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Presentación:
Colegio Nacional De Integración Profesional, S.C. (CONAIP);
teniendo como uno de principales objetivos elevar la productividad y
competitividad de organizaciones y de personas que las conforman.
Una de sus principales misiones es diseñar instrumentos de
evaluación, que fomenten la mejora continua en instituciones
públicas y privadas, así como de individuos en diferentes campos
laborales; a través de la evaluación y el diagnostico reconociendo
aciertos y áreas de oportunidad que nos permiten desarrollar
potencialidades a través de información valida, confiable y verificable
que garantice la toma de decisiones acertadas por parte de las
instituciones y organizaciones públicas y privadas, así como
profesionales en la materia.
Objetivos y alcances del Examen General de Conocimientos en
la Licenciatura en Pedagogía (EGL 286) bajo saberes adquiridos
y ejercicio profesional. Acuerdo286 y 02/04/17.
El Examen General de Conocimientos EGL 286 tiene la finalidad de
medir los conocimientos y habilidades necesarios para que el
sustentante que lo realice se pueda establecer su eficacia en su
ejercicio profesional y campo disciplinar.
Es un examen confiable y valido diseñado por Maestros en la materia
de los diferentes campos disciplinares con formación y experiencia
aprobada en diferentes organizaciones públicas y privadas, así como
en instituciones de educación superior en el país y en el extranjero.
El examen tiene una elación estándar de alcance nacional y puede
ubicar al sustentante en su desempeño así cono en sus áreas de
oportunidad.
El examen está dirigido a aquellas personas que deseen evaluarse
para acreditar un nivel educativo con base en su trayectoria
Profesional y saberes adquiridos a través de la misma; también para
aquellas personas que cuenten con un porcentaje de créditos de la
licenciatura que deseen acreditar, todo lo anterior bajo la norma del
Acuerdo 286 y 02/04/17.
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El examen E286 está diseñado en el idioma español y para los
sustentantes con necesidades físicas diferentes serán atendidos en
función de sus requerimientos especiales
Diseño del examen EGL 286
El examen fue diseñado a través de consejos técnicos,
coordinaciones departamentos y especialistas en la materia que
forman parte del Colegio Nacional de Integración Profesional, S.C.
(CONAIP); y que a su vez representan a diferentes Instituciones
educativas, colegios, asociaciones de profesionistas y del sector
público y privado. Estas personalidades funcionan y ejercen a través
de un reglamento previamente establecido. El examen EGL 286 tiene
como base una metodología que nos define las principales acciones
del ejercicio profesional en el campo disciplinar a evaluar, evalúa
tareas indispensables para el desarrollo de cada actividad y los
conocimientos y habilidades necesarios que el sustentante deberá
demostrar tener para su actividad y ejercicio profesional.
Evalúa conocimientos y alcances específicos, considera los aspectos
y conceptos esenciales de la licenciatura, es un examen
estandarizado donde los resultados de cada sustentante pasan por
una comparación contra un desempeño estándar a nivel nacional y
cuenta con reglas establecidas de diseño, aplicación y calificación.
Los criterios de calificación son precisos y objetivos y esto permite su
automatización. Cada uno de los reactivos cuenta con 4 opciones de
respuesta en donde solamente 1 es la correcta.
El examen EGL 286 evalúa si el sustentante es capaz de resolver
problemas a situaciones reales de su ejerciera profesional y campo
disciplinar.
El examen General de Conocimientos EGL 286 está organizado por
áreas y sub-áreas; las áreas son aquellas en donde el profesional
desarrolla sus labores profesionales, y las actividades corresponden
a las sub-áreas.
El cuadernillo viene acompañado de una hoja de respuestas en
donde deberá anotar su nombre completo sin tachaduras y folio
asignado por la Institución evaluadora.
El sustentante solo deberá elegir una opción de respuesta de las 4
que se le presentan por cada reactivo.

