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COMPARACIÓN DE DOS LICENCIATURAS EN EDUCACIÓN, 
DE LA UNACAR Y LA UPN CAMPUS OAXACA

María del Carmen Olán Cano
Amada Eulogio Vargas*

Comparación descriptiva entre planes de estudio de licenciatura 
en educación
Para este ejercicio de análisis comparativo de dos licenciaturas en 
educación se empleó el método comparativo descriptivo que implica el 
estudio de situaciones que pertenecen al mismo grupo, pero que difieren en 
algunos aspectos. Es pertinente mencionar que cada licenciatura responde 
a contextos sociales y geográficos diferentes y que pueden contribuir a las 
variaciones de interpretar los componentes curriculares. 
 Los componentes o dimensiones a comparar son los que de 
manera general se estructuran en un plan de estudio: nombre del programa 
educativo, antecedentes, población objetivo, objetivo de la carrera, perfiles 
de ingreso-egreso, duración de la carrera, metodología didáctica, estructura 
curricular, modalidades de titulación, consideraciones que fundamentan el 
plan de estudio, total de créditos académicos, total de cursos o asignaturas, 
modalidad, campo laboral y distinciones.

Objetivo
Describir cómo abordan los componentes curriculares cada plan de estudio 
de la licenciatura en educación 2009 que ofrece la Universidad Autónoma 
y el plan de la licenciatura en educación 1994, de la Escuela Normal o 
Universidad Pedagógica Nacional (UPN). 

Metodología
Para obtener la información requerida para los dos programas educativos 
(PE), se realizó un proceso de búsqueda a través de fuentes electrónicas, 
textos digitalizados, consultas a páginas web de las instituciones que ofertan 
los PE de licenciatura en educación.  Se identificaron  las dimensiones 
curriculares a comparar y  se consideró adecuado presentarlo en una tabla 
en paralelo para distinguir con mayor claridad  los componentes en cada 
plan de estudio. Se analizaron los siguientes documentos por parte de la 
licenciatura en educación de la UPN: la descripción del plan de estudio 
de la licenciatura en educación que ofrece la UPN en el Campus Oaxaca, 
que aparece en su página web; un artículo sobre la formación pedagógica 
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de los profesores de educación básica en México, escrito por el doctor 
Policarpo Chacón, coordinador de Investigación y Posgrado en la Escuela 
Normal Superior Federal de Oaxaca, México. Con clave: 20DNS0001K. 
Analiza la formación pedagógica de los profesores de educación básica a 
partir de los planes de estudio 1972, 1975 restructurado, 1984 y 1997 de 
la educación normal en México. Otro documento revisado fue el acuerdo 
259 por el que la SEP, establece el Plan de Estudios para la Formación 
Inicial de Profesores de Educación Primaria y los mapas curriculares 
establecidos para la formación profesional de los maestros, tomados del 
portal de la SEP. 
 La información identificada por parte del PE de educación de 
la UNACAR se sustentó en la fundamentación curricular de la carrera de 
educación, el modelo educativo de la universidad, y los lineamientos que 
orientan los cambios curriculares de los PE.
 A continuación se presenta la descripción detallada de cada 
componente curricular según el PE que corresponda, posteriormente 
se concentran los resultados en un cuadro comparativo y se anexan 
documentos que sustentan la información.

Resultados
• Las instituciones educativas que ofrecen la licenciatura en educación, 
geográficamente están ubicadas en sitios diferentes: 1) la Universidad 
Autónoma del Carmen (UNACAR) en el sureste de México en Ciudad del 
Carmen Campeche y la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), con 
la licenciatura en educación plan 1994, está en Oaxaca, Oaxaca; otros  
campus de la UPN, ofrecen licenciaturas en educación pero por niveles 
educativos (ejemplo: licenciatura en educación primaria, licenciatura en 
educación preescolar, licenciatura en educación secundaria, licenciatura en 
educación comunitaria, licenciatura en educación especial, entre otras).



