Perfil de Egreso
El egresado se caracteriza por los siguientes rasgos:
 Indaga y aplica de manera pertinente y autónoma,
información oral y escrita, proveniente de diversas
fuentes, válidas y confiables, con apoyo de tecnologías
de información y comunicación y con un claro respeto
a la propiedad intelectual.

Programa Educativo:


Genera conocimiento para la explicación y
comprensión de los procesos educativos, la
implementación de propuestas de intervención para
la mejora de los diversos contextos educativos así
como la difusión de sus resultados, con actitud
epistémica, reflexiva, critica y creativa.

Pedagogía

Área Académica:

Humanidades

 Trabaja colaborativamente en diferentes espacios,
con apertura y tolerancia en grupos disciplinarios,
interdisciplinarios y multidisciplinarios, aplicando para
ello el diálogo sustentado en una filosofía de la
otredad.

Nivel:

 Gestiona, planea, organiza y evalúa instituciones y
servicios con fines educativos que respondan a las
necesidades sociales en los ámbitos formal y no
formal.

Xalapa, Veracruz, Poza
Rica

 Fundamenta, diseña, implementa y evalúa propuestas
curriculares y socioeducativas en distintos niveles,
modalidades y ámbitos.
 Domina y aplica los fundamentos epistemológicos,
teóricos y metodológicos de la pedagogía desde una
visión holista.
 Crea ambientes de aprendizaje que impliquen el
diseño, la planeación, la implementación y la
evaluación, sustentados en los principios pedagógicos.

Licenciatura
Regiones:

Campos profesionales:
El pedagogo podrá incorporarse al quehacer
profesional en:
 Docencia en todos los niveles educativos
 Orientación educativa y tutorías

Sistema:

Escolarizado y Sistema de
Enseñanza Abierta (Xalapa)

 Gestión y administración educativa
 Formación y capacitación en ámbitos formales y no
formales
 Investigación educativa

 Diseña, aplica y evalúa proyectos de intervención en
orientación educativa –tutoría y orientación social-,
que promuevan en el sujeto de orientación su
autodeterminación tendiente a un desarrollo humano
integral.

 Ambientes virtuales

 Aplica saberes digitales en distintos ámbitos del
quehacer pedagógico.

 Evaluación educativa e institucional

 Diseña y aplica modelos y procesos de evaluación
educativa acordes a las exigencias y necesidades de
diferentes contextos y audiencias, para contribuir a la
toma de decisiones y propuestas de mejora.

 Herramientas tecnológicas para el aprendizaje

 Diseño e implementación de proyectos
socioeducativos
 Desarrollo curricular
 Desarrollo académico
 Educación permanente
 Formación de Recursos humano
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Licenciatura en Pedagogía
Objetivo general:
Formar profesionales de la educación con una visión holista,
crítica, reflexiva, colaborativa e innovadora para entender,
intervenir y valorar los procesos educativos en todas sus
manifestaciones y dimensiones, en la búsqueda de su mejora
permanente para impulsar el desarrollo del país.
Misión.
Formar profesionales de la educación con un sustento
reflexivo-humanista, en el que se cultivan los valores de
honestidad,
responsabilidad,
compromiso,
integridad,
flexibilidad, sensibilidad, equidad, solidaridad, cultura de paz,
trabajo en equipo, respeto, tenacidad, verdad, innovación,
inclusión y autonomía, lo cual les permite el desarrollo pleno
de saberes teóricos y metodológicos que implican capacidades
críticas y creativas, para ser agentes de cambio a través de la
generación, implementación, valoración y gestión de proyectos
de intervención pedagógica en los sectores sociales.
Visión.
Al año 2030, es un programa educativo de alta calidad en el
nivel Licenciatura y Maestría, que posee una plantilla académica
con nivel formativo de doctorado al 90% de la totalidad de los
docentes, con funciones de: docencia, investigación basada en
líneas de generación y aplicación del conocimiento, vinculación
sustentada en programas con los diferentes sectores sociales.
Con una formación integral del estudiante que promueve el
incremento en la movilidad estudiantil nacional e internacional,
con apertura a la complejidad del dinamismo del sistema social
vinculando saberes y prácticas de modo multidisciplinar en
diversos contextos, enfatizando además de lo científico, los
valores y las actitudes adquiridos durante su formación escolar,
con capacidad para incidir en su entorno social y contribuir a la
mejora de la calidad de vida de la población a través de sistemas
innovadores, el empleo de la tecnología de la información y la
comunicación, proyectos de desarrollo sustentable y
vinculación con la comunidad, con ética y responsabilidad
social.

