
LICENCIATURA EN 
PEDAGOGÍA
Plan de estudios

TURNOS : Matutino, Vespertino, Nocturno, y Mixto 



MISIÓN

MODELO MAX

“Contribuir al desarrollo académico de nuestros estudiantes, para el logro de su mejor 
desempeño laboral y de su calidad de vida”.

              

OBJETIVO GENERAL DE 
LA CARRERA  

PERFIL DE INGRESO

SERVICIOS

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
De fortalecimiento académico:
 Intercambio con el extranjero.
 Jornadas Académicas.
 Conferencias, exposiciones y visitas a 
 diversas empresas.

De tipo cultural:
 Ciclos de cine, exposiciones de 
 pintura, entre otras artes.

De tipo recreativo:
 Torneos deportivos y 
 convivencias universitarias.

Biblioteca
Laboratorio de Cómputo
Cafetería
Fotocopiado
Enfermería
Orientación Educativa y Vocacional
Bolsa de Trabajo 

Analizar la educación y la pedagogía 
desde una perspectiva  histórica, teórica, 
filosófica y epistemológica, para 
identificar la importancia de éstos en el 
desarrollo de los procesos educativos.
Diseñar y desarrollar investigaciones 
pedagógicas con base en protocolos 
teóricos y metodológicos, para la solución 
de problemas educativos de la región.
Diseñar y ejecutar proyectos de 
evaluación educativa y docente que 
coadyuven al análisis, la valoración y a la 
inserción de alternativas pedagógicas que 
modifiquen las situaciones problemáticas 
de la educación.

Es el modelo de la Universidad Insurgentes que pone al alcance de estudiantes que, por 
diversas razones, no pueden asistir a la Universidad en un horario completo; ofrece la 
posibilidad de estudio autónomo con apoyo docente on line, asesorías presenciales, 
materiales didácticos y guías de apoyo, todo ello bajo un enfoque constructivista. 
Las sesiones presenciales son de asesoría y requieren asistencia sólo un día a la semana.

Iniciativa. 
Ética.
Social y humanística.
Capacidad de análisis y síntesis, 
de cuestionamiento e investigación.
Expresión verbal y escrita.
Trabajo en equipo.
Cultura general.



Teoría pedagógica I 
Teoría pedagógica II 
Psicología educativa 
Psicología del desarrollo infantil I 
Psicología del desarrollo infantil II 
Psicología del desarrollo adolescente 
Psicología del desarrollo adulto y senectud 
Psicotécnica pedagógica 
Teorías del aprendizaje 
Psicofisiología del aprendizaje 
Historia de la educación I 
Historia de la educación II 
Historia de la educación mexicana I 
Historia de la educación mexicana II 
Teorías sociológicas de la educación I 
Teorías sociológicas de la educación II 
Economía de la educación 
Legislación educativa 
Sistema educativo mexicano 
Filosofía de la educación I 
Filosofía de la educación II 
Clásicos de la pedagogía I 
Clásicos de la pedagogía II 
Pedagogía contemporánea 
Seminario de problemas actuales de la 
educación 
Ética y compromiso profesional

Didáctica general I 
Didáctica general II 
Diseño de planes y programas de estudio 
Capacitación laboral I 
Capacitación laboral II 
Sistemas de educación especial I 
Sistemas de educación especial II  

LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA
Plan de estudios

  

ÁREA BÁSICA

ÁREA  PROFESIONAL

ÁREA  METODOLÓGICA

Organización y administración educativa I 
Organización y administración educativa II 
Organismos nacionales e internacionales 
de educación 
Orientación educativa y vocacional I 
Orientación educativa y vocacional II 
Planeación educativa 
Planeación prospectiva 
Educación de adultos 
Comunicación educativa 
Educación familiar 
Diseño y evaluación de material educativo 

Sistemas de evaluación educativa 
Nuevas tecnologías aplicadas a la 
educación 
Software especializado 
Pedagogía y práctica docente 
Práctica pedagógica I 
Práctica pedagógica II 
 

Metodología de la investigación I 
Metodología de la investigación II 
Métodos cualitativos y cuantitativos en 
investigación pedagógica 
Informática 
Estadística aplicada a la educación I 
Estadística aplicada a la educación II 
Seminario de investigación pedagógica I 
Seminario de investigación pedagógica II 



Conocimientos sobre:

PERFIL DE EGRESO

Habilidades y Destrezas para:

El egresado de la Licenciatura en Pedagogía poseerá 
conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que, de 
manera enunciativa más no limitativa, se señalan a 
continuación: 

Las distintas teorías pedagógicas, que se han formulado
para explicar el fenómeno educativo.
Los fundamentos epistemológicos que sustentan el carácter 
científico de la disciplina.
Las diversas técnicas e instrumentos de la investigación cualitativa y cuantitativa.
Las distintas teorías administrativas, aplicadas al campo educativo.
Las distintas teorías socio-pedagógicas, que explican y analizan el fenómeno 
educativo, a partir de la interacción sujeto-sociedad-escuela.
Los elementos, niveles y procesos que conforman el Sistema Educativo  Mexicano.
Los principios económicos de la educación, que explican la interrelación edu-
cación-conocimiento-producción.
Didáctica que le permitirán diseñar, planear, organizar, e implementar programas 
educativos.
Los procesos de capacitación que le permitirá implementar programas específicos 
para solventar necesidades de una empresa.
Marco legal que sustenta la educación en México.
Los sistemas, estrategias y aplicaciones de la evaluación educativa.
Las diversas teorías y enfoques de la orientación educativa, vocacional y familiar, que 
permiten brindar una asesoría pedagógica integral.