19 Acalán

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMENSeptiembre - Octubre 

• Los nombres de ambas licenciaturas son similares de manera general, 
pero en el encabezado de cada mapa curricular se distingue para la carrera 
en la UNACAR, Plan 2009 y en la UPN Campus Oaxaca, Plan 1994. Por lo 
tanto los momentos  a los que responde la carrera son diferentes.
• El acuerdo normativo que rige los planes de estudio para la formación 
inicial de profesores de educación primaria es el 259, en el caso del nivel 
de educación superior, es el acuerdo 279 el que sustenta los procesos para 
la Educación Superior.
• En relación a los antecedentes, la licenciatura en educación en la UNACAR 
es resultado del rediseño curricular efectuado al plan 2002, respondiendo a 
las demandas y necesidades de su entorno; una situación similar se da con 
el PE de la UPN, según lo expresado en el documento consultado.
• La carrera de la UNACAR está dirigida a estudiantes egresados de escuelas 
preparatorias o bachilleratos, no así la carrera de la UPN que, de manera 
explícita, establece que es para profesores normalistas o egresados de 
educación media superior que estén ejerciendo la docencia a nivel básico.
• Ambas carreras pretenden la formación de profesionales de la 
educación capaces de responder a problemas educativos del contexto 
global e inmediato a través de los conocimientos, investigación, proceso 
reflexivo y compromiso social articulando los saberes conceptuales con 
los metodológicos y proyectándose hacia la innovación educativa. La 
diferencia entre el PE de la UNACAR y el de la UPN es que esta última 
delimita claramente la transformación de la práctica docente de profesores 
en servicio.
• El perfil de egreso del licenciado en educación en la UNACAR de ma-
nera general establece disposiciones deseables y responsabilidades 
profesionales en conocimientos y habilidades para la pla-
neación, conducción  y evaluación de procesos educativos 
institucionales, académicos y didácticos con ética pro-
fesional. Existen dos áreas denominadas terminales que 
también generan un perfil específico, para el área de do-
cencia y tutoría,  la actuación se enfoca en procesos de 
enseñanza y de aprendizaje, asesoría académica y tutorial 
para orientar a profesores, en el área terminal de adminis-
tración y gestión educativa, el egresado será capaz de sus-
tentar proyectos administrativos, gestionar el currículum y 
generar estrategias para mejorar la administración educativa. En 
la UPN, el programa destaca genéricamente que el egresado 
debe poseer la evaluación sobre sus cualidades transfor-
madoras de su práctica docente, conocimiento del ser en 
estudio,  y adquisición de actitudes y competencias 
que le permitan estimular y potencializar 
las condiciones de los niños.
• Las dos carreras tienen una duración 
de cuatro años como trayectoria ideal 
de un alumno, en el caso de la UNACAR, 
se tiene un mínimo de cuatro años a un 
máximo de ocho años de trayectoria 
escolar incluyendo el servicio social y 
la titulación.

• La metodología didáctica en ambas carreras coinciden en privilegiar el 
aprendizaje del estudiante,  la práctica educativa real y equilibrar con los 
saberes conceptuales, en el caso UNACAR, su base son las experiencias 
de aprendizaje comprendidas como un conjunto de actividades teóricas y 
prácticas planteadas para que los estudiantes desarrollen conocimientos, 
habilidades, actitudes y relaciones, y los métodos y estrategias a emplear 
dependerán de la naturaleza de los cursos y de las experiencias de 
aprendizaje. En el caso de la UPN, las actividades de trabajo se guían 
bajo tres áreas de formación y son actividades escolarizadas, actividades 
de acercamiento a la práctica escolar y la tercera, la práctica intensiva, 
estas van aunadas a un seminario presencial para analizar sus prácticas 
docentes. Y este año de prácticas intensas les permite acreditar el servicio 
social. Los estudiantes tiene un maestro tutor que guía su trayectoria, lo 
mismo que en la UNACAR.
• La estructura curricular hace referencia a la distribución de cursos, 
horas, créditos en áreas de formación general y específica, en ambas 
carreras se organizan de la siguiente forma: En la UNACAR, el PE está 
distribuido horizontalmente en tres niveles: básicos, profesionalizantes y 
terminales; el básico comprende cursos que dan las herramientas básicas y 
conocimientos generales que facilitarán la integración al nivel universitario 
y desarrollar habilidades para afrontar un modelo educativo basado en el 
aprendizaje. En este nivel existe un tronco común que brinda al estudiante 
la posibilidad de decidir sobre su mejor opción profesional ya que puede 
transitar de una DES a otra o de una carrera a otra. Aquí se integran cursos 

sello, cursos de tronco común por Dependencia y Cursos básicos 
de la carrera, estos últimos tienen carácter obligatorio. 

