Universidad Autónoma de Guerrero
Honorable Consejo Universitario

Modelo Educativo
Hacia una educación de calidad con inclusión social

Comisión General de Reforma Universitaria
Comisión institucional para la revisión y actualización del Modelo Educativo y Académico

Chilpancingo, Gro., 11 de julio, 2013

1

4.2.5. Estructura curricular
La estructura curricular forma parte del plan de estudios y se conforma por un conjunto de
componentes organizadores del aprendizaje en relación con los fines de la educación y los
perfiles de ingreso y egreso; por ello se dice que es la columna vertebral de los procesos
formativos, pues de ella depende la orientación, selección, organización y distribución de
las competencias, las estrategias de aprendizaje, los contenidos y las prácticas educativas
que contribuyan con la formación profesional.
La estructura curricular se organiza de manera esquemática en la retícula o mapa
curricular, misma que hace referencia a una representación gráfica de la organización y
ordenamiento de los contenidos educativos en unidades de aprendizaje, considerando las
dimensiones de verticalidad y horizontalidad, e incluye entre otros elementos las eta pas de
formación, las áreas disciplinares, los ejes transversales, las unidades de aprendizaje y las
líneas curriculares o de formación, con los créditos, horas teoría, práctica y de estudio
independiente, organizados todos en semestres, cuatrimestres o trimestres, en función del
calendario escolar.
La dimensión horizontal representa las etapas de formación y la organización semestral,
cuatrimestral o trimestral, en las que se ubican las unidades de aprendizaje, lo que permite
ordenarlas de manera secuencial, además de

establecer una relación entre contenidos

antecedentes y consecuentes; así cada uno de estos contenidos es el resultado del anterior
y además proyectan la naturaleza del siguiente. La dimensión vertical hace referencia a las
áreas disciplinares donde se ubican las unidades de aprendizaje de acuerdo a la disciplina
a la que pertenecen.
Cuadro 2: Ubicación de las etapas de formación y áreas disciplinares
Semestres, cuatrimestres o trimestres
Etapas
formación
Áreas
disciplinares

de

99

4.2.5.1. Etapas de formación
La formación de los estudiantes universitarios en cualquiera de sus niveles ha de
organizarse de tal forma que facilite la construcción de aprendizajes, el desarrollo de las
competencias previstas, pasando por diversas etapas que responden a las necesidades de
formación de la profesión y del perfil de egreso.
Las etapas de formación son la base para organizar secuencialmente los contenidos, en
ellas se ubican las unidades de aprendizaje, a través de las cuales los estudiantes
adquieren una formación que les facilita ir descubriendo, con el apoyo de sus docentes, las
relaciones y fronteras que existen entre las distintas áreas disciplinares, contribuyendo a
adquirir una formación multi e interdisciplinaria, que les permite el estudio de problemáticas
y la formulación de soluciones desde distintas perspectivas y desde lo sencillo hasta lo más
complejo.
Para el bachillerato se han previsto tres etapas de formación: básica, propedéutica y
profesional. En la primera etapa se inicia con el desarrollo de las competencias genéricas
y las competencias disciplinares básicas; en la segunda y tercera, se acrecientan las
competencias genéricas y disciplinares básicas de la primera e inicia la construcción de las
competencias extendidas y profesionales, así como la consolidación y logro de las
competencias genéricas del perfil de egreso.
Cuadro 3: Etapas de formación y desarrollo de competencias en EMS
Etapa básica
Se inicia con el desarrollo de las
competencias genéricas y las
competencias disciplinares
básicas

Etapa propedéutica
Se acrecientan las
competencias genéricas y
básicas de la primera etapa

Etapa profesional
Se acrecientan las
competencias genéricas y
básicas de la primera etapa

Se inicia la construcción de las
competencias extendidas y
profesionales
Se consolidan las competencias
genéricas del perfil de egreso

Se inicia la construcción de las
competencias extendidas y
profesionales
Se consolidan las competencias
genéricas del perfil de egreso

