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Perfil de Egresado Campo Laboral

El egresado de la Licenciatura en Pedagogía será un profesional altamente 
calificado para incidir en procesos educativos que mejoren la calidad general de 
la educación. Conocerá la realidad educativa del país y estará capacitado para 
generar propuestas que atiendan a las problemáticas más urgentes del ámbito 
educativo con un alto sentido ético y de respeto a la identidad, cultura, y 
creencias de cada grupo social. Su formación profesional le permitirá diseñar, 
planear, intervenir y evaluar propuestas educativas en ámbitos, formales 
(instituciones educativas), no formales (actividades de apoyo a la educación, 
generación de contenidos, capacitación, detección de necesidades y adecuaciones 
curriculares) e informales (aplicando estrategias o diseñando programas en 
ámbitos sociales y entornos no escolares).

Empresas, editoriales, instituciones gubernamentales, museos y centros 
culturales. Centros de atención a personas con necesidades educativas 
especiales. Centros de capacitación, educación familiar, integración juvenil, 
readaptación social, enseñanza virtual e investigación educativa y social. 
Despachos psicopedagógicos de consultoría, medios de comunicación social y 
empresas públicas. En instituciones educativas en el área de gestión, docencia, 
orientación, asesoría curricular, planeación e investigación educativa. 
Formación del personal. Su propia empresa educativa o de consultoría.

Plan de Estudios
Cuatrimestral
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1 Antropología filosófica
Pedagogía
Comunicación escrita
Psicología evolutiva
Epistemología
Psicología educativa

2 Comunicación educativa
Teorías de la personalidad
Historia del pensamiento pedagógico
Fundamentos del desarrollo cognitivo
Medios de comunicación y educación
Estadística

3 Historia del pensamiento pedagógico en México
Organización del pensamiento
Didáctica del lenguaje
Computación
Enfoques contemporáneos de la educación
Creatividad

Didáctica general
Investigación de las ciencias sociales
Planeación educativa
Lenguaje y comunicación
Didáctica de las ciencias sociales
Diseño curricular

Calidad educativa
Dinámica de grupos
Estilos de aprendizaje
Ética
Innovación educativa
Prácticas I

Seminario de titulación
Evaluación del aprendizaje
Proyectos de formación docente
Diseño de material didáctico
Prácticas II
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