Estos representan el 46% del total de cursos (50).  Los 
cursos en el nivel profesionalizante están  dirigidos a 
adquirir una sólida formación para continuar con éxito 
los estudios específicos de la carrera. Y representan 

el 36%. En el nivel terminal se identifican dos 
áreas terminales: a) Docencia y Tutoría y b) 

Administración y Gestión de Instituciones 
Educativas. Los cursos en este nivel orientan el 

perfil hacia un campo disciplinario y mercado 
profesional específico, están dirigidos a 
poner en juego los recursos teóricos y 
técnico-instrumentales en un área de 
especialización, y ponerlo en contacto con 
el mundo del trabajo. Los cursos que lo 
integran son optativos y específicos de un 
área terminal, representan el 18% (9) .
El PE de la UPN, está estructurado por una 
área común y una específica. La primera 
representa el 63%  del total de cursos (30) y 
la integran un eje metodológico (7 cursos), 
líneas de formación psicopedagógica (6), 
ámbitos de la práctica docente (4) y la 
socioeducativa (2).
El área específica se refiere a situaciones 
educativas que los profesores-alumnos 
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desarrollan en sus centros de trabajo, se ofrecen cursos diferenciados en 
tres líneas: a)Preescolar, b)Primaria y c) Gestión Escolar. Cada una ofrece 
12 cursos que representa el 37%.
• Las modalidades de titulación en las dos licenciaturas están diversificadas. 
En la UNACAR se plantean cinco opciones y en la UPN ocho, siendo estas 
últimas correspondientes con la práctica docente de los profesores-alumnos.
• Coinciden ambos PE en las conceptualizaciones que justifican sus planes 
de estudio, ambos lo tienen bien claro y sustentados en sus planes de 
desarrollo y modelos educativos.
• El total de créditos en el PE de la UNACAR es de 350, tomando como 
referente el valor del crédito 0.0625, según lo establecido en el acuerdo 

279; esto es que un crédito corresponde a 16 horas de trabajo.  En la UPN, 
el PE tiene un total de 416 créditos tomando como referente el valor del 
crédito 1.75 hora-semana-semestre. 
• El total de cursos en la UNACAR es de 50 y en la UPN 32.
• La modalidad de estudio del PE en la UNACAR es presencial y en la UPN 
tiene la presencial y semipresencial.
• El campo laboral de la carrera en la UNACAR es más amplio y diversificado, 
en la UPN está enfocado a la docencia en IE en el nivel básico; preescolar 
y primario, Medios de Comunicación Social, Centros de Investigación 
Educativa y Escuelas comunitarias (ver tabla I).

 

 

 licenciatura en educacion. 

Tabla 1. Cuadro comparativo de las Licenciaturas en Educación de la UNACAR y UPN Campus Oaxaca. 
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Comentarios finales
Esta comparación permitió identificar que la licenciatura en educación Plan 
1994 que ofrece la Universidad Pedagógica Nacional en el Campus Oaxaca, 
es una carrera que responde a necesidades educativas para el nivel de educación 
básica, particularmente, preescolar y primaria, los planes de estudio están 
definidos por el gobierno federal, delimitando la formación inicial a las 
escuelas normales o universidades pedagógicas. Los saberes conceptuales, 
procedimentales y aplicativos están en sintonía con una práctica inmediata 
y real, que garantice una formación común.  
 No es la finalidad del PE de educación que ofrece la Universidad 
Autónoma del Carmen, aunque se denominen con el mismo nombre. En la 
UNACAR la carrera tiene énfasis en la Gestión Educativa del currículum, de 
los procesos de aprendizaje, en el desarrollo de habilidades de investigación y en 
procesos específicos de tutoría y administración de instituciones educativas, 
siendo su campo de trabajo orientado a la asesoría a profesores en activo, 
sobre la tutoría académica, diseño curricular, evaluación educativa, una 
didáctica constructiva e investigación para generar propuestas de atención 
y mejora.
 En síntesis, el plan y los programas de educación normal tienen 
como objetivo que, al adquirir los conocimientos de tipo disciplinario, los 
estudiantes los asocien con las necesidades, los procesos y las formas de 

aprendizaje de sus futuros alumnos, con actividades didácticas específicas, 
con recursos para la enseñanza y con determinados propósitos y modalidades 
de evaluación, que con mayor probabilidad sean congruentes con el campo 
de estudio en el que están insertos, mientras que  el plan de la licenciatura 
en  educación de la UNACAR, responde a un perfil de profesional reflexivo, 
consciente de su papel como mediador de la cultura para identificar, analizar 
y proponer estrategias educativas que generen entornos educativos flexibles 
y coherentes con una necesidad social.


