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PLAN DE ESTUDIO
CUATRIMESTRAL

LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA

presencial: lunes a viernes
ejecutiva: sábados

Modalidad

ÁREA Básica              ÁREA instrumental              ÁREA profesionalizante

-ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA
-COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA
-ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA APLICADA
-HERRAMIENTAS DE CÓMPUTO PARA LA 
EDUCACIÓN I
-EPISTEMOLOGÍA
-HERRAMIENTAS DE CÓMPUTO PARA LA 
-EDUCACIÓN II
-INGLÉS BÁSICO PARA HUMANIDADES

-INTRODUCCIÓN A LA PEDAGOGÍA
-COMUNICACIÓN EDUCATIVA
-PENSAMIENTO Y LENGUAJE
-TEORÍAS DE LA PERSONALIDAD
-PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO I
-SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN
-HISTORIA DEL PENSAMIENTO PEDAGÓGICO
-PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO II
-DIDÁCTICA GENERAL PARA LAS 
COMPETENCIAS GENÉRICAS
-ATENCIÓN A RIESGOS PSICOSOCIALES
-EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL PROCESO 
DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

-DESARROLLO DE LAS HABILIDADES DE 
PENSAMIENTO
-TEORÍAS PEDAGÓGICAS
-PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO III
-PSICOMETRÍA APLICADA EN LA EDUCACIÓN
-PSICOLOGÍA EDUCATIVA
-FUNDAMENTOS DEL DESARROLLO COGNITIVO
-EDUCACIÓN EN MÉXICO DEL SIGLO XXI
-POLÍTICAS PÚBLICAS Y LEGISLACIÓN EDUCATIVA
-ESTRUCTURAS ORGANIZACIONALES Y GESTIÓN 
DEL CONOCIMIENTO
-PSICOPEDAGOGÍA
-DISEÑO CURRICULAR
-INGLÉS TÉCNICO PARA HUMANIDADES: 
PRODUCCIÓN ORAL
-PLANEACIÓN EDUCATIVA
-MANEJO DE GRUPOS ESCOLARES
-ESTILOS DE APRENDIZAJE
-DISEÑO DE MATERIAL DIDÁCTICO
-NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
-INGLÉS TÉCNICO PARA HUMANIDADES: 
TRADUCCIÓN DE TEXTOS
-EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

-AMBIENTES EDUCATIVOS LIBRES DE VIOLENCIA
-METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN SOCIAL
-ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN EDUCATIVA
-NUEVAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS INTEGRATIVAS
-CREATIVIDAD
-INNOVACIÓN EDUCATIVA
-CALIDAD EDUCATIVA
-ÉTICA PROFESIONAL
-MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN
-FAMILIA, EDUCACIÓN Y SOCIEDAD
-INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA
-TEORÍA Y TÉCNICA DE LA ENTREVISTA
-PRÁCTICAS I
-TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LAS 
ORGANIZACIONES
-PROYECTOS DE FORMACIÓN DOCENTE
-AMBIENTES VIRTUALES Y EDUCACIÓN EN LÍNEA
-ATRACCIÓN Y SELECCIÓN DEL TALENTO HUMANO
-SEMINARIO DE TESIS
-PRÁCTICAS II
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Perfil de ingreso

Todos los planes y programas en proceso de registro o nuevos planteles ante la SEP, tienen el estatus de estudios sin reconoci-
miento de validez oficial hasta que la autoridad lo determine. Conforme al acuerdo 17/11/17. Verificar los planes con RVOE en 
https://educem.mx/rvoes/ 

Este programa es una representación generalizada informativa no oficial del plan de estudios; para cada RVOE y cada plantel 
existe un programa especÍfico y se proporciona el presente como un ejemplo general. 

LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA

CONOCIMIENTOS EN:
- El entorno actual del país en materia económica, política y social. 
- En el área de redacción, ortografía y sintaxis. 
- Elementos de análisis histórico y cultural de México.
- Historia de la cultura de manera general. 
- Conocimientos básicos en el estudio de la lógica.
- Conocimientos básicos en el estudio de la educación. 

