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Socializar el modelo de formación del Programa Nivelación

Profesional para Docentes en Servicio con los agentes de las

Unidades UPN involucrados para que incorporen los elementos

generales de la propuesta (currículo flexible, trayecto formativo,

trabajo metodológico y modalidad de estudio) a través de la reflexión

y análisis de la propuesta metodológica.
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La Universidad Pedagógica Nacional, cuyo campo de acción es la formación de profesionales de la
educación, contribuye con estas licenciaturas a la solución de problemáticas a nivel local, regional y
nacional que hoy demandan un docente con saberes profesionales y habilidades específicos
requeridos para el ejercicio profesional de la docencia.

La UPN, en su carácter de institución de educación superior, a través de sus 70 Unidades, 3
Universidades Pedagógicas Estatales descentralizadas y 208 Subsedes ofertará en todo el territorio
nacional el Programa de nivelación profesional para docentes en servicio.

Como respuesta a la necesidad de profesionalización de los docentes y directivos en servicio para la educación básica y
media superior, se presenta el Programa de nivelación profesional para docentes en servicio conformado por cuatro
planes de estudios que corresponden a los niveles educativos de la educación obligatoria (educación inicial y
preescolar, primaria, secundaria y media superior) con un modelo curricular actualizado, flexible, que incorpora el uso
de las tecnologías de la información y comunicación y posibilita la atención a las necesidades específicas de los diversos
actores educativos en sus espacios de trabajo.

Antecedentes



Concepciones*actuales*de:

ElKhombreKcomoKciudadano

LaKsociedadKenKlaKqueKseK
desenvuelve

FormaKenKqueKelKindividuoK
aprende,KseKeducaKyKseKsocializa

Fundamentación*del*Modelo*



Elementos*básicos*que*sustentan*el*
trabajo*metodológico*y*los*propósitos*

modulares

PropuestaKdeKcurrículoKflexibleKenKdondeKelK
estudianteKconstruyeKsuKpropioKtrayectoK

formativo.

TrabajoKmetodológicoKbasadoKenKlaKreflexiónK
personalKsobreKlaKprácticaKprofesional.

AplicaciónKdeKpropuestasKdeKintervenciónKqueK
seKintegranKenKunKportafolioKdeKtrayectoriaK

laboral.

Fundamentación*del*Modelo*



ElKejeKarticuladorKloK
construyeKelKsujetoK
deKmaneraKlibre,K

acompañadoKdeKlosK
asesoresK

con
responsabilidadKyK

actitudKpositivaKhaciaK
elKaprendizaje

y
considerandoKsusK
necesidadesKyK
realidad

para

asegurarKqueKseK
atiendanKlasK

necesidadesKdeK
formaciónK
profesional.

Fundamentación*del*Modelo*



Elementos*del*trabajo*docente

Conocimiento

delKcontenido

pedagógicoKgeneral

delKcurrículo

pedagógicoKdelKcontenido

deKlosKestudiantesKyKsusKcaracterísticas

deKlosKcontextosKeducativos

deKlosKobjetivos,Kfinalidades,KvaloresKeducativosKyKfundamentosK
filosóficosKeKhistóricos

Fundamentación*del*Modelo*



LaKreflexiónKsobreKlaK
práctica es

elKejeKmedularKdeK
lasKactividadesKenK
cadaKmóduloKK

para
identificarKáreasKdeK
oportunidadKparaKlaK
mejoraKcontinua

y
formarKunKsujetoK

reflexivo,KanalíticoKyK
evaluador.K

Fundamentación*del*Modelo*



Portafolio*de*trayectoria*laboral

EsKunKtrabajoKdeKarticulaciónKyKreflexiónKdeKevidenciasK
estructuradas

SeKconstruyeKaKpartirKdeKlasKproduccionesKmásKrelevantesK
generadasKporKelKestudianteKduranteKsuKprocesoKdeKformación.

