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II. INTRODUCCIÓN
La Opción de Campo Investigación educativa, Teoría Pedagógica y Práctica
Docente está inscrita en el Campo de Docencia ubicada en la tercera fase de la
Licenciatura en Pedagogía. En esta se pretende que los alumnos obtengan una
apropiación crítica y recreativa del saber pedagógico desde algunos proyectos de
intervención y práctica docente. En esta opción se proporciona a los estudiantes
herramientas de análisis para que desprendan conclusiones acerca de cómo se ha
ido conformando la teoría pedagógica desde diferentes perspectivas de reflexión:
filosófica, hermenéutica, histórica, ética y estética; así como, la diferencia entre
teoría pedagógica y teoría educativa. También se facilita a los alumnos diversas
perspectivas, criterios y modos de construir el saber pedagógico. Se revisan
algunos autores, corrientes y escuelas que se han ocupado de este asunto.
Se trata de que a través de sus trabajos recepcionales: tesis, tesina, ensayo
monografía, propuesta pedagógica, propuesta de intervención, informe académico
y demás puedan responder a algunas de las siguientes interrogantes: ¿Qué es y
cómo se ha ido construyendo la teoría pedagógica a través del proceso histórico
en diferentes etapas, tiempos, escuelas y contextos en el mundo occidental? ¿Se
puede hablar de teoría pedagógica en la escuela? ¿Los currículos escolares en
los programas nacionales se construyen fundamentados en una teoría pedagógica
clara? ¿Qué tarea desempeña el pedagogo en la adquisición de conocimientos?
¿Qué papel juega la pedagogía en la escuela? ¿Qué papel juega el pedagogo en
el diseño de planes y programas de estudio? ¿En que consiste la pedagógica, por
qué surge, cuándo y para qué? ¿Por qué pedagogía y no ciencias de la
educación? ¿Cuál es la relación entre paradigmas pedagógicos, filosóficos,
científicos, y sociales? ¿Cómo desarrollar materiales educativos, proyectos de
intervención educativa y propuestas didácticas fundamentados en una teoría
pedagógica? y ¿Cómo desarrollar investigación educativa?
III. JUSTIFICACIÓN
En un contexto histórico, las ideas que se dan en cada época representan
cambios significativos en el orden político, social, económico y filosófico. El
pedagogo, en cierto sentido, es una de las conciencias críticas de la sociedad en
la que vive. Es por ello, que los educadores debemos de preocuparnos por
analizar el entretejido que enlaza a la educación con la ciencia, la tecnología, el
arte, la poiesis con la filosofía y la política; reflexionar sobre los acontecimientos
que rigen los procesos históricos vinculados a desarrollos científicos, expresiones
artísticas, manifestaciones sociales, propuestas pedagógicas, avances
tecnológicos, planteamientos éticos, axiológicos y estéticos, para comprender
mejor la realidad.
Por ello, es necesario examinar algunos modelos y tendencias en la escuela
contemporánea, y proporcionarle al alumno elementos para que conozca lo que es
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la pedagogía crítica y con ellos revise los planes y programas de educación de los
tres últimos sexenios en México y pueda realizar trabajos de investigación, como,
por ejemplo, la necesidad de una educación en derechos humanos, y el papel que
juega la educación en México en el cuidado del medio ambiente, que se cuestione
si los planes y programas de educación en México se ocupan del desarrollo de
una educación integral, y qué papel juega la enseñanza de una educación,
musical, artística y tecnológica en ellos.
IV. PROPÓSITOS
Los alumnos de este campo tendrán la posibilidad de insertarse en el campo de la
investigación educativa desde diversas expectativas de desarrollo en los distintos
campos que ofrece la pedagogía, como la docencia, la orientación, la
capacitación, el trabajo social, la investigación y la gestión, por lo que es necesario
que se les de la oportunidad de ingresar desde este campo a conocer una
experiencia concreta en la que puedan participar en el proceso de impulso de su
propio proyecto de investigación, en donde puedan comprender las lógicas y las
dinámicas que se movilizan y se expresan en la operación de sus propios
proyectos.
Para ello, hemos abierto un espacio concreto para la realización de un
PROGRAMA DE SERVICIO SOCIAL dentro de nuestra opción de campo, en
donde nuestros estudiantes participen en todas las etapas que comprendan la
realización de sus propios proyectos de investigación, o bien, su vinculación con
otras elecciones que estén claramente enlazadas con sus propias aspiraciones de
trabajo y prácticas profesionales.
Se pretende introducir al alumno/a de la Licenciatura en Pedagogía, de séptimo y
octavo semestres, en el análisis, crítica y problematización de lo qué es
pedagogía, teoría pedagógica y educación, y la relación que existe entre la
construcción de teoría pedagógica y los diferentes paradigmas educativos
dominantes, para que con estos elementos puedan comprender las condiciones
del sistema educativo mexicano y generar propuestas de intervención y prácticas
profesionales para mejorarlo.
Capacitar a los estudiantes en el trabajo de investigación e intervención educativa
a través de prácticas profesionales, y su relación con el quehacer pedagógico y la
práctica docente en nuestra realidad educativa actual, y formar pedagogos que
puedan elaborar un proyecto educativo institucional.
En el séptimo semestre, apoyar a los alumnos en la construcción de su protocolo
de investigación, para desarrollar su trabajo recepcional en alguna de las opciones
y modalidades de titulación: tesis, tesina, ensayo, propuesta pedagógica,
propuesta de intervención educativa, monografía, informe, etc., y en el octavo
semestre, trabajar con ellos en los avances de su trabajo recepcional y
conclusiones del mismo.
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V. PERFIL PROFESIONAL
Los egresados de esta opción de campo al terminar sus estudios contarán con
una formación ética, humanista, crítica y reflexiva de los procesos sociales y
educativos de su quehacer como pedagogo.
Contarán con habilidades para que como pedagogo elabore trabajos escritos
serios: artículos, ponencias, libros, conferencias, acerca del quehacer pedagógico.
Serán capaces de desarrollar trabajos teóricos y de investigación educativa,
plantear problemas socio-pedagógicos relevantes y encontrar respuestas a
problemas educativos actuales.
Podrán insertarse en el campo laboral desde la pedagogía, tanto a la docencia,
como a la orientación, la capacitación, el trabajo social, la investigación, la
intervención educativa, la gestión y el diseño curricular.
Adquirirá dominio teórico, metodológico y técnico para intervenir en el estudio,
desarrollo y generación de propuestas sobre situaciones educativas concretas y
de cuestiones pedagógicas, además, habilidades para trabajar en equipo y gusto
por el trabajo colaborativo y creativo.