HABILIDADES PARA:
- Analizar los problemas actuales del país en tanto las áreas económicas, políticas y sociales. 
- Análisis y disertación (oral y escrita) sobre temas relacionados con la realidad social, política, económica y coyuntural.
- Observar y analizar problemas relacionados con los procesos de comunicación.
- Expresar de manera clara y adecuadas posturas ante situaciones concretas. 
- Resolver problemas organizacionales y de índole educativo.

DESTREZAS PARA: 
- Utilizar el lenguaje oral y escrito como una herramienta para relacionarse. 
- Manejar de manera básica las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para la transmisión de mensajes. 
- Desarrollo de la creatividad y la innovación del conocimiento para proponer soluciones a problemas específicos.
- Dar solución a problemas de índole educativo y de uso lógico. 

APTITUDES DE: 
- Para la comunicación interpersonal y grupal. 
- Capacidad crítica. 
- Creatividad. 
- Servicio a la gente.
- Facilidad de palabra.
- Facilidad para trabajar en equipo.

Al inicio del plan de estudios de la Licenciatura en Pedagogía, el alumno deberá 
cumplir con los siguientes conocimientos, habilidades, destrezas y aptitudes:
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“Apoyamos tu proyecto de vida”

perfil de egresO

campo laboral

LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA

CONOCIMIENTOS EN:
- Métodos y recursos didácticos de la función pedagógica.
- El proceso de orientación educativa en sus distintas vertientes.
- Las bases teóricas de la filosofía de la educación.
- En variables psicológicas para evaluar el proceso enseñanza-aprendizaje.
- Tendencias actuales en el ámbito de la evaluación y diagnóstico en educación.
- Los contextos históricos de la educación y las prácticas educativas.
- Los procesos didácticos y curriculares para conducir la aplicación y desarrollo de programas educativos.
- Teorías y principios de la didáctica en el diseño de la planeación, mediante el análisis y evaluación de los diferentes modelos educativos.
- Las herramientas tecnológicas y como han impactado y modificado el ámbito educativo.
- Los elementos, fundamentos y evaluación del diseño curricular.
- Procesos de gestión en instituciones educativas.
- La planeación, implementación y evaluación de programas educativos.
- Las diversas perspectivas de la teoría pedagógica y sus principales teóricos.
- El desarrollo de las principales teorías pedagógicas a lo largo de la historia.
- Los fundamentos teórico-metodológicos de la psicopedagogía.
- Los diversos modelos educativos para el impacto en los procesos de enseñanza-aprendizaje.
- Los fundamentos teóricos y metodológicos para la gestión de proyectos de intervención didáctica, capacitación, y/o actualización de docentes en servicio.
- La legislación y la política educativa de nuestro país.
- La acción pedagógica que le permitan observar y realizar prácticas docentes en los diferentes niveles educativos.

HABILIDADES PARA:
- Diseñar procesos de enseñanza-aprendizaje, esto desde aspectos, psicológicos, jurídicos, filosóficos y axiológicos, que le den a éstos, un enfoque humanista. 
- Identificar la problemática que surja en cada uno de los campos de ámbito educativo.
- Manejo y aplicación de la didáctica contribuyendo al mejoramiento en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
- Proponer esquemas que vayan de acuerdo a la realidad actual del país en función del uso de las teorías y principios de la didáctica.
- Comprender el desarrollo del Sistema Educativo Mexicano, fomentando el desarrollo de propuestas que tiendan a la resolución de problemas actuales.
- Elaborar y usar eficiente de materiales pedagógicos en pro de aprendizajes significativos y logro de competencias.
- Interpretar teorías de aprendizaje en la práctica educativa.
- Aplicar los métodos científico y administrativo a cada proceso de enseñanza aprendizaje.
- Analizar acciones didácticas en diferentes ambientes de aprendizaje.
- Desarrollar proyectos de investigación documental y de caso, que promuevan la resolución de problemas y la fundamentación de propuestas innovadoras.
- Aplicar las alternativas de solución para la construcción de programas de intervención técnico-pedagógicos.
- Analizar el papel que juega la intervención educativa en la consolidación de los individuos como miembros de la sociedad.
- Operar el diseño curricular con énfasis en el logro de objetivos que contextualicen el aprendizaje con lo individual y social. 
- Manejar los diferentes modelos educativos aplicados en la actualidad en las distintas modalidades y niveles del contexto educativo nacional e internacional.
- Identificar y explicar las necesidades sociales que impulsan la educación de adultos.
- Interpretar las acciones educativas mediante la observación e intervención en los diferentes niveles educativos.
- Realizar diagnósticos mediante el análisis crítico de los contextos histórico-social, técnico-pedagógico y psicológico utilizados en el proceso educativo.