GUIA DE ESTUDIO EGL 286

Las respuestas en la hoja de respuestas deberá señalarlas con lápiz
del 2 o 2 ½. En la misma hoja de respuestas deberá colocar su
nombre completo, licenciatura a acreditar y folio asignado por la
instancia evaluadora con pluma de tinta negra.
El sustentante deberá colocar su nombre iniciando por el apellido
paterno, al finalizar el examen deberá firmar la hoja de respuestas
con pluma tinta negra, una vez finalizado el Examen EGLA286 bajo
el Acuerdo 286 y Acuerdo 02/04/17

A continuación, se establece los temas a evaluar de cada área y subárea que componen el examen EGL 286 de la Licenciatura en
Pedagogía, asi como su bibliografía:

Iniciación a la Profesión.
Introducción a la Pedagogía.
▪ Distinciones
conceptuales
entre
educación
y
pedagogía.
Fines de la educación y de la pedagogía, Características de la educación.
▪ Modalidades de la educación: Formal, No formal, Informal, Entre otras.
▪ Objeto de estudio de la pedagogía.
▪ Pedagogía filosófica: reflexión filosófico-política sobre problemática
educativa.
▪ La Pedagogía ¿arte o ciencia?
Pensamiento Pedagógico.
▪ De la educación natural a la educación intencionalmente organizada: La
educación clásica, Educación Espartana, Educación Ateniense, El
idealismo de Platón, El realismo de Aristóteles, La educación Romana.
▪ Transición del ideal pedagógico cristo-céntrico al humanista: de la
pedagogía en la Edad Media a la pedagogía en los siglos XV y XVI:
Renacimiento, Reforma e Ilustración, Contextualización de hechos
Históricos, El pensamiento naturalista de Rousseau, El empirismo de
John Locke, La pedagogía idealista de Kant, La Pedagogía de Pestalozzi
y Herbart, Ideas pedagógicas de Fröbel y Dilthey.
▪ Positivismo, Marxismo y educación: Las ideas pedagógicas de Comte,
Marx y Makarenko. - El movimiento pedagógico Escuela Nueva. Sus
representantes: Dewey, Montessori y Decroly; Cousinet y Freinet.
▪ Pensamiento pedagógico Mexicano y Latinoamericano: Pedagogía
Lancasteriana, Gabino Barreda, Enrique Rébsamen, José Vasconcelos,
Paulo Freire y Dermeval Saviani.
Filosofía de la Educación.
▪ El conocimiento filosófico: problemas y métodos filosóficos
▪ Ramas de la filosofía: ontología, antropología, teleología y axiología.
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▪ Las diferentes posturas filosóficas, sus pensadores más representativos
y sus aportes al campo de la educación, la ética y la sociedad.
Sociología de la Educación.
▪ Los rasgos de la teoría social en el contexto de la relación sociedad y
educación.
▪ Definición de la sociología de la educación.
▪ Definición de conceptos sociológicos: Estado, sociedad, estructura social,
geopolítica, Pensamiento sociológico de los autores clásicos: Comte,
Emilio Durkheim, M. Weber, C. Marx.- Pensamiento sociológico del
estructural funcionalismo.
▪ Teorías Contemporáneas.
Globalización e Intercultaridad.
▪ Características de la globalización: consumismo, hiperconsumismo,
modernidad, posmodernidad y educación.
▪ Conceptos: Ciudadanía, Ciudadano, Cultura, homogeneización y
heterogeneización, Diversidad, multiculturalidad, interculturalidad,
inclusión, discriminación, racismo, xenofobia, etc.
▪ Fundamentación, contextualización y desarrollo de la educación multi e
intercultural en México.
Introducción al desarrollo comunitario.
▪ Conceptos: Población, Cultura, identidad, comunidad, desarrollo,
desarrollo comunitario, desarrollo sustentable.
▪ Fundamentos teóricos del desarrollo comunitario.
▪ Antecedentes, características y enfoques del desarrollo de la comunidad.
▪ Factores que influyen en el trabajo comunitario: capital económico, capital
social, capital cultural.
▪ La interdisciplinariedad en el trabajo comunitario.
▪ Características y funciones del facilitador socioeducativo."
Epistemología y pedagogía.
▪ Teoría del conocimiento: Racionalismo, Empirismo, Objetivismo,
Subjetivismo, Fenomenalismo, Realismo, Relativismo, Idealismo,
Hiperrealismo, Criticismo.
▪ Las teorías del conocimiento y su relación con los paradigmas de
investigación pedagógica: Empírico- analítico, Fenomenológico,
Hermenéutico, Simbólico/interpretativo, Crítico, Dialéctico. - Teoría de la
ciencia y fundamentación epistemológica de la pedagogía.
Comunicación Pedagógica.
▪ Concepto, elementos y características de la comunicación.
▪ Modelos Teóricos de comunicación.
▪ Teorías, contexto y problemas en la comunicación en ambientes de
aprendizaje.
▪ Habilidades de comunicación interpersonal en ambientes de aprendizaje:
La metacomunicación en la comunicación pedagógica., Uso de la
Inteligencia Emocional (IE) en la comunicación pedagógica, El fenómeno
de la proyección en la comunicación pedagógica, Obstáculos para la
comunicación pedagógica, Estrategias para el desarrollo de la
comunicación dialógica.
Desarrollo Humano.
▪ Una comunidad de aprendizaje.
▪ Comunicación verbal y no verbal.
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▪ Imagen corporal y centrarse en el presente.
▪ Autoconocimiento y autoestima.
▪ Reconstruir la autoestima.
▪ Historia de vida y proyecto de vida.
▪ Los valores personales.
▪ Consciencia personal y social.
Psicología evolutiva.
▪ Perspectivas teóricas en el desarrollo humano: Cognoscitiva, Humanista,
del Aprendizaje y Psicoanálisis.
▪ El desarrollo humano.
▪ Ámbitos cognitivos, físicos y social del desarrollo humano en las etapas:
Prenatal, Infancia, Adolescencia, Adultez y Vejez.
▪ Tendencias educativas y necesidades especiales.
Psicología del Aprendizaje.
▪ Antecedentes históricos de la idea del aprendizaje.
▪ Disciplina Mental: Características del Proceso Enseñanza-Aprendizaje,
Transferencia del Aprendizaje y Principales representantes.
▪ Perspectiva en torno a la enseñanza y el aprendizaje, Transferencia del
aprendizaje y Principales representantes.
▪ Diferentes perspectivas teóricas psicológicas para explicar el aprendizaje.
▪ Teorías psicológicas conductuales, que explican el proceso de
aprendizaje.
▪ Teorías cognitivas, que explican el proceso de aprendizaje.
▪ Teorías constructivistas, que explican el proceso de aprendizaje.
▪ Teorías holistas, que explican el proceso de aprendizaje.