SeKdocumenta,KdeKmaneraKsistemáticaKyKprogresiva,KlosK
aprendizajesKlogradosKqueKleKpermitieronKabordarKlasK

problemáticasKprofesionalesKplanteadas.

ResultadoKdeKla trayectoriaKformativaKenKlaKlicenciaturaKy losK
aportesKdeKlaKmismaKparaKlaKresignificaciónKeKinnovaciónKdeKsuK

prácticaKprofesional.

Opción*de*titulación

Fundamentación*del*Modelo*

Portafolio de Trayectoria Formativa



Saberes*profesionales*a*desarrollar

Fundamentación*del*Modelo*

Conocimientos

Habilidades

Actitudes

Desempeños



Características

FormaciónKcentradaKenK
laKreflexión,KelKanálisisKyK
laKtransformaciónKdeKlaK

docencia

Innovación*curricular:*
articulaKelKaprendizajeKyK
laKenseñanzaKaKpartirKdeK

laKprácticaKyKlaK
resoluciónKdeKproblemasK

reales

RespondeKaKsituacionesK
concretasKqueKenfrentaK
elKprofesionalKenKsuK

contexto

RetomaKelKenfoqueKdeK
enseñanzaKsituada

ConsideraKnuevaK
estructuraK

administrativa,KtiemposKyK
espaciosKflexibles

PretendeKintegrarK
docencia,KinvestigaciónKyK
servicioKalKabordarKunK
problemaKconcretoKdeKlaK

comunidad

El docenteKdesarrollaK
experienciasKdeK

aprendizajeKsobreKunK
determinadoKtemaKoK

situación

Diseño*Curricular*Modular



Ámbitos*del*plan*de*estudios

• MultiplicidadKdeKtareas
• VariedadKdeKcontextos
• ComplejidadKdelKactoKdeKenseñarKyKaprender
• ResponsabilidadKética

IdentidadKdocente

• Pedagógico
• Didáctico
• Metodológico
• Disciplinario

ContenidoKdisciplinar

• SituacionesKproblemáticas
• NecesidadesKdeKaprendizaje
• ParticularidadesKcontextuales

Intervención

Diseño*Curricular*Modular



Componentes*didácticos*básicos*de**cada*Módulo

ÁmbitoKenKqueKseKubicaKelK
móduloK PresentaciónKdelKmóduloK EjeKproblemático

PreguntasK
problematizadorasKoK

detonadoras
ComponentesKdeKlaK
prácticaKdocenteK

ContenidosKsegúnKlosK
saberesKqueKinvolucraKelK

desempeño

FuentesKdeKinformación

Diseño*Curricular*Modular



Estructura*de*los*
módulos CampoKproblemático

DesafíosKyK
Situaciones

Bloques

ObjetoKdeK
transformación

EjeK
problematizador

SaberesK
profesionales

CURRICULO*FLEXIBLEDiseño*Curricular*Modular



Virtual*conKapoyoKdeKlaKplataformaKdeKaprendizajeKMoodle

LosKmódulosKseKadministranKaKnivelKnacional

SeKcuentaKconKunaKplantillaKnacionalKdeKdocentesKqueKfungenKcomoK
asesoresKenKlíneaKparaKcadaKunoKdeKlosKmódulos

LosKtrámitesKdeKcontrolKescolarKseKrealizanKenKcadaKUnidadKUPN

LaKacreditaciónKdeKcadaKmóduloKseKobtieneKdeKlaKsumatoriaKdeKlaK
calificaciónKdeKcadaKunoKdeKlosKbloquesKenKlaKactividadKintegradora,KconK
unKmínimoKaprobatorioKdeK6K(seis)