VI. ARTICULACIÓN CON LA SEGUNDA FASE DEL PLAN DE ESTUDIOS
Esta opción de campo no sólo se vincula directamente con asignaturas de la
segunda fase del plan de estudios sino también se relaciona con asignaturas de la
primera fase como con: Filosofía de la educación; Ciencia y sociedad; Teoría
pedagógica, génesis y desarrollo; Introducción a la pedagogía; e Historia de la
educación en México. Este proceso de reflexión sobre lo educativo requiere de un
compromiso claro con el desarrollo de transformación de la sociedad, al tratar de
explicar los fenómenos que se suscitan en ella, para avanzar, interrogar y
especialmente para originar pensamientos, para organizarnos mejor, mejorar los
debates, abrir brechas, para perfeccionar nuestro crecimiento intelectual, y esto se
logra desde un recorrido histórico, que permita problematizar los hechos que han
ocurrido en México en el transcurso del tiempo desde la perspectiva educativa, y
mediante la lectura de filósofos, historiadores, científicos, educadores y
pedagogos clásicos.
Las asignaturas de la segunda fase que se relacionan con la opción de campo
Investigación educativa, teoría pedagógica y práctica docente son Teoría
pedagógica contemporánea; Comunicación, cultura y educación; Investigación
educativa I y II y Epistemología y pedagogía
Una labor esencial en la formación del pedagogo es motivarlo a que aprenda a
trabajar de manera rigurosa dentro de su propia área de conocimiento. El
pedagogo debe saber argumentar sus tesis y propuestas por cuanto estén
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abiertas a la discusión teórica, y a la polémica académica. La reflexión
epistemológica acerca de lo qué es y debe ser la teoría pedagógica ha pasado por
un desarrollo histórico no exento de dificultades y que a pesar de lo extenso del
debate no puede considerarse resuelto.
La tarea eminentemente reflexiva del pedagogo, en tanto que se ocupa del
análisis y la investigación tanto del saber pedagógico como de los procesos
educativos, requiere –sin duda- de un diálogo constante con aquellos contenidos
que conforman el ámbito de la comunicación y la cultura cuyo propósito central
radica en elucidar acerca del porqué y el para qué de la educación y la pedagogía.
Es importante recuperar algunos de los enfoques contemporáneos que han dado
luz al campo de la teoría pedagógica
Trabajar entorno a una investigación implica desarrollar un marco referencial,
seleccionar un enfoque metodológico y tomar datos empíricos y teóricos de
nuestra realidad. Para ello se requiere ocuparse de temas y enfoques teóricometodológicos congruentes con los propósitos de nuestros proyectos. Por lo que,
para desarrollar protocolos de investigación es necesario realizar varias tareas
paralelas y complementarias, entre ellas, revisión bibliográfica que analice
diversos tipos de documentos que den cuenta de resultados o propuestas que
aborden el tema de la propia investigación del alumno. Aclarar lo que es un
postulado de tesis, conocer distintas metodologías y enfoques de investigación, lo
que vincula nuestra propuesta de opción con los seminarios de Investigación
educativa I y II

