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LICENCIATURA EN
PEDAGOGÍA

Duración: 3 años

Objetivo:

•   Original del certi�cado de bachillerato
•   Original del Acta de Nacimiento
•   Cuatro fotos tamaño infantil blanco y negro
•   Correo electrónico

Modalidad: En línea

Per�l del Egresado:

CONOCIMIENTOS

REQUISITOS

Antecedentes históricos de la educación en 
México y el mundo, las teorías, paradigmas y 
las corrientes pedagógicas más relevantes.
El fenómeno educativo nacional e internacio-
naldesde las perspectivas históricas, humanís-
ticas, sociales, económicas, jurídicas y políticas 
para comprender, diseñar y aplicar nuevos 
procesos que optimicen su evolución
Las formas de su posible intervención en el 
campo de trabajo con los educandos  en cues-
tiones tales como: detección de necesidades 
educativas especiales a través del manejo de la 
Psicotécnica (aplicación de tests, orientacio-
nes, etc.), análisis y canalización de necesida-
des psicológicas, problemas de aprendizaje así 
como la formación de equipos multidisciplina-
rios con egresados de Psicología para brindar 
Orientación Educativa y Vocacional

Serán profesionales en pedagogía con un amplio sentido ético de su labor profesional, con los 
conocimientos, habilidades, valores y actitudes necesarios para identi�car problemas y necesi-
dades de su campo profesional y para emplear los enfoques, instrumentos, métodos y técnicas 
conducentes a innovar en el campo pedagógico y mejorar los procesos educativos.
Analizarán la problemática social de diferentes niveles y ámbitos desde una perspectiva educa-
tiva y propondrán respuestas aplicando en ellas las bases didácticas de orientación, organiza-
ción e investigación, así como los procedimientos técnicos e instrumentos de ellos derivados.

El alumno egresado de la licenciatura en Pedagogía tendrá los conocimientos, habilidades y ac-
titudes para desempeñarse e�cazmente en la resolución de problemáticas educativas planean-
do, interviniendo y evaluando procesos, acciones y proyectos educativos en función de las ne-
cesidades de los diferentes contextos y niveles, utilizando los diversos enfoques y metodolo-
gías de la planeación, asumiendo una actitud de compromiso y responsabilidad, con el �n de 
racionalizar los procesos institucionales para el logro de los objetivos determinados.



Inscripciones: Constantes durante todo el año.

PLAN DE ESTUDIOS
PRIMER CUATRIMESTRE

Fundamentos de Pedagogía

TERCER CUATRIMESTRE OCTAVO CUATRIMESTRE

Escuelas y Teorías Psicológicas

Introducción a la Filosofía

Administración y Pedagogía

Principios de Psicotécnica

SEXTO CUATRIMESTRE

Metodología de la Educación

Psicología y Educación de la Edad Madura

Desarrollo de Investigación Teórica

Organización Educativa

HABILIDADES

SEGUNDO CUATRIMESTRE

Teorías Pedagógicas

Didáctica General

Corrientes Filosó�cas en Educación

Planeación Educativa

SEPTIMO CUATRIMESTRE
Psicología y Educación de los Adultos Mayores

Investigación de Campo

Ética y Educación

Educación Familiar

Antropología Pedagógica

Didáctica Especial

Psicología y Educación Pre y Perinatales

Proyecto de Investigación

Legislación Educativa en México

Estadística Aplicada a la Educación

Filosofía de la Educación en México

Micro Planeación

Bases Psico-Neurológicas del Aprendizaje

Bases Metodológicas de Investigación Educativa

Laboratorio de Micro Enseñanza

Estadística General

Teorías Sociológicas y Educación

Diseño Curricular

Educación y Sociedad en México

Desarrollo Organizacional

Educación en Línea

Evaluación Curricular

Orientación Educativa

Historia General de la Educación

Principios de Evaluación

Psicología y Educación de la Infancia

Epistemología de la Educación

Historia de la Educación en México

Educación Especial

Recursos Didácticos de la Tecnología de la Información y Comunicación

Orientación Vocacional

Capacitación de Personal

Seminario de Investigación

Educación Especial

Psicología y Educación de la Adolescencia

CUARTO CUATRIMESTRE NOVENO CUATRIMESTRE

QUINTO CUATRIMESTRE

Educación Comparada

Recursos Humanos

Filosofía de la Educación en México

•   Articular los desarrollos teóricos y metodoló 
     gicos del campo pedagógico con sus recursos  
     y sus tradiciones de conocimiento, formación  
     e investigación.
•  Detectar, diagnosticar y canalizar problemas   
    de aprendizaje
•  Diagnosticar y dar solución a necesidades ins 
    titucionales; con el �n de lograr la calidad en  
    el funcionamiento de dichas organizaciones.