Modalidad*de*estudio



Fu
nc
io
ne
s

AcompañarKaKlosKestudiantesKparaKqueKtransitenKporKlaKlicenciaturaKyKorganicenK
elKmodoKdeKcursarla,KaKpartirKdeKunKejercicioKdeKreflexiónKdesdeKsusK

necesidadesKdeKformaciónKacadémicasKyKprofesionalizantes

DarKseguimientoKaKlaKtrayectoriaKlaboralKdeKlosKestudiantes

RealizarKlaKtutoríaKdeKmaneraKpresencialKy/oKvirtual,KgarantizandoKelK
intercambioKdeKideas,KlaKretroalimentaciónKyKlaKconstrucciónKdelKtrayectoK

formativoKyKdelKportafolioKdeKtrayectoriaKlaboral

ProporcionarKtutoríaKindividualKoKgrupalKaKunKmáximoKdeK5Kalumnos

La*figura*del*tutor

Dar seguimiento a la trayectoria  formativa de los estudiantes.
Realizar las sugerencias necesarias a sus tutorados para cumplir con los 

propósitos del módulo y en su caso, dictaminar con base en los formatos establecidos 
(rúbrica y hoja de dictamen) las actividades integradoras que formarán parte del 

Portafolio de Trayectoria Formativa.
 

Proporcionar tutoría individual o grupal a los estudiantes (Cada tutor atenderá de 
cinco a quince alumnos, por generación, dependiendo de las condiciones y 

necesidades de cada Unidad UPN. 
por generación, dependiendo de las condiciones y necesidades de cada Unidad 

UPN.

Realizar la tutoría de manera presencial y/o virtual, garantizando  el intercambio de 
udeas, la retroalimentación y la construcción del trayecto formativo y del Portafolio 

de Trayectoria Formativa.



Fu
nc
io
ne

s

ResponsableKdeKorientar,Kretroalimentar,KdarKseguimientoKyKevaluarKaKlosKestudiantes.

DarKlaKbienvenidaKyKpresentarseKconKlosKestudiantes.

DarKseguimientoKdiarioKalKingresoKdeKlosKestudiantes.

AbrirKforosKyKpromoverKlaKparticipación,Kretroalimentar,KhacerKconclusionesKdeKcierreKyKevaluar.

MantenerKcomunicaciónKconstanteKconKlosKestudiantes.

Revisar,KretroalimentarKyKevaluarKlasKactividadesKdeKaprendizaje.

InformarKaKlosKestudiantesKlosKresultadosKdeKlasKsesionesKdeKtrabajo.

MantenerKconstanteKcomunicaciónKconKelKCoordinadorKNacionalKdeKlaKLicenciatura

MantenerKcomunicaciónKconstante,KfluidaKyKágilKconKelKcoordinadorKdeKfacilitadores.

El*asesor*en*línea



Características

EvaluaciónKcontinua ProductosKparciales

EvaluaciónKdelKbloque ActividadKintegradora

EvaluaciónKdeKlaKparticipación ForosKdeKdebate

Momentos

Formativa

Sumativa

Evaluación*del*proceso*de*aprendizaje



Se toma como referencia los criterios del marco Mexicano de Cualificaciones (MMC 2014) y Sistema
de asignación, acumulación y Sistema de Asignación y Transferencia de Créditos académicos
(SATCA) 2014c2015.

1KcréditoKacadémicoK=K10Khoras

FormaciónKdocenteKenKelKaulaK(docencia)

FormaciónKadquiridaKenKelKtrabajoKprofesional

CampoKoKtrabajoKsupervisadoK(práctica)

FormaciónKderivadaKdeKestudioKindependienteK
(independiente)

Distribución*de*créditos*y*horas*de*las*
Licenciaturas



Aspectos@formativos Número@de@créditos Número@de@horas

PrácticaKprofesional 100 1,000

MódulosKaKcursar 210 2,100

TrabajoKindependiente 70 700

TotalKporKlicenciatura 380 3,800

1KMódulo

15Kcréditos

150Khoras

Cuatrimestre

Distribución*de*créditos*y*horas*de*las*
Licenciaturas



Curso@de@inducción

El estudiante analizará la estructura curricular de la licenciatura, tomando en

cuenta el modelo de formación, la malla curricular y los ejes problemáticos de

cada módulo con la finalidad de definir su trayecto formativo con un máximo de 50

horas.