Docencia y mediación Pedagógica.
Didáctica
▪ Didáctica: concepto, objeto de estudio, antecedentes, problematización
del campo de la didáctica.
▪ Análisis del sentido social, profesional y ético de la docencia.
▪ Elementos (maestro, alumno, objetivos, contenidos, métodos, recursos,
ambientes de aprendizaje, evaluación).
▪ Momentos (planeación, ejecución, evaluación); división (general,
específica)▪ Enfoques didácticos (concepto, evolución, fundamentación teórica,
elementos y valoración crítica).
▪ Escuela Tradicional; Escuela Nueva; Escuela Tecnología educativa;
Escuela Crítica; Enfoque Constructivista y de Competencias.
Planeación didáctica.
▪ Conceptos básicos de la planeación didáctica.
▪ Instrumentación didáctica de la Tecnología Educativa.
▪ Instrumentación didáctica del Enfoque de competencias.
▪ Planeación argumentada.
Evaluación de los aprendizajes.
▪ Ámbitos de la evaluación educativa: Evaluación institucional, Evaluación
curricular y Evaluación de los aprendizajes.
▪ Concepto de evaluación de los aprendizajes. Tipos de evaluación:
Heteroevaluación, Coevaluación y Autoevaluación.
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▪ Momentos de Evaluación: Diagnóstica, Formativa y Sumativa.
▪ Pruebas escritas: Objetivas, Complementación, Relacionar, Falso o
Verdadero, Subrayado, Opción Múltiple, Ordenamiento y Ensayo.
▪ Técnicas de observación: Lista de comprobación de cotejo, Escala de
rango o categoría, Escala Liker y Rúbrica.
▪ Técnicas para la evaluación del desempeño: Portafolio de evidencias,
Proyecto, Mapa mental, Debate, Ensayo y Técnica de la pregunta."
Mediación Pedagógica.
▪ Conceptualización de sus elementos: Mediación Pedagógica:
Aprendientes (profesor y estudiantes), Diálogo, Incertidumbre, Empatía,
Emoción y Creatividad.
▪ Instancias de mediación pedagógica: El educador, Los materiales y los
medios, El grupo, El contexto y El uno mismo.
▪ Estrategias de:Tratamiento desde tema, recursos pedagógicos
destinados a hacer la información accesible, clara, bien organizada,
Ubicación temática, Tratamiento del contenido (Estrategias de Entrada,
Desarrollo y Cierre), Tratamiento desde el aprendizaje (ejercicios que
enriquecen el texto con referencias a la experiencia y al contexto del
educando): Ejercicios de significación, Ejercicios de expresión, Ejercicios
de planteamiento y resolución de problemas y Ejercicios de
autopercepción y Tratamiento desde la forma: Recursos expresivos
puestos en juego en el material: diagramación, tipos de letras,
ilustraciones, entre otros."
Práctica docente.
▪ Conceptualización de la Práctica Docente: Definiciones, Características y
Ética.
▪ Dimensiones de la Práctica Docente, como son: Personal, Institucional,
Interpersonal, Didáctica, Social y Valoral.
▪ Contextos de la Práctica Docente: Cultural, Político, Social, Económico,
Laboral.
▪ Tipología del Docente, el Docente Autoritario, Crítico, Democrático por
competencias y el Docente Holista."