VII. MAPA CURRICULAR
NOMBRE
DEL
PROFESOR
Mtro.
Eduardo
Velázquez
Suárez
Dra.
Jeannette
Escalera
Bourillon
Mtro. Sergio
Arturo Solís
Santa Cruz

MATERIA

SEMINARIO DE
TESIS I Y II
SEMINARIO DE
CONCENTRACIÓN:
INVESTIGACIÓN
EDUCATIVA Y
TEORÍA
PEDAGÓGICA I y II
TEORÍAS DE LA
EDUCACIÓN EN SU
CONTEXTO

CLAVE

HORARIO

1531
1536

Martes 18
a 21 hrs. y
jueves 18
a 21 hrs.

1532
1537

Miércoles
16 a 20
hrs.

1597
1540

Viernes 16
a 20 hrs.
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Prof. Miguel
Ángel Niño
Uribe

Mtro. Mario
Aguirre
Beltrán

HISTÓRICO
Educación y sociedad I
y II
TEORÍA
PEDAGÓGICA A LA
LUZ DE TRES
PARADIGMAS
TEÓRICOS I y I
HISTORIA DE LA
TEORÍA
PEDAGÓGICA I Y II

1533
1538

1534
1539

Lunes 16
a 20 hrs.

martes de
16 a 18
hrs y
Jueves 16
a 18 hrs.

VIII PRROGRAMAS DE LAS ASIGNATURAS
Este CAMPO se imparte durante el séptimo y octavo semestres de la
LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA de la UPN; comprende dos seminarios de tesis,
dos seminarios/taller de concentración sobre Teoría Pedagógica, dos materias
obligatorias afines sobre historia de la Teoría Pedagógica y cuatro materias
optativas; se pretende que este campo sea propedéutico porque ofrece a los
alumnos la formación que deben poseer como requisito para desarrollar diversos
cursos de las áreas de integración transversal y de concentración profesional y
formativa, porque propicia en el estudiante el desarrollo de variadas habilidades
que deberá optimizar conjuntamente con los conocimientos teóricos y prácticos
que haya adquirido a través del currículo escolar y de las materias antecedentes
mencionadas, intrínsecamente relacionadas con la problematización planteada en
las preguntas filosóficas expuestas con anterioridad.