DESTREZAS PARA:
- Analizar y evaluar el fenómeno educativo en sus diferentes aspectos.
- Implementar materiales y  otros recursos educativos para aplicarlos en el escenario escolar.
- Detectar problemas psicopedagógicos y proponer alternativas de solución.
- Ejecutar programas digitales para la administración financiera de una institución  de formación.
- Operar métodos didácticos y curriculares.
- Ejecutar evaluaciones, siempre tendiendo al mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje.
- Crear estrategias para la identificación, localización, análisis y gestión de información y documentación pedagógica.
- Determinar estrategias amplias y coherentes para el escenario docente.
- Diseñar nuevas estrategias en el trabajo educativo.
- Analizar las actividades propias de la gestión educativa.
- Aplicar el diagnóstico psicopedagógico que permita la resolución de la problemática presentada.
- Pronosticar las problemáticas que surjan en el proceso técnico-psicopedagógico.
- Crear soluciones eficaces a problemas educativos actuales.
- Analizar y operar métodos didácticos y curriculares.
- Organizar, exponer, reconstruir y defender ideas del ámbito educativo.
- Explicar la relación de la estructura social con la educación en el país.
- Utilizar de forma efectiva los métodos de orientación educativa.
- Utilizar métodos, procedimientos y técnicas de evaluación del aprendizaje.
- Mejorar la función pedagógica en el marco de la educación.
- Aplicar estrategias que den soluciones eficaces a problemas educativos actuales.

ACTITUDES DE:
- Disciplina para el desempeño en el campo profesional educativo.
-Congruente con las actitudes personales y profesionales propias de un educador.
- Actuar con apego a la filosofía, principios legales y organización del sistema educativo nacional, que rigen el desempeño de los profesionales.
- Interés por la formación permanente y la actualización profesional.
- Tolerancia para con las personas con las que interactúa en la práctica educativa.
- Objetividad para la toma de decisiones y resolución de problemas.
- Desarrollo de una cultura de inclusión para el planteamiento de propuestas y alternativas innovadoras en la problemática educativa.
- Colaboración, solidaridad y lealtad con individuos, grupos e instituciones.
- Compromiso para promover y participar en el proceso educativo de las personas con quienes comparten el ámbito laboral.
- Responsabilidad en las actividades que se le encomienden en su quehacer pedagógico con una actitud de respeto hacia sí mismo y hacia los demás.
- Impulsar en su campo laboral, los ideales de dignidad, libertad, justicia, equidad, democracia, servicio y solidaridad social.
- Ética para formarse como personas libres y responsables, con capacidad para una interacción personal y social.

Al finalizar el plan de estudios de la Licenciatura en Pedagogía, el egresado 
deberá cumplir con los siguientes conocimientos, habilidades, destrezas y 
actitudes en:

En instituciones públicas y privadas como centros educativos de cualquier nivel 
laborando como docente, directivo o investigador; en instituciones que cuenten con 
un área de diseño y desarrollo curricular; en empresas o dependencias de diversos 
ramos en los cuales se desempeñan como capacitadores. De manera independiente 
como consultor de materiales y contenidos educativos, regularización, entre 
otros.