Procesos curriculares y Proyectos socioeducativos.
Bases conceptuales del curriculum
▪ "El curriculum y su campo de estudio: Diversas concepciones del
curriculum, Campos del curriculum: Como práctica y Como ámbito de
investigación. Dimensiones, planos, niveles de significación del currículo.
Tipos de curriculum: Formal, Vivido y Oculto.
▪ Planteamientos socio-educativos impactan al curriculum, Reformas
curriculares, Curriculum e inclusión, Curriculum en la sociedad de la
información y del conocimiento, Interculturalidad, Curriculum y nuevos
espacios para aprender, Actores emergentes del curriculum y Tendencias
curriculares.
Diseño curricular.
▪ Fundamentos del diseño curricular: Política y legislación educativa,
Planeación educativa: Diagnóstico de necesidades sociales, Modelos
educativos: Conceptos y características, Ejes transversales en el
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currículum, Sistemas de asignación de créditos académicos: Acuerdo
Tepic, Acuerdo 279 y SATCA.
▪ Modelos para el diseño curricular: Modelos curriculares por objetivos,
Modelos curriculares por competencias, Modelos curriculares para la
educación en línea y Modelos curriculares para la modalidad
semipresencial (b-learning).
▪ Metodología
de
Diseño
Curricular:
Fundamentación
social,
Fundamentación institucional: Modelo educativo, Modelo curricular,
Perfiles, Estructura y organización curricular: Plan de estudios rígido,
flexible o modular, Plan de Estudios, Mapa curricular y Programas de
estudio. Evaluación curricular."
Evaluación curricular.
▪ Introducción al contexto de la evaluación curricular: Concepto de
evaluación, Conceptualización de la evaluación educativa, Dimensiones
de la evaluación educativa: curricular, institucional, desempeño docente y
de los aprendizajes y Conceptualización y caracterización de la
evaluación curricular.
▪ Modelos de evaluación educativa: Modelo de Tyler, Modelo de Suchman,
Modelo de Cronbach, Modelo CIPP de Stufflebeam, Modelo de Stake,
Modelo de Scriven y Modelo de la Orden Hoz.
▪ Metodología para la evaluación curricular: Evaluación de congruencia
interna, Evaluación de congruencia externa, Acreditación y certificación
de programas educativos y Organismos acreditadores nacionales e
internacionales."