Los contenidos teóricos y prácticos de las distintas materias y seminarios se
explican en cada uno de los programas, se hace saber que cada curso tiene sus
propios contenidos de aprendizaje; pero los profesores del campo tendrán que
conocerlos para programar cómo es que van a articular los diversos sentidos
teórico-metodológicos que permitan a los alumnos delimitar y construir su objeto
de investigación para adentrarse en la sistematización del proyecto desde el
séptimo semestre y continuar en el octavo con avances importantes en su
documento de tesis o trabajo recepcional.
Los programas de las asignaturas se anexan al final del documento.
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IX. SERVICIO SOCIAL
Se tiene registrado un programa de Servicio Social en el CAE, La teoría
pedagógica en la escuela. Miradas de ayer y hoy. El programa surge de dos
anteriores, en los que colaboraron algunos alumnos que se titularon desarrollando
sus proyectos de investigación mientras realizaban el servicio social. La propuesta
es incertar a los alumnos en un proyecto de investigación que culmina cada tres
años en donde ellos colaboran y participan investigando y escribiendo artículos
que se trannsforman en capítulos de un libro.
Se revisan los planes y programas institucionales actuales sobre educación, y se
analiza en qué teoría pedagógica se basan y se constituyen; para saber si los
lineamientos en los que se fundamenta el hecho pedagógico, la teoría educativa y
la política de la educación que subyace en ellos, atiende, en nuestro país, no sólo
el proceso de instrucción, sino también el proceso de humanización, tal como lo
plantea el artículo tercero de nuestra Carta Magna: que busca el desarrollo
armónico e integral de las facultades del ser humano, tanto físicas como
psicológicas; y a la vez, la formación de una conciencia que tome en cuenta las
posibilidades y limitaciones del ser humano, abierta al conocimiento histórico, a la
tradición cultural y al conocimiento mismo de cada persona.




OBJETIVOS
Promover la reflexión y análisis comparativo de algunas teorías que tratan
el tema de la pedagogía, su significado y su relación con el conocimiento y
la educación.
Motivar el estudio de algunas teorías acerca de la naturaleza humana y la
relación entre ética, estética y epistemología y su importancia en el ámbito
educativo.
Revisar los planes y programas institucionales actuales sobre educación y
analizar en qué teoría pedagógica se basan y se constituyen.

La realización de este programa se lleva a cabo principalmente en la UPN, Ajusco,
como parte de las actividades que se desarrollan en el Cuerpo Académico
Estudios sobre Teoría Pedagógica.
Este programa se divide en tres etapas:
Primera etapa: construcción de proyectos afines con el programa que aquí se
presenta y búsqueda de fuentes de información y bibliografía.
Segunda etapa: Lectura, análisis, construcción y desarrollo de los objetivos antes
planteados.
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Tercera etapa: Integración de la información de manera que con el trabajo
conjunto, con los avances y los ensayos se pueda organizar un simposio y con las
presentaciones de las ponencias en él se pueda editar un libro.