Área de Formación Básica
General
Lengua I
Lengua II
Lectura y escritura de textos académicos
Pensamiento crítico para la solución de problemas
Literacidad digital
Iniciación a la disciplina
Núcleo de Formación Pedagógica
Introducción a la pedagogía
Pensamiento pedagógico
Filosofía de la educación
Núcleo de Formación Social
Sociología de la educación
Globalización e interculturalidad
Introducción al desarrollo comunitario
Epistemología y pedagogía
Núcleo de Formación Humana
Comunicación pedagógica
Desarrollo humano
Psicología evolutiva
Psicología del aprendizaje

MAPA CURRICULAR
ÁREAS Y EXPERIENCIAS EDUCATIVAS
Quehacer profesional: Orientación educativa y social
CRÉDITOS
4
4
4
4
4
8
12
8
8
8
6
12
5
5
10
7

Fundamentos de la orientación educativa
Metodología de la orientación educativa
Procesos de acompañamiento educativo
Educación inclusiva
Quehacer profesional: TIC y pedagogía
TIC aplicada a la educación
Multimedia educativa
Diseño de ambientes educativos virtuales
Quehacer profesional: Investigación educativa
Construcción de problemas de investigación educativa
Métodos y Técnicas de la investigación educativa
Técnicas de análisis interpretativo
Técnicas de análisis estadístico
Comunicación de los resultados de investigación educativa
Optativas disciplinares
Participación como ponente en eventos académicos
Estancias académicas
Asistencia a eventos académicos.
Experiencias educativas optativas
Área de Formación de Elección Libre
Área de Formación Terminal

CRÉDITOS
8
7
6
6
6
5
6
8
8
5
5
6
10
3
6
6
22

Área de Formación disciplinar
Proyecto pedagógico
Quehacer profesional: Docencia y mediación pedagógica
Didáctica
8
Planeación didáctica
6
Evaluación de los aprendizajes
6
Mediación pedagógica
7
Seminario de práctica docente
6
Práctica docente
5
Quehacer profesional: Procesos curriculares y proyectos socioeducativos
Bases conceptuales del curriculum
6
Diseño curricular
6
Evaluación curricular
6
Proyectos formativos en el ámbito comunitario
6
Quehacer profesional: Gestión y administración educativa
Política y legislación educativa
8
Gestión y administración educativa
8
Planeación educativa
4
Procesos de las organizaciones educativas
6
Evaluación institucional
4

8

Intervención pedagógica
10
Ética profesional
4
Experiencia recepcional
12
Servicio social
12
Perfil de Ingreso
El aspirante a cursar la Licenciatura en Pedagogía deberá contar con el siguiente perfil para
su ingreso:
 Uso de elementos lingüísticos que le permitan comunicarse de manera oral y
escrita.
 Aplicación del sentido analítico y crítico en la lectura.
 anejo básico de herramientas tecnológicas que le permitan acceder a nuevas formas
de aprendizaje y comunicación.
 Dominio de los conocimientos básicos del área social y humanista, mostrando
interés hacia los problemas educativos y del entorno social.
 Interacción social, con sensibilidad para las relaciones interpersonales, el trabajo
colaborativo, la aceptación de la orientación académica para la definición de su
itinerario de formación y apertura para el cambio.
 Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.
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