ESTUDIA
LICENCIATURA EN
PEDAGOGÍA
Al finalizar la Licenciatura en Pedagogía el alumno será
capaz de analizar y comprender el fenómeno educativo
en sus diferentes dimensiones: histórica, filosófica,
epistemológica, sociológica, económica y política,
contando con las herramientas teóricas-metodológicas;
de la investigación, la didáctica, la psicopedagogía,
docencia, de la orientación educativa y la capacitación;
que le permitirán diseñar, planear evaluar e
implementar procesos educativos a nivel institucional y
comunitario. También contará con herramientas para
aplicar estrategias de gestión y evaluación que le
permitan desenvolverse en cualquier institución
educativa de forma innovadora y con valores éticos, de
tal forma que colabore en la construcción de una
sociedad más productiva y justa.
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PLAN DE ESTUDIOS
1

◆LPB01

◆LPB02

◆LPB03

◆LPB04

Pedagogía y
educación

Filosofía y ciencia

Teorías
Informática
contemporáneas de
la psicología

2

◆LPB07

◆LPP01

◆LPP02

Teoría pedagógica

Filosofía y
educación

Psicología educativa Didáctica

3

◆LPB10

◆LPP04

◆LPP05

Estadística

Desarrollo integral
de la infancia

Teorías
psicológicas
aplicadas a la
educación

◆LPP09

◆LPP10
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6
7
8
9

◆LPB08

◆LPB05

◆LPB06

Metodología de la
investigación
cualitativa

Sociología

◆LPB09

◆LPP03

Metolodogía de la
investigación
cuantitativa

Sociología de la
educación

◆LPP06

◆LPP07

◆LPP08

Didáctica y
evaluación de los
aprendizajes

*H.D.E.: edad antigua Legislación y
a moderna
política educativa

◆LPP11

◆LPP12

◆LPP13

◆LPP14

Estadística aplicada Desarrollo integral
a la educación
del adolescente

Comunicación
educativa

*H.D.E.: edad
contemporanea y
posmoderna

Teoría curricular

Sistema educativo
nacional

◆LPP15

◆LPP17

◆LPP18

◆LPP19

◆LPP20

◆LPP16

Nuevas tecnologías Desarrollo integral
aplicadas a la
del adulto
educación

◆LPP21

◆LPB11

Educación ambiental Planeación y diseño *H.D.E. en México:
curricular
prehispánico a
independiente

Grupos de
aprendizaje

◆LPE01

◆LPEP1

◆LPP22

◆LPB12

Modelos educativos Epistemología y
del sigloXXl
pedagogía

Educación y salud

Atención a las
necesidades
educativas
especiales

*H.D.E. en México:
Reforma y
porfiriato a
contemporaneo

Axiología y
educación

◆LPEP2

◆LPED1

◆LPP23

◆LPEC1

◆LPEG1

◆LPEG2

Psicopedagogía y
psicotécnica

Dis. y elab. de
Desarrollo
recursos y material comunitario
didáctico

Andragogía

Administración
educativa

Evaluación,
acreditación y
certificación
curricular

◆LPEC2

◆LPED3

◆LPEO2

◆LPEP3

◆LPED2

Psicopedagogía y
psicometría

Educación abierta y Gestión y liderazgo Capacitación y
a distancia
educativo
desarrollo de
talento humano

◆LPEG3

Práctica y
Orientación
evaluación docente educativa

◆LPP24

◆LPB13

◆LPB14

◆LPEG4

◆LPEG5

Prospectiva de la
educación

Ética profesional

Seminario de
investigación

Planeación
estratégica en la
educación

Organismos
Orientación
nacionales e
educativa y
internacionales en la vocacional
educación

BÁSICA

*H.D.E. = Historia de la educación

PROFESIONAL

◆LPEO3

ESPECIALIZACIÓN