Gestión y Administración educativa.
Política y legislación educativa.
▪ La política educativa a nivel internacional: UNESCO, OCDE, Banco
Mundial.
▪ La política educativa a nivel nacional: Plan Nacional de Desarrollo y el
Programa Sectorial de Educación.
▪ Marco jurídico de la educación en México: Artículo 3 Constitucional, Ley
General de Educación, Normativas de la educación, Ley General al
Servicio Profesional Docente, Ley del Instituto Nacional para la
Evaluación de la Educación.
▪ Elementos normativos de las instituciones educativas: Características,
Reglamento generales y la Validación del reglamento."
Planeación educativa.
▪ Introducción a la planeación educativa: Concepto de planeación
educativa, Marco contextual de la planeación educativa en México,
Enfoques teóricos de la planeación: clásicos y racionales.
▪ Tipos de planeación educativa: Planeación prospectiva, Planeación
retrospectiva, Planeación normativa, Planeación operativa, Planeación
estratégica.
▪ Niveles de planeación para las organizaciones educativas: Niveles de
planeación: Planeación a corto plazo: Proyecto de trabajo, Proyecto
educativo; Mediano plazo: Programa de trabajo; Largo plazo: Plan de
trabajo (Plan de desarrollo institucional, Proyecto educativo).
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▪ Metodología para la planeación educativa: Diagnóstico, Elaboración de
escenarios, Definición de fines: Objetivos y metas, Elaboración de
medios: Estrategias, acciones y por último Evaluación y control."
Procesos de las Organizaciones Educativas.
▪ La organización dentro de las instituciones educativas: Concepto de
organización, Principios de la organización, El proceso de la organización
y La organización como un sistema.
▪ Estructura organizacional de las instituciones educativas: Estructura de
las organizaciones, Modelos organizacionales y las Técnicas
organizacionales: organigrama, análisis de puestos y manuales
administrativos.
▪ Comportamiento Organizacional: Conceptos básicos, Desarrollo
organizacional, Manejo del conflicto organizacional, Enfoques de
liderazgo y la Toma de decisiones.
Evaluación Institucional.
▪ Generalidades de la evaluación institucional.
▪ Conceptos básicos, Los antecedentes de la evaluación institucional a
nivel internacional y nacional, Modelos de evaluación institucional: Stake
Robert, Stufflebeam, Hamilton y otros, Tipos, ámbitos y niveles de la
evaluación institucional.
▪ Contexto actual de la evaluación institucional en México: Enfoques de la
evaluación de instituciones educativas, Organismos evaluadores,
acreditadores y certificadores por niveles educativos.
▪ Los elementos que componen la construcción de un modelo de
evaluación institucional: Objetivos, Propósitos, Categorías, Parámetros,
Indicadores, Elaboración y aplicación de instrumentos, Codificación y
análisis de la información y finalmente el Informe de la evaluación de la
institución."

Orientación Educativa y social.
Fundamentos de la Orientación educativa.
▪ Introducción a la Orientación Educativa. Antecedentes de la Orientación.,
Conceptos Generales de la Orientación, Clasificación (tipos) de la
Orientación, Modelos de la Orientación, Relaciones entre Orientación,
Educación y Sociedad.
▪ Fundamentos Filosóficos y Sociológicos de la Orientación Educativa. Fundamentos Filosóficos de la Orientación Educativa, Naturalismo,
Culturalismo, Humanismo y Teísmo.
▪ Fundamentos Sociológicos de la Orientación Educativa. Enfoque
sociológico de la O. E., Fundamentos sociales de la Orientación, Valor
Social de la Orientación, así como Familia y Sociedad.
▪ Fundamentos Psicológicos de la orientación Educativa. Teoría de los
rasgos y factores, Enfoque basados en la estructura de la personalidad,
Enfoque conductual-cognitivo, Enfoque de la toma de decisiones.
▪ El sistema tutorial: Definición, Características y objetivos, Agentes
participantes de la tutoría, La acción tutorial, Diferencia entre tutoría y
asesoría, Plan de acción tutorial."
Metodología de la Orientación educativa.
▪ "Modelos de la Orientación Educativa y recursos metodológicos: Modelo
Humanista.
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▪ Áreas de intervención de la orientación educativa y social: Procesos de EA y la Acción Tutorial, Orientación Académico-Profesional, El Desarrollo
Psicosocial: En la familia y en la escuela y Atención a la Diversidad.
▪ Técnicas subjetivas: Listas de adjetivos, Entrevista, Autoinforme, Registro
anecdótico (narrativo), Autobiografía, Proyecto de vida y carrera.
▪ Modelo Psicométrico: Áreas de intervención de la orientación educativa y
social: Procesos de E-A y la Acción Tutorial, Orientación AcadémicoProfesional, Desarrollo Psicosocial: En la familia y en la escuela, Atención
a la Diversidad.
▪ Técnicas objetivas. - Observación, Cuestionarios, Intereses, habilidades,
aptitudes, actitudes, valores y condiciones de estudio, Inventarios,
Escalas de estimación, Técnicas observacionales Uso de TICs."
Procesos de Acompañamiento educativo.
▪ Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018: México con educación de calidad.
▪ La Tutoría una estrategia para mejorar la calidad de la educación.
▪ Fundamentos curriculares y pedagógicos de tutoría en la Educación
básica (RIEB), en el bachillerato (RIEMS) y en las instituciones de
educación superior en México.
▪ Plan de acción tutorial en educación: Definición, Finalidad, Objetivos,
Principios, Metodología, Estrategias.
▪ Evaluación de la implementación del Plan de acción tutorial."
Educación Inclusiva.
▪ Promover e impulsar el cambio educativo: El cambio como necesidad y
oportunidad, La finalidad del cambio, Factores que inciden en los cambios
exitosos y Reflexiones acerca del cambio.
▪ Conceptualización de la educación inclusiva: Concepto (Inclusión,
educación inclusiva, vulnerabilidad, grupos vulnerables), Los Derechos
Humanos: Fundamentación de la Inclusión.
▪ Metodología APRA.
▪ Estrategias para la detección e intervención de colectivos vulnerables:
Elaboración del proyecto de intervención.
▪ Implementación y evaluación del proyecto de intervención"