Para construir conceptos, proposiciones, 
modelos y teorías que describan y 
expliquen los procesos y prácticas
educativas.
Para analizar y aplicar los enfoques teóri-
co-metodológicos que sobre la 
educación se han desarrollado.
Para manejar distintos grupos, de 
acuerdo a la naturaleza y características 
que presenten cada uno de ellos.

Para diseñar y aplicar estrategias de 
aprendizaje.
Para asesorar a docentes y directivos 
en la instrumentación curricular.
Para analizar y dar seguimiento a la 
práctica docente, así como detectar 
problemas psicopedagógicos.



Actitudes de:

Campo de trabajo:

Respeta las posturas antagónicas.
Demuestra disposición para conocer y poner a prueba distintas teorías y 
enfoques en las prácticas educativas.
Promueve la innovación en el terreno de la investigación.
Busca el mejoramiento permanente de la educación y la Pedagogía.
Mantiene una actitud de colaboración, compromiso y respeto en el trabajo 
interdisciplinario.
Creatividad en la elaboración y utilización de diferentes herramientas y medios de 
aprendizaje.

Dentro del sector Público como el Privado, en instituciones educativas, en 
Departamentos de Selección y Reclutamiento de Personal, de Orientación Educativa, 
Clínicas de Educación Especial, Centros Culturales, Clínicas Psicopedagógicas.
Desempeñarse en el ejercicio profesional independiente.



OPCIONES DE OBTENCIÓN DE TITULO
Tesis
Informe sobre el Servicio 
Social prestado
Informe sobre la demostración de 
Experiencia Profesional

Examen General de Conocimientos
Estudios de Posgrado
Desempeño Académico
Directa

Cubrir todos los créditos del plan de estudios respectivo y tener autenticado el 
certificado total de estudios
Liberación de Servicio Social obligatorio
Cumplir con los requisitos establecidos para cada programa académico (idiomas, 
prácticas profesionales o cualquier otro)
Cumplir con los requisitos de la opción de titulación elegida
Cubrir las cuotas fijadas por la Universidad Insurgentes
No tener adeudo por ningún concepto

REQUISITOS DE TITULACIÓN

Certificado de bachillerato o equivalente (en original y dos copias)
Acta de Nacimiento (en original y dos copias)

Clave Única de Registro de Población (CURP)
Dictamen, en su caso, de equivalencia o revalidación 

de estudios
Para el caso de alumnos extranjeros deberán 

acreditar su legal estancia en el país
Identificación oficial (INE. Antes IFE. 

legible y vigente)
Comprobante de domicilio 

(luz, agua o teléfono)

REQUISITOS DE ADMISIÓN



Para construir conceptos, proposiciones, 
modelos y teorías que describan y 
expliquen los procesos y prácticas
educativas.
Para analizar y aplicar los enfoques teóri-
co-metodológicos que sobre la 
educación se han desarrollado.
Para manejar distintos grupos, de 
acuerdo a la naturaleza y características 
que presenten cada uno de ellos.

PLANTELES

MODALIDAD ESCOLARIZADA: 

CHALCO:
RVOE SEP 20181003 3/AGO/2018

CUAUTITLÁN:
RVOE SEP 20181128 8/AGO/2018

CD. AZTECA-ECATEPEC:
RVOE SEP 20180882 1/AGO/2018

ERMITA:
RVOE SEP 20181092 8/AGO/2018

IZTAPALAPA:
RVOE SEP 20181238 16/AGO/2018

LEÓN:
RVOE SEP 20181114 8/AGO/2018

NORTE:
RVOE SEP 20181342 22/AGO/2018

SAN ÁNGEL:
RVOE SEP 20181061 8/AGO/2018

TLÁHUAC:
RVOE SEP 20180988 3/AGO/2018

TLALNEPANTLA:
RVOE SEP 20180940 1/AGO/2018

TOLUCA:
RVOE SEP 20181023 8/AGO/2018

TOREO:
RVOE SEP 20180912 2/AGO/2018

VÍA MORELOS:
RVOE SEP 20181038 7/AGO/2018

XOLA:
RVOE SEP 20181079 8/AGO/2018

MODALIDAD MIXTA:

CHALCO:
RVOE SEP 20181008 3/AGO/2018

CUAUTITLÁN:
RVOE SEP 20181133 8/AGO/2018

CD. AZTECA-ECATEPEC:
RVOE SEP 20180889 1/AGO/2018

ERMITA:
RVOE SEP 20181098 8/AGO/2018

IZTAPALAPA:
RVOE SEP 20181242 16/AGO/2018

LEÓN:
RVOE SEP 20181120 8/AGO/2018

NORTE:
RVOE SEP 20181350 22/AGO/2018

ORIENTE-LOS REYES:
RVOE SEP 20181085 8/AGO/2018

SAN ÁNGEL:
RVOE SEP 20181067 8/AGO/2018

TLÁHUAC:
RVOE SEP 20180993 3/AGO/2018

TLALPAN:
RVOE SEP 20180947 1/AGO/2018

TOLUCA:
RVOE SEP 20181028 8/AGO/2018

TOREO:
RVOE SEP 20180920 2/AGO/2018

VÍA MORELOS:
RVOE SEP 20181044 7/AGO/2018

XOLA:
RVOE SEP 20181074 8/AGO/2018


