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LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA  RVOE No. ES237/2004. 
DESCRIPCIÓN PLAN DE ESTUDIOS 

Perfil del Egresado 

El egresado será un profesional de la educación 
con un amplio sentido ético de su labor 
profesional, con los conocimientos, habilidades, 
valores y actitudes necesarios para identificar 
problemas y necesidades 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. 

Habilidades: 

Analizar las diferentes concepciones y 
fundamentos epistemológicos, teórico-
metodológicos, filosóficos y científicos de la 
educación para comprender la realidad donde se 
desarrolla este fenómeno y lograr evaluarlo.  

Actitudes: 
Ejercer su profesión con responsabilidad 
orientada por los valores éticos más elevados 
como ser humano, como universitario y como 
profesional de la pedagogía.  

Campo Laboral. 

Los egresados de la Licenciatura en Pedagogía 
formados en nuestro Centro Educativo estarán 
plenamente capacitados y contarán con una 
sólida preparación teórica y técnica para 
desempeñarse en las actividades propias del 
pedagogo en sus espacios de acción profesional, 
al ser integrante del equipo humano de una 
institución educativa de cualquier nivel educativo 
o empresarial en los departamentos de: 
Planeación, Evaluación, Capacitación Docente y 
de Formación Académica, Clínicas o Instituciones 
de Educación Especial, Centros Culturales y de 
Recreación, Centros de Investigación Educativa, 
Despachos de Asesoría, Centros 
Psicopedagógicos y Departamentos de 
Orientación Vocacional y Profesional, entre otros. 
 

 

 

Ciclo Materia  Ciclo Materia 

 
 
 

PRIMER 
SEMESTRE 

 

Habilidades del pensamiento   
 
 

QUINTO      
SEMESTRE 

 

Informática 

Taller de lectura y redacción  Administración 
educativa 

Psicología general  Diseño curricular 

Sociología de la educación    Estadística aplicada 

Psicología del desarrollo  Liderazgo en la 
docencia 

Psicología del aprendizaje   Desarrollo de la 
creatividad 

Ciclo Materia  Ciclo Materia 

 
 

 

 

 
 
 

SEGUNDO 
SEMESTRE 

 

Psicología evolutiva y 
diferencial en el aula 

  
 
 
 
 
 
 

SEXTO 
SEMESTRE 

 

 

Integración 
educativa 

Psicología del desarrollo 
de 0 a 6 años 

 Evaluación 
institucional 

Filosofía de la 
educación   

 Diseño de proyectos 
didácticos 

Psicotécnica 
pedagógica 

 Practica profesional 
de orientación 
integral 

Teoría de la educación  Supervisión de 
servicios educativos 

Orientación integral  Educación 
permanente 

  Educación en 
México y la calidad 

Ciclo Materia  Ciclo Materia 

 
 
 
 
 

TERCER 
SEMESTRE 

 
 

Introducción a la pedagogía 
  

 
 

 
SÉPTIMO 

SEMESTRE 
 

 

Paradigmas de la 
investigación en las 
ciencias sociales 

Didáctica 
 Metodología de la 

investigación en las 
ciencias sociales 

Evaluación pedagógica  Psicometría 

Prácticas de observación 
escolar   

 Técnicas de enseñanza 
correctiva 

Planeación didáctica y 
educativa 

 
Supervisión escolar 

Didáctica y práctica docente  Optativa 

Ciclo Materia  Ciclo Materia 

 
 
 
 

CUARTO 
SEMESTRE 

 
 

Desarrollo de emprendedores   
 
 
 

OCTAVO 
SEMESTRE 

 
 

Planeamiento didáctico 

Capacitación para el trabajo 
 Taller de investigación  

documental 

Laboratorio docente 
 Procesos cognitivos en 

la enseñanza 

Uso de la tecnología en la 
enseñanza 

 Desarrollo del 
rendimiento intelectual 

Pedagogía de la  
comunicación 

 
Psicotécnica laboral 

Instrucción programada  Optativa 
 

 