TIC y pedagogía.
TIC aplicadas a la educación.
▪ Sustentos teóricos metodológicos: Conectivismo, Constructivismo y
Aprendizaje invisible.
▪ Las TIC en el sistema Educativo.
▪ Las TIC y las herramientas digitales como recurso pedagógico.
▪ Bases de la producción y evaluación de las TIC y multimedia educativa."
Multimedia Educativa
▪ Conceptos: Multimedia, Interactividad, Presentación, Presentación
multimedia interactiva e Hipermedia.
▪ Estilos de aprendizaje. Alfabetización audiovisual, Elementos digitales:
Imágenes, Tipos (bit map, vectoriales, etc), Textos - Formato (fuente,
tamaño y color), Sonidos - Formatos (mp3, wma, wav, midi, amr, etc.) o
Videos - Formatos (mp4, mov, avi, flv, mpeg, 3gp, etc.), Enlaces,
Animaciones, Transiciones, Storyboard, Prototipo y Software para
presentaciones - Open Impress - Keynote - Power Point.
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▪ Diseño de material didáctico multimedia: Preproducción (guion literario,
técnico, storyboard), Producción y Post producción.
▪ Evaluación del producto multimedia."
Diseño de ambientes educativos virtuales.
▪ Tecnologías de la Información y la Comunicación.
▪ Modalidades Educativas Actuales.
▪ Integración de TIC en las Modalidades Educativas Actuales.
▪ Definición de los ambientes educativos virtuales. Herramientas de la web
2.0, funciones, características y su uso educativo.
▪ Los procesos metodológicos para el diseño de ambientes virtuales.
▪ Evaluación del diseño de ambientes virtuales."

Investigación Educativa.
Construcción de problemas de investigación educativa.
▪ Problematización de la definición del campo problemático hasta la
construcción del problema de investigación: Cuestionamiento radical. El
sujeto en situación: en y con el objeto, Explicación – comprensión inicial.
El papel de la teoría, Referentes empíricos: positividad del problema y el
Planteamiento formal del problema de investigación: un anteproyecto.
▪ Exploración del campo de la educación para la identificación de
problemas.
▪ El sujeto en situación: en y con el objeto.
▪ Papel de la teoría en la construcción de los problemas de investigación.
▪ Planteamiento y construcción formal del problema."
Métodos y técnicas de la investigación educativa.
▪ La investigación educativa como quehacer profesional del pedagogo.
▪ Esquema metodológico para la investigación educativa: Referentes
epistemológicos, Métodos y las Técnicas e instrumentos."
Técnicas de Análisis Interpretativo.
▪ La ciencia en el paradigma interpretativo.
▪ Los problemas educativos como interpretación de fenómenos o procesos.
▪ Técnicas básicas para la generación de datos cualitativos.
▪ El análisis interpretativo."
Técnicas de Análisis Estadístico.
▪ Fundamentos y conceptos básicos de la estadística.
▪ Procedimientos básicos para el tratamiento estadístico de datos
Comunicación de los resultados de investigación educativa.
▪ Informes de investigación.
▪ Quehacer de cierre y quehacer permanente en el proceso de
investigación educativa.
▪ El informe no sólo como una cuestión técnica, sino también estratégica.
▪ Criterios para una adecuada redacción.
▪ Estilos de citación de fuentes de información.

ÁREA DE
FORMACIÓN

ASIGNATURAS

Introducción a la Pedagogía.

Pensamiento Pedagógico.

Filosofía de la Educación.

Sociología de la Educación

Glabalización e Intercultaridad
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Introducción al desarrollo comunitario.