Para la licenciatura se han previsto tres etapas: institucional, profesional y de integración.
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 Etapa institucional. Se inicia el desarrollo de las competencias genéricas y las
competencias disciplinares específicas del área disciplinar a la que pertenece el programa
académico. Está compuesta de unidades de aprendizaje relacionadas con el área de
formación.
 Etapa profesional. El estudiante amplía las competencias genéricas y disciplinares
de la primera etapa e inicia el proceso de construcción de nuevas competencias
genéricas, así como competencias disciplinares específicas orientadas por campos
problemáticos, requeridas en la práctica profesional y en el mercado de trabajo. Está
integrada por unidades de aprendizaje vinculadas a la disciplina, a las necesidades del
mercado de trabajo o a las necesidades regionales donde está inscrito el programa
académico.
 Etapa de vinculación e integración. Representa la culminación de la formación; en
ella se amplían las competencias genéricas y disciplinares adquiridas en las etapas
anteriores y, a su vez, se desarrollan y consolidan otras competencias genéricas y
disciplinares específicas de la disciplina. Se compone de unidades de aprendizaje
vinculadas al espacio laboral y social. La formación que el estudiante adquiere en esta
etapa, le faculta para identificar, analizar y proponer soluciones a problemas complejos
profesionales del entorno; además, es deseable que los estudiantes propongan
estrategias que permitan trascender el conocimiento, enriqueciendo sus aportes mediante
trabajos de investigación que se ajusten a los lineamientos científicos actuales.
Los docentes definen colegiadamente las competencias genéricas y las competencias
disciplinares básicas y específicas que deben gestionarse en las tres etapas de formación.
Cuadro 4: Etapas de formación y desarrollo de competencias en la licenciatura
Etapa institucional
Se inicia con el desarrollo de
competencias genéricas y
disciplinares específicas del
área disciplinar

Etapa profesional
Se amplían las competencias
genéricas y disciplinares de la
primera etapa
Se inicia la construcción de
nuevas competencias
genéricas, así como de

Etapa de vinculación e
integración
Se desarrollan y consolidan
otras competencias genéricas y
disciplinares específicas de la
disciplina
Se consolidan competencias de
la primera y segunda etapa
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Unidades de aprendizaje
relacionadas con el área de
formación a la que pertenece el
programa académico

competencias disciplinares
requeridas en la práctica
profesional y en el mercado
laboral
Unidades de aprendizaje
vinculadas a la disciplina, las
necesidades del mercado
laboral o a las necesidades
regionales

Unidades de aprendizaje
vinculadas a las necesidades
del medio social y laboral

Considerando que en el posgrado (programas de especialidad, maestría y doctorado), se
forman recursos especializados y altamente especializados, mediante el desarrollo de
líneas de investigación para atender problemáticas relevantes o generar nuevos
conocimientos, las etapas de formación que se han previsto son tres la formación básica,
de profundización profesional y la de aplicación-demostración, con especificaciones de
acuerdo al tipo de programa, ya sea profesionalizante o de investigación.
Etapa de formación básica. Se desarrolla en el estudiante una formación general con los
fundamentos teóricos y metodológicos del área de conocimiento a la que pertenece el
programa académico, y sus precisiones de acuerdo al tipo de programa son:


Posgrado Profesional: se desarrollan competencias que permiten al educando: a)
ubicar los elementos y dinámicas del contexto que determinan las características,
posibilidades y desafíos a los que se verá sometido de acuerdo a la especialización
profesional elegida y; b) identificar, valorar, conocer y manejar las teorías,
metodologías, técnicas instrumentos y medios requeridos para avanzar en su
especialización.



Posgrado de Investigación: se desarrollan competencias que permiten al
estudiante: a) caracterizar en profundidad el estado del arte y los procesos y
situaciones que aparecen explicando las problemáticas, desafíos y dinámicas en los
que se encuentra el área o campo especializado de investigación elegido y; b)
fortalecer su perspectiva crítica, compromiso, código axiológico y sus conocimientos,
así como aplicar y manejar las teorías, metodologías, técnicas e instrumentos
requeridos para estar en condiciones, ante procesos investigativos complejos, de
responsabilizarse o ejecutar las tareas previas, las requeridas a lo largo de la
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