Distribución*de*créditos*y*horas*de*las*
Licenciaturas

                                            
                                                  Módulo de Inducción



Distribución*de*créditos*y*horas*de*las*
Licenciaturas

Total@de@módulos@a@cursar

! Son 14 módulos de elección libre para completar el total de créditos de la
licenciatura.

! El estudiante los elegirá en función de su situación laboral profesional, sus
necesidades formativas y de aprendizaje.

! Los podrá modificar, con base en sus problemáticas docentes y su trayecto
formativo.

! Seleccionará mínimo 2 módulos por cuatrimestre.

! Podrá cursar hasta tres módulos por cuatrimestre, lo que le permitirá cursar la
licenciatura en un mínimo de 2 años y máximo 2 años y medio.



En*este*apartado*se*presenta*la*malla*y*
estructura*curricular*de*cada*una*de

las*cuatro*Licenciaturas*del*Programa*de*
nivelación*profesional*para*docentes*en*
servicio,*mencionando*de*manera*sintética*

los*contenidos*de*cada*uno
de*los*módulos.



Propósito: Fortalecer los saberes de los docentes en servicio de educación inicial y
preescolar a través de la resignificación de su práctica profesional para la toma de
decisiones de forma crítica e innovadora, con equidad y pertinencia

El Plan de estudios de la Licenciatura en Educación Inicial y Preescolar está integrado
por 1 módulo introductorio (sin valor curricular) y 23 módulos (considerando 3
transversales). Con este catálogo de módulos, el estudiante podrá construir su
trayecto formativo con el acompañamiento de su tutor; a lo largo de la carrera
seleccionará 14 módulos para cubrir con los créditos requeridos para la obtención del
título de Licenciatura.

Licenciatura*en*Educación*Inicial*y*Preescolar*(LEIyP)@2017



Malla*curricular*(LEIyP)*2017



Propósito: fortalecer los saberes profesionales de los docentes de servicio en el
nivel de primaria , con base en el análisis critico y reflexivo de su practica docente
que atienda los retos del contexto actual a través del diseño y desarrollo de
propuestas de intervención pedagógica que favorezcan los aprendizajes
significativos en sus alumnos.

El plan de estudios de la Licenciatura en Educación primaria está integrado
inicialmente por 24 módulos, de los cuales el estudiante elegirá 14 módulos
para cumplir con los créditos requeridos para obtener el título de licenciatura.
Esta elección se dará con base al trayecto formativo que cada uno de los
estudiantes defina en el curso de inducción.

Licenciatura*en*Educación*Primaria*(LEP)*2017



Malla*Curricular*de*(LEP)*2017



Licenciatura*en*Educación*Secundaria*(LES)*2017

Objetivo: que el docente domine los contenidos que imparte y sobre
esta base cuente con una sólido conocimiento pedagógico de los
contenidos.

Los 33 módulos iniciales que integran el Plan de Estudio son de
elección libre, únicamente se debe cumplir con 14 módulos para
cumplir con el total de los créditos de la licenciatura.



Malla*Curricular*de*(LES)*2017



Licenciatura*en*Educación*Media*Superior*(LEMS)*2017

Objetivo: fortalecer los saberes profesionales en los docentes para
propiciar una mediación educativa que logre la movilización de múltiples
ambientes para lograr, a su vez, movilizar múltiples capacidades de los
estudiantes y que de ello emerjan sentidos altamente valorados en su
aprender.

La propuesta curricular de la Licenciatura en Educación Media Superior (LEMS)
ofrece un programa de formación para un profesional capaz de reconocer,
movilizar y evolucionar en su propia práctica educativa, a partir de la
recuperación de experiencias, observación recurrente de procesos propios de
formación y aprendizaje.



Malla*Curricular*(LEMS)*2017
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