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DURACIÓN: 9 CUATRIMESTRES
FIN DEL APRENDIZAJE O FORMACIÓN:
El egresado de la licenciatura en Pedagogía contará con un alto nivel de conocimientos
teórico-metodológicos acerca del proceso de enseñanza-aprendizaje en sus
diferentes ámbitos y niveles educativos; así como aplicará las herramientas de
la estadística, la didáctica, el diseño curricular y la planeación educativa, a
través de las nuevas tecnologías de la información, en el diseño y desarrollo
de estrategias de enseñanza y aprendizaje que den respuesta a los nuevos
paradigmas de la pedagogía; evaluará las problemáticas y necesidades educativas
especiales desde un enfoque multidisciplinario y transdisciplinario con el fin
de implementar proyectos innovadores que promuevan la diversidad y equidad
educativa, con una actitud crítica y constructiva hacia el fenómeno
educativo; manifestando en todo momento una actitud humana, responsable,
ética y emprendedora.
ANTECEDENTE ACADÉMICO DE INGRESO
Conocimientos:
·Básicos de Educación
·Básicos de Estadística
·Básicos de Sociología
·Básicos de Métodos y Técnicas de Investigación
·Básicos de Psicología
·Básicos de Gestión Educativa
·Básicos de las Tecnologías de la Información
Habilidades:
·Razonamiento lógico matemático
·Comprensión de lectura
·Razonamiento verbal
·Expresión oral y escrita
·Autoevaluación
·Creatividad
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Actitudes:
Responsabilidad
Servicio
Respeto
Interés en la lectura
Interés por el conocimiento científico
Interés por las necesidades humanas y socioculturales
Autonomía

PERFIL DE INGRESO: BACHILLERATO
PERFIL DE EGRESO:
CONOCIMIENTOS ACERCA DE:
La teoría Pedagógica y la conceptualización de la educación
Los principios de la Psicología
Las teorías y fundamentos epistemológicos del conocimiento
Las funciones de la paquetería de Office
Las técnicas e instrumentos de la investigación cualitativa y cuantitativa en el
desarrollo de proyectos pedagógicos.
Los enfoques pedagógicos que integran los modelos educativos tradicionales y
contemporáneos
Los principios históricos de la educación
Los procedimientos y técnicas para el manejo de datos útiles en la solución de
problemas estadísticos en el ámbito educativo.
Los aspectos bio-sicosociales del desarrollo humano en las diferentesetapas de su vida
El proceso de socialización y composición de los grupos sociales
Los principios históricos de la educación en nuestro país
Los principios de la expresión oral y escrita
Las fases del desarrollo curricular para su implementación en el aula
Los principios de la didáctica
La estructura del sistema educativo mexicano desde el preescolar a la
educación media superior
Los procedimientos e instrumentos de evaluación del aprendizaje según los modelos
pedagógicos
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Los fundamentos, métodos y pruebas psicométricas aplicados a la Pedagogía
Los principios de las Neurociencias
Los principios de la educación y los valores
Los elementos del proceso enseñanza-aprendizaje y su integración en una
planeación didáctica
Los fundamentos teóricos de la educación especial, los trastornos del aprendizaje
y la participación del educador en la educación especial
Los principios pedagógicos de la Microenseñanza
Los principios de la orientación vocacional
Los principios de la entrevista educativa
Los propósitos de los diferentes tipos de evaluación del aprendizaje
Los principios de la educación por competencias
Los principios para la integración y formación de grupos
Los estilos de aprendizaje y su inserción en el proceso de aprendizaje a distancia
Los elementos de la administración educativa
Los fundamentos, modelos y la evaluación de los sistemas de capacitación
Los principios pedagógicos de los proyectos educativos desde su diagnóstico hasta su
implementación
Los principios de la diversidad y equidad en el proceso educativo
Los sistemas de calidad en los distintos tipos de organizaciones educativas
Las normas éticas en el desempeño profesional
HABILIDADES PARA:
Analizar las diferentes concepciones y fundamentos epistemológicos,
teórico-metodológicos, filosóficos y científicos de la educación
Evaluar las variables psicológicas que intervienen en el proceso enseñanza-aprendizaje
que permitan mejorar el desempeño y calidad de vida de los sujetos participantes en el
fenómeno educativo
Evaluar el fenómeno educativo nacional desde las perspectivas históricas,
humanísticas, sociales y políticas
Planear y evaluar los procesos didácticos y curriculares, para conducir la aplicación y
desarrollo de programas educativos
Evaluar el proceso de orientación educativa integral en sus distintas vertientes
Aplicar los sistemas y programas de cómputo
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Evaluar la organización, administración y dirección de instituciones educativas con el
fin de mejorar su desarrollo y aplicación mediante técnicas y procedimientos de calidad
Diseñar recursos metodológicos necesarios para impulsar el desarrollo del campo
educativo desde la realización de investigaciones científicas en el área
DESTREZAS PARA:
Diseñar estrategias pedagógicas que permitan evaluar el proceso de
enseñanza-aprendizaje en los diferentes niveles educativos
Aplicar las variables psicológicas que intervienen en el proceso enseñanza-aprendizaje
para mejorar el desempeño y calidad de vida de los sujetos participantes en el
fenómeno educativo
Aplicar las técnicas e instrumentos de la investigación
cualitativa y cuantitativa en el desarrollo de proyectos pedagógicos.
Aplicar estrategias didácticas y curriculares, para la evaluación y actualización de
programas educativos
Aplicar programas de orientación educativa integral en sus distintas vertientes
Aplicar los estilos de aprendizaje y su inserción en el proceso de aprendizaje a distancia
Aplicar estrategias organizacionales en instituciones educativas con el fin de mejorar
su desarrollo y aplicación mediante técnicas y procedimientos de calidad
Aplicar recursos metodológicos necesarios para impulsar el desarrollo del campo
educativo desde la realización de investigaciones científicas en el área
Aplicar los modelos de los sistemas de capacitación
Aplicar los modelos de diversidad y equidad en el proceso educativo
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ACTITUDES DE:
Superación constante en la formación pedagógica para enfrentar los retos con el
dinamismo que nuestro país demanda
Liderazgo emprendedor que motive sus acciones y las de otros en busca del bien
común respetando la diversidad y equidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje
Trabajo en grupo que propicie el crecimiento de las instituciones educativas en las
que colabore fomentando el compañerismo
Innovación y creatividad ante los desafíos que los avances de la educación imponen
Respeto por las instituciones educativas nacionales que han contribuido al
fortalecimiento y desarrollo de nuestro país
Honestidad y entrega en su formación pedagógica procurando el crecimiento y
bienestar social que la diversidad cultural que nuestro país requiere respetando los
valores y ética
Buen compañero y jefe para el logro de objetivos, mediante el trabajo en equipo
Responsabilidad orientada por los valores éticos más elevados como ser humano y
como profesional de la pedagogía.
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