X. PRÁCTICAS PROFESIONALES
Los alumnos se insertan en el proyecto de investigación del Cuerpo Académico al
que pertenecemos la mayoría de los profesores de la opción del campo, y desde
allí ellos desarrollan trabajo de investigación, tanto para el proyecto de
investigación que está registrado en el Área 5, de nuestro propio Cuerpo
Académico: Estudios sobre Teoría Pedagógica como para su propio trabajo que
están desarrollando ellos. Se orienta y permite trabajar según ellos elijan, ya sea
desarrollando trabajo teórico, o realizando prácticas profesionales. Se les darán,
elementos para que sean capaces de plantear un problema educativo real, que
pueda ser sistematizado racionalmente, para atender problemas sociopedagógicos relevantes.
XI. TITULACIÓN
Los alumnos a través de trabajo en bibliotecas aprenden a desarrollar fichados de
lecturas y reflexiones discutidas en equipo, a delimitar su objeto de investigación
con su asesor, con quien se pondrá de acuerdo sobre lo que desea investigar,
juntos organizarán el trabajo para realizarlo durante el año.
Sabemos que los alumnos no tienen experiencia en el diseño de proyectos de
investigación; sin embargo, lo importante es la construcción y la exposición de los
resultados que cada uno logre, apoyándose en algunas técnicas didácticas y
metodológicas, para que los productos les pertenezcan realmente y sea una tesis
de licenciatura decorosa y bien documentada, pero sobretodo, que sean capaces
de plantear un problema educativo real, es decir, que pueda ser sistematizado
racionalmente para atender problemas socio-pedagógicos que sirvan al pueblo
principalmente, de manera que cada alumno pueda resarcir en algo la formación
académica que ha recibido de una universidad pública que es financiada
precisamente con el trabajo del pueblo de México.
Lo importante de esta propuesta es destacar que más allá de las evaluaciones, lo
que interesa es dejar bien establecido el compromiso de los profesores hacia los
alumnos y de los alumnos hacia los profesores, para incidir en el proceso de su
titulación durante los dos últimos semestres de la carrera de Pedagogía.
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La asesoría de tesis desde el séptimo semestre debe ser equitativa entre los
profesores del campo, de manera que el total de alumnos del grupo pueda ser
distribuido entre los seis profesores que lo atienden; por lo que cada alumno tiene
que escoger con cuidado qué asesor le conviene más según su intereses
particulares, porque una vez cubierta la capacidad de asesoría de un profesor,
éste ya no podrá atender a otros alumnos, por lo que cada uno tendrá que saber
con quien ubicarse en el trabajo para concluir su tesis. Es importante tener en
cuenta que esta propuesta se deja abierta a las sugerencias de los alumnos para
que sea considerada.
Los criterios de evaluación se encuentran en los diferentes programas de los
profesores que impartirán el campo. Sin embargo, todos coincidimos en que un
porcentaje de la calificación estará dada por la construcción de su proyecto de
titulación (tesis, tesina, propuesta pedagógica, etc.) en el séptimo semestre, y el
proyecto bien definido y los avances que se realicen sobre éste en el octavo
semestre.
XII. HORARIO DE CLASES
OPCIÓN DE CAMPO INVESTIGACIÓN EDUCATIVA, TEORÍA PEDAGÓGICA
Y PRÁCTICA DOCENTE
Periodos: Séptimo y Octavo semestre 2019-2020

Turno: Vespertino
NOMBRE
DEL
PROFESOR
Mtro. Eduardo
Velázquez
Suárez

Dra. Jeannette
Escalera
Bourillon

Mtro. Sergio
Arturo Solís
Santa Cruz

MATERIA

SEMINARIO DE TESIS
I Y II
SEMINARIO DE
CONCENTRACIÓN:
INVESTIGACIÓN
EDUCATIVA Y
TEORÍA
PEDAGÓGICA I y II
TEORÍAS DE LA
EDUCACIÓN EN SU
CONTEXTO
HISTÓRICO
Educación y sociedad I y
II

CLAVE

HORARIO

1531
1536

Martes 18 a
21 hrs. y
jueves 18 a
21 hrs.

1532
1537

Miércoles
16 a 20 hrs.

1597
1540

Viernes 16
a 20 hrs.
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Prof. Miguel
Ángel Niño
Uribe

Mtro. Mario
Aguirre
Beltrán

TEORÍA
PEDAGÓGICA A LA
LUZ DE TRES
PARADIGMAS
TEÓRICOS I y I

1533
1538

HISTORIA DE LA
TEORÍA
PEDAGÓGICA I y II

1534
1539

Lunes 16 a
20 hrs.

martes de
16 a 18 hrs
y Jueves 16
a 18 hrs.
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