
PEDAGOGÍA
LICENCIATURA



Objetivo del Plan de estudios

¿Dónde puedo trabajar?

El objetivo general de esta licenciatura es formar profesionales en pedagogía que 

sean capaces de reconocer, enfrentar y elaborar propuestas  pedagógicas innova-

doras, integrales y eficientes, que den respuesta a los problemas que presenta la 

realidad social actual, utilizando: habilidades teóricas – prácticas y herramientas 

didácticas adquiridas a lo largo de su preparación académica, incidiendo con ello 

en los procesos educativos sistematizados. Al término de la carrera, el egresado 

tendrá la capacidad para diseñar, evaluar, estructurar, proponer y organizar programas, 

estrategias y acciones que resuelvan problemas en el campo educativo.

Deberá poseer conocimientos sólidos teóricos-prácticos en el campo de la pedagogía 

y disciplinas afines que le permitan, proponer soluciones educativas en el proceso 

enseñanza-aprendizaje, con un elevado sentido de compromiso y ética profesional. 

El Licenciado en Pedagogía podrá desempeñar actividades como: gestión escolar, 

docencia, orientación educativa, diseño curricular, planeación e investigación. 

También en el ámbito de la educación formal y no formal en el desarrollo de 

nuevas tecnologías de aprendizaje y conocimiento, en el diseño de programas en 

diversas modalidades educativas, así como en el área de recursos humanos iden-

tificando necesidades de capacitación.  



Antropología Filosófica

Pedagogía I

Redacción

Estadística

Computación

Comunicación Educativa I
Epistemología

Pedagogía II

Comunicación Educativa II

Lingüística

Psicología Evolutiva I

Computación II

Historia del Pensamiento Pedagógico Universal

Psicología Evolutiva II

Didáctica General

Investigación Documental

Historia de México

Organización de Pensamiento I

Historia del Pensamiento Pedagógico de México

Psicología Educativa I

Didáctica del Lenguaje

Teoría de la personalidad

México Contemporáneo

Organización del Pensamiento II 
Psicología Educativa II

Fundamentos del Desarrollo Cognoscitivo

Didáctica de las Matemáticas

Familia y Educación

Dinámica de Grupos

Medios de Comunicación y Educación

Educación en el México Contemporáneo

Creatividad

Didáctica de las Ciencias Sociales

Manejo de Grupos

Estilos de Aprendizaje

Planeación Didáctica 

Enfoques Contemporáneos de Educación

Investigación de las Ciencias Sociales

Diseño Curricular I

Calidad Educativa I

Prácticas I 

Proyectos de Formación Docente

Valores y Educación

Diseño de Material Didáctico

Seminario de Tesis

Prácticas IV

Diseño Curricular II

Planeación e Innovación Educativa I

Calidad Educativa II

Investigación Etnológica

Prácticas II

Planeación e Innovación Educativa II

Ética 

Investigación Participativa

Evaluación del Aprendizaje

Prácticas III
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56 materias a cursar en 10 cuatrimestres. (3 años 4 meses). PLAN DE ESTUDIOS



INVERSIÓN

Inscripción
$1,500

Mensualidad

Becas del 10% al 30%

$1,900

En la Universidad UNILIDER estamos conscientes que para acceder 

a una educación de calidad no necesitas afectar tu economía, por 

lo que te ofrecemos cuotas accesibles y un sistema de becas con el 

cual podrás aