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I. Datos de identificación
Licenciatura

Educación
Teorías de la educación

Unidad de aprendizaje

4

Carga académica

0

Horas teóricas
Período escolar en que se ubica
Seriación

4

Horas prácticas
1

2

L00412

Clave

3

4

8

Total de horas
5

6

7

Créditos
8

9

Ninguna

Ninguna

UA Antecedente

UA Consecuente

10

Tipo de Unidad de Aprendizaje
Curso

X

Curso-taller

Seminario

Taller

Laboratorio

Práctica profesional

Otro tipo (especificar)
Modalidad educativa
Escolarizada. Sistema rígido
Escolarizada. Sistema flexible
No escolarizada. Sistema
abierto
Formación común

No escolarizada. Sistema virtual
X

No escolarizada. Sistema a distancia
Mixta (especificar)
Unidad de Aprendizaje

Formación equivalente
Unidad de Aprendizaje
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II. Presentación del programa
El fundamento de la presente asignatura, lo constituye el debate que sobre la educación
se ha establecido en torno a su constitución como campo teórico. Situación que ha
permitido generar un gran cúmulo de conocimientos en torno a este objeto de estudio
desde diversas perspectivas teórico epistemológico, así como las premisas teóricas (de
orden psicológico, antropológico, económico, didáctico, etc.) en cuanto al discurso en su
totalidad y en cuanto a la multiplicidad de referentes disciplinares.
De ahí que el estudio de la educación se realice desde la base de la polémica sobre la (s)
ciencia (s) de la educación o pedagogía, considerando que la posición epistemológica
que se asume (concepto de ciencia, relación objeto-sujeto, concepto de método) es
determinante en cuanto a la valoración, acerca de si una producción teórico-conceptual
sobre lo educativo tiene un estatuto científico o no.
A ello subyace primero la necesidad de poner de relieve el carácter histórico social y
relativo del conocimiento, lo cual es ya una forma específica de confrontar el problema
del conocimiento. Para mostrar de manera sintética el devenir histórico de las
concepciones sobre el conocimiento en la cultura occidental, en particular, las
relacionadas con lo educativo.
El conocimiento de esta asignatura resulta fundamental para explicar, comprender y
transformar lo educativo. En particular, aporta al dominio de los saberes de la disciplina y
su aplicación en el accionar educativo.
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III. Ubicación de la unidad de aprendizaje en el mapa curricular
Núcleo de formación:

Sustantivo

Área Curricular:

Disciplinaria

Carácter de la UA:

Obligatoria

IV. Objetivos de la formación profesional
Objetivos del programa educativo:
Tomar conciencia de los problemas de los contextos estatales, nacionales e
internacionales, para que contribuya a la identificación, análisis y búsqueda de
alternativas de solución de los problemas y necesidades educativas. Participar en
equipos pluridisciplinarios, a fin de contribuir creativamente al desarrollo de planes,
proyectos y procesos educativos.
Contar con un conocimiento fundamentado sobre las bases conceptuales y
metodológicas de la disciplina, capaces de fomentar la autocrítica constructiva y
promover el desarrollo de habilidades de indagación e investigación
multidisciplinaria tanto en instituciones públicas como privadas. Conocer las
herramientas teóricas, epistemológicas y metodológicas suficientes, para
desarrollar proyectos de transformación de lo educativo.
Construir un marco referencial a partir de los niveles epistemológico y teóricometodológico, que les permita analizar la complejidad de la práctica educativa y de
la educación como proceso histórico social.
Objetivos del núcleo de formación:
El núcleo sustantivo desarrollará en el alumno el dominio teórico, metodológico y
axiológico del campo de conocimiento donde se inserta la profesión.
Comprenderá unidades de aprendizaje sobre los conocimientos, habilidades y
actitudes necesarias para dominar los procesos, métodos y técnicas de trabajo;
los principios disciplinares y metodológicos subyacentes; y la elaboración o
preparación del trabajo que permita la presentación de la evaluación profesional

Objetivos del área curricular o disciplinaria:
Comprender el desarrollo de los distintos modelos de la Instituciones de
Educación Superior mismas, para identificar la evolución que ha tenido la
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importancia del conocimiento de sí misma, y de esta forma estar en posibilidades
de analizar el significado que tienen para las universidades poner atención en el
desarrollo e investigación científico- tecnológica en el mundo contemporáneo.

V. Objetivos de la unidad de aprendizaje
Comprender las construcciones teóricas en el campo de la educación y su relación
con la práctica profesional.
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VI. Contenidos de la unidad de aprendizaje, y su organización
Unidad 1. El problema de lo teórico y la construcción sobre lo educativo.
Objetivo: El alumno analizará las construcciones teóricas en el campo de lo
educativo.
1.1 Las construcciones teóricas en el campo de lo educativo.
Unidad 2. La perspectiva tradicionalista de la educación.
Objetivo: Al finalizar la unidad, el alumno conocerá los planteamientos
fundamentales de los filósofos clásicos y sus aportaciones a la teoría de la
educación que marcaron pauta sobre el conservadurismo educativo.
2.1 Pedagogía de los valores absolutos.
2.2 Los planteamientos fundamentales de los filósofos clásicos y sus
aportaciones a la teoría de la educación que marcaron pauta sobre el
conservadurismo educativo.
Unidad 3. La perspectiva progresista o liberalismo educativo.
Objetivo: Al final de la unidad, el alumno comprenderá los aportes teórico
epistemológico que cuestionan el conservadurismo educativo y replantean lo
educativo, en aras de la constitución de la educación moderna.
3.1 Pedagogía radical.
3.2 Aportes teórico epistemológico que cuestionan el conservadurismo
educativo y replantean lo educativo, en aras de la constitución de la
educación moderna.
Unidad 4. La perspectiva sociopolítica del marxismo.
Objetivo: Al final de la unidad, el alumno conocerá los fundamentos de la
perspectiva que contraviene los postulados clásicos y de la pedagogía radical,
dando un giro al estudio de la educación.
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4.1 Pedagogía crítica.
Unidad 5. El debate moderno y posmoderno en el campo de la educación.
Objetivo: Al final de la unidad, el alumno conocerá el debate contemporáneo
sobre la educación.
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