocer de cerca el comportamiento del 

alumno, sus necesidades, experiencias, etc.  

 La evaluación institucional sobre el tutor y las evaluaciones intermedias y 

finales. 
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6. SERVICIOS PROPIOS DE LA ETAPA BÁSICA DEL TRONCO COMÚN DE 

PEDAGOGÍA EN LÍNEA 

6.1. Descripción de la Etapa Básica 

Esta etapa permite al estudiantado adaptarse a las nuevas condiciones de 

aprendizaje, conocer la metodología de trabajo de la propia unidad académica y la 

institución, desarrollar un sentido de pertenencia y por ende, adquirir su identidad 

universitaria; así mismo, durante su trayecto en esta etapa se logre apropiar de 

valores humanos, sociales, culturales, artísticos, deportivos, institucionales y 

ambientales que son indispensables para el desarrollo de un pensamiento lógico, 

crítico y creativo, en donde logren establecer relaciones interpersonales con los 

distintos grupos y diversidades culturales mediante el respeto y solidaridad que 

contribuyen a la comprensión y sentido del ser humano dentro de los diversos 

contextos en los que se desenvuelve, así como promover la igualdad a través de 

prácticas educativas integradoras en convivencia con otros (UABC, 2013). 

El tronco común contenido dentro de esta etapa comprende un proceso general de 

carácter multi o interdisciplinario con una orientación eminentemente formativa, 

brinda al estudiante una oportunidad de conocer de cerca el conjunto de carreras 

ofertadas en una misma unidad académica, lo que propicia la toma de decisiones 

de forma acertada a través de la identificación de los diversos perfiles profesionales.  

En esta etapa se desarrollan las competencias básicas y genéricas que debe tener 

todo profesionista de un mismo nivel formativo o un área disciplinaria, lo que se 

logrará mediante la adquisición de conocimientos de las diferentes áreas, 

incorporando asignaturas integradoras, contextualizadoras, metodológicas, 

cuantitativas e instrumentales, esenciales en la formación del estudiante para 

favorecer la integración del  repertorio básico de conocimientos, valores, destrezas 

y habilidades recurrentes para las siguientes etapas formativas. La comunicación 

oral, escrita y la habilidad en el manejo de las herramientas de cómputo reciben 

especial atención en esta etapa; el alumno desarrolla su servicio social comunitario 

en la etapa básica, como un aspecto que promueve su formación valoral, al 

involucrarse en actividades de apoyo solidario con la comunidad. Así mismo, se 

promueve en los estudiantes la realización de prácticas innovadoras que propicien 
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aprendizaje significativo y promueve el seguimiento y la evaluación permitiendo así 

una visión general de los diferentes perfiles profesionales del área de interés, lo que 

hace que tengan un mejor panorama de la oferta educativa, además del uso de 

modalidades alternativas de aprendizaje (UABC, 2013). 

De igual forma en esta etapa, el alumno podrá iniciar o consolidar el estudio de un 

idioma extranjero, así como la práctica de actividades deportivas y recreativas, 

culturales y artísticas con valor curricular, en este caso la tutoría constituye un apoyo 

fundamental para que los alumnos diseñen sus planes y estrategias académicas; 

que definan y organicen las actividades a desarrollar; y establezcan sus 

compromisos con el propósito de aprovechar al máximo las ventajas y 

oportunidades de aprendizaje y formación que ofrece la institución (UABC, 2013). 

La razón de ser de la etapa de formación básica es que el estudiantado se adapte 

a las nuevas condiciones de aprendizaje, conozca nuevas metodologías de trabajo, 

aprenda a trabajar de manera cooperativa y con tolerancia con la diversidad, todo 

ello, a través de  un conjunto de unidades de aprendizaje de carácter general 

multidisciplinario que lo dotarán de referentes conceptuales, metodológicos, 

instrumentales y contextualizadores, permitiéndole construir un referente para el 

desarrollo de su área disciplinaria. 

6.2. Competencia de la Etapa Básica 

La competencia que el alumno alcanzará al concluir la etapa básica es:  

Comprender los fenómenos socioeducativos en torno al aprendizaje y sus procesos, 

mediante la revisión de referentes teóricos, metodológicos y contextuales, para la 

adquisición de competencias comunicativas, valorales, habilidades del 

pensamiento, resolución de problemas, normatividad y gestión educativa, 

mostrando actitudes críticas, tolerantes y de respeto a la diversidad. 

El estudiante de TCPLínea al culminar la etapa básica obtendrá la competencia 

antes mencionada añadiendo a ella habilidades para el manejo de las herramientas 

tecnológicas, y el trabajo en equipos virtuales de aprendizaje y de colaboración, 

entre otras propia de la modalidad. 
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6.3. Otros servicios 

No obstante al cumplimiento de las 20 asignaturas (18 obligatorias y 2 optativas) el 

estudiante de TCPLínea como parte de la etapa básica de los programas de 

pedagogía y como estudiante de la UABC puede llevar a cabo otras actividades que 

son propias de dicha etapa o servicios que brinda la UABC a sus estudiantes: 

El servicio social comunitario: se lleva en la primera parte, principalmente en la 

etapa básica donde a través de un sistema el estudiante puede integrarse a un 

programa de apoyo a la comunidad y así cumplir con sus 300 horas antes de 

culminar el cuarto semestre. 

Las actividades culturales, artísticas y deportivas, que son actividades formativas 

relacionadas con la cultura, el arte y el deporte para el desarrollo de habilidades, 

que coadyuven a la formación integral del alumno, mediante la programación de 

diversas actividades curriculares, fomentando las facultades creativas, propias de 

los talleres y grupos artísticos, promoción cultural, o participación en actividades 

deportivas, etc. Otorgando valor curricular de hasta tres créditos por curso y hasta 

seis máximo en la práctica de dichas actividades. 

Las actividades que aportan créditos a través del Programa de Actividades 

Optativas de Formación Integral con Valor en Créditos. Estas actividades se 

desarrollan a través de la extensión y la vinculación (planeación y organización de 

cursos, conferencias y diversas acciones con dichos sectores), para elaborar e 

identificar propuestas que puedan ser de utilidad y que se orienten a fomentar las 

relaciones entre la Universidad y la comunidad. 

Los cursos intersemestrales u otros períodos escolares. Estos cursos se ofrecen 

entre un período escolar y otro. Por sus características, permiten a los alumnos 

cursar unidades de aprendizaje obligatorias u optativas con la finalidad de cubrir 

créditos y avanzar en su plan de estudios. La carga académica del alumno no podrá 

ser mayor de dos unidades de aprendizaje por período intersemestral. Estos cursos 

son autofinanciables (Título V, Capítulo X, Art. 162-165 del Estatuto Escolar) y en 

su momento pueden ser en modalidad presencial o a distancia. 

El Idioma Extranjero. Requerirán acreditar el conocimiento de un idioma extranjero 

para obtener su certificado de estudios profesionales los alumnos que se 
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encuentren cursando sus, a la fecha de entrada en vigor del Estatuto Escolar del 14 

de agosto de 2006, en las unidades académicas de la UABC, donde se oferta el 

programa educativo, o que inicien sus estudios durante la vigencia del Estatuto 

Escolar, acreditarán el conocimiento del idioma extranjero en cualquiera de las 

etapas de formación mediante alguna de la siguientes opciones en las múltiples 

modalidades (asignaturas en semestre, intersemestrales, cursos intensivos, 

presentación de exámenes, entre otras) que ofrece y dirige la Facultad de Idiomas 

de la UABC, al igual que lo podrán cursar presencialmente durante el semestre o el 

intersemestral como una asignatura más dentro de la FPIE. El curso de Idiomas al 

llevarse a cabo en la FPIE le aporta al estudiante 3 créditos optativos, siendo a su 

vez parte del requisito de titulación. 

La orientación psicopedagógica. Servicio que presta el área de psicopedagogía a 

los estudiantes. 

Biblioteca: no obstante a la biblioteca virtual que tiene el estudiante en la plataforma 

Blackboard, éste puede acceder presencialmente a las bibliotecas de la UABC y de 

su facultad y proporcionarse de cada servicio que tenga ésta. 

Laboratorio de cómputo: el estudiante tiene acceso presencialmente a trabajar al 

laboratorio de cómputo de la FPIE y de la FHyCS, así como a los préstamos y 

servicios que éste le brinde al estudiante. 

Laboratorio de prácticas educativas e investigación de la FPIE: espacio donde 

pueden trabajar en equipos con computadoras y realizar presentaciones. 

Salones: siempre y cuando el estudiante necesite un salón para realizar alguna 

actividad académica podrá mediante el coordinador del TCPLínea pedirlo. 

Actividades culturales propias de los aniversarios de la facultad o de la UABC, así 

como la semana cultural. 

En fin el estudiante de TCPLínea de la FPIE o de la FHyCS tiene acceso a todos 

los servicios y beneficios que brinda la UABC a sus alumnos de modalidad 

presencial, así como a cumplir con sus derechos y deberes como estudiante de ésta 

y apoyarse constantemente para cumplir sus actividades curriculares y 

extracurriculares, con su tutor, docente y coordinadores del área. 
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7. DIVULGACIÓN 

La divulgación del TCPLínea se lleva a cabo a través de la página de la FPIE, así 

como de la gaceta universitaria de la UABC, las Ferias de carreras de la UABC y 

por medios de comunicación. Al abrir la UABC la convocatoria para estudiar en la 

UABC se visita un grupo de escuelas preparatorias para entregar trípticos y así dar 

a conocer dicho programa.  

Ejemplo de ello se puede encontrar en: 

http://pedagogia.mxl.uabc.mx/Troncocomunlinea/Index.html 
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9. ANEXO  

9.1. Documentos que describen el diseño instruccional y la metodología 

llevada a cabo por el CEA de la UABC.  

Dicha información se encuentra resguardado en un CD proporcionado por el CEA. 

9.2. Políticas de cada curso de TCPLínea en la plataforma Blackboard.  

Se encuentran en la plataforma Blackboard, ubicada en cada asignatura en el área 

Información del Curso. 
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10. NOTAS REFERENTES AL PROYECTO 

El Tronco Común de Pedagogía en Línea de la UABC inició a operar en el semestre 

2014-2 en el campus Mexicali y Tijuana, con 50 estudiantes en cada campus. El 

proyecto fue  solicitado por la Rectoría a la Facultad de Pedagoga e 

Innovación  Educativa y al Centro de Educación Abierta. 

El trabajo de diseño instruccional estuvo a cargo del Centro de Educación Abierta y 

la operación general del proyecto a cargo de la Facultad de Pedagogía e Innovación 

Educativa. 
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