Epistemología y pedagogía.

Comunicación Pedagógica.

Desarrollo Humano.
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TIC y pedagogía.
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Construcción de problemas de investigación
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LINEAMIENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE EXAMEN ORAL O
DEFENSA DE CASO PRÁCTICO.
Una vez aprobado el examen escrito, el sustentante pasará a la segunda fase
de evaluación, un día después de recibir su resultado aprobatorio la
plataforma le asignará aleatoriamente un caso práctico para evaluar sus
conocimientos, habilidades y actitudes adquiridas de forma autodidacta o por
experiencia laboral en la Licenciatura o perfil que desea acreditar.
El sustentante descarga su caso práctico a desarrollar y contará con veinte
días para desarrollarlo y fundamentarlo, debiéndolo cargar en la plataforma del
Colegio Nacional de Integración Profesional en la fecha indicada por el sistema
a más tardar a las 10:59pm para que sea considerado como admitido. Se
recomienda que el sustentante prevea los inconvenientes técnicos que puedan
surgir de último momento ya que la fecha de admisión de casos no será
reagendada y de no hacerlo en tiempo y forma perderá la oportunidad de
presentar su caso práctico.
Una vez cargados los casos prácticos en la plataforma son asignados y
revisados previamente por los miembros del jurado integrado por 3 sinodales o
expertos en la Licenciatura que se desea acreditar.
El día asignado por la plataforma de manera escrita y con una
comunicación al correo del sustentante para presentar el examen oral, el
aspirante deberá presentarse a la sede asignada con 30 minutos de antelación
con su identificación oficial para defender su propuesta de solución y exponer
sus argumentos ante el jurado pudiendo apoyarse con alguna presentación o
material diseñado para tal efecto.
El sustentante contará con 2 horas para exponer y defender su caso
práctico asignado presentando su trabajo por escrito desarrollado previamente
en donde de solución a las preguntas de investigación planteadas, estableciendo
las hipótesis o posibles respuestas a dichos planteamientos y presentando
replicas a los sinodales. Evidenciando con argumentos sólidos y adecuados a la
disciplina con la finalidad de comprobar la viabilidad y pertinencia de la solución
descrita, así como el adecuado dominio de los conocimientos teóricos,
habilidades y actitudes necesarias para el perfil que desea acreditar.
Durante las dos horas asignadas a cada sustentante el jurado puede
cuestionar libremente al aspirante sobre contenidos temáticos y metodológicos
relacionados con el tema en cuestión así como de las áreas del perfil profesional
y su trayectoria laboral.
En su exposición el sustentante denotará una exposición clara y con
secuencia lógica, expondrá conocimientos y rutas de acción factibles con
fundamento teórico- metodológico, usando correctamente el lenguaje propio del
campo disciplinar y evidenciando sus conocimientos adquiridos de forma
autodidacta o por experiencia laboral para dar solución al caso práctico asignado.

DEFINICION DE CASO PRÁCTICO:
Es un método de investigación empírica en las ciencias que consiste en la
descripción escrita de una experiencia, situación o problemática profesional real
ocurrida en una organización, con el objeto de analizar dicha problemática,
realizar un diagnóstico, presentar alternativas de solución argumentadas que
sirvan para la toma de decisiones y para elegir una solución fundamentada con

argumentos teóricos y prácticos así como para evaluar los resultados de dicha
solución, acontecidos o futuros.
¿Para qué sirve el caso práctico?
El objetivo del método de caso práctico es que el sustentante demuestre su
capacidad de análisis, toma de decisiones, integración de experiencias,
conocimientos y métodos de las disciplinas relacionadas con la Licenciatura que
desea acreditar para solucionar problemas. El caso práctico representa una
oportunidad para analizar los problemas de una forma integral, considerando las
disciplinas íntimamente relacionadas con el caso.
Con la defensa de un caso práctico ante un grupo de sinodales, el
aspirante puede demostrar su capacidad de vincular la teoría de la disciplina que
desea acreditar con la práctica relacionada con su experiencia profesional, así
como su capacidad para realizar una investigación documentada, partiendo de
un planteamiento y su capacidad para dar soluciones al mismo, así como su
capacidad para tomar decisiones y fundamentarlas.
¿Qué debe contener el caso práctico?
El caso práctico debe contener:
1. Carátula:
➢ En la cual se debe especificar el Titulo del caso a resolver
conteniendo las variables de estudio y la población del mismo.
➢ Nombre del sustentante.
➢ Licenciatura que se desea acreditar por el Acuerdo 286 y
02/04/2017.
➢ Fecha de presentación del examen escrito.
➢ Fecha de presentación del examen oral.
2. Índice:
Deberá enlistar los apartados que contenga el trabajo de investigación
realizado ubicando las páginas correspondientes a cada uno de ellos.
3. Introducción, presentación o descripción del caso práctico:
Deberá realizar una reseña del trabajo, que incluya el objetivo, la
justificación, la metodología del planteamiento, las posibles soluciones y
las conclusiones.
4. Marco conceptual:
Se realizará una investigación teórica sobre las variables de estudio
mencionadas en el caso práctico asignado y las áreas disciplinares de la
licenciatura relacionada con las mismas, utilizando la metodología y
fuentes bibliográficas más representativas para soportar sólidamente las
soluciones que propone. Puede incluir Estado de arte relacionado con el
tema.
5. Marco referencial de la organización y de su entorno:
Relacionará conceptos, teorías, nociones y perspectivas del caso
práctico, vinculándolas con su trabajo profesional y aplicando sus
conocimientos para resolver el problema planteado.
6. Diagnóstico de la situación problemática:
Al identificar la problemática podrá establecer el punto de partida para
poder plantear las posibles soluciones al planteamiento de caso asignado.
7. Análisis de las opciones y elección de la más conveniente:

Las soluciones o posibles respuestas a las preguntas de investigación
deberán ser originales y deberán contener sustento teórico y serán
planteadas con rigor metodológico.
8. Método para solucionar el caso y evaluar los resultados:
Deberá especificar el método a seguir para resolver el caso y la manera
como se interpretarán los resultados obtenidos.
9. Conclusiones y líneas de investigación a seguir:
Resumirá de manera objetiva y clara el planteamiento del caso, las
soluciones que se postularon con fundamento teórico y referencial
pertinente.
10. Fuentes bibliográficas, hemerográficas, estadísticas y/o documentales:
Enlistar por orden alfabético las referencias empleadas para el desarrollo
del caso práctico, siguiendo las normas de la APA.
11. Anexos:
Adicione tablas, imágenes o instrumentos utilizados para la resolución de
su caso.
Indicaciones para la presentación del trabajo escrito que cargara en la
plataforma de CONAIP.
• Formato: Textos en Word, en una columna que ni presenten ni sangrías
ni efectos de texto, ni formatos especiales.
• Títulos y subtítulos: en negrita.
• Fuente: Times New Roman, Tahoma o Arial.
• Estilo de la fuente: normal
• Tamaño: 12 pt
• Interlineado: sencillo
• Alineación: justificada
• Tamaño de la página: A4
• Márgenes: superior e inferior, 2.5 cm; derecho e izquierdo 3 cm
• Normas: se debe de tomar en cuenta las normas básicas de la
publicación de la American Psychological Association (normas APA)
• Bibliografía, referencias y notas: en la sección final del artículo con el
formato de las normas APA
Ortografía. Se debe tener cuidado con esta ya que, el mal empleo de acentos,
puntuación y de la ortografía en general, cambia el significado de las palabras y
del texto.
Sintaxis. Se debe coordinar y unir las palabras correctamente para formar las
oraciones y expresar conceptos con claridad; que el orden de las palabras se
someta al orden de importancia de las ideas. La escritura confusa deriva de la
carencia de claridad en el pensamiento, y esto, dificulta encontrar soluciones
adecuadas a los problemas.
Evitar las faltas de sentido que resultan de no respetar el orden lógico-psicológico
de nuestro pensamiento. Presentar congruencia entre sustantivos, adjetivos y
verbos, como también de tiempo, género y número.

El dictamen individual del examen oral o caso práctico se deriva de la integración
de la evaluación que cada sinodal otorga al sustentante mediante rubricas de
evaluación diseñadas para cada perfil o disciplina a evaluar.
Durante el examen oral o defensa de caso práctico se evaluarán la calidad de la
exposición y del material de apoyo que el sustentante lleve para su presentación,
respuestas coherentes y con sustento teórico y metodológico a los
cuestionamientos de los sinodales, conocimientos generales de la licenciatura
por acreditar, así como su experiencia laboral. Su imagen personal también será
calificada así como su autocritica y escucha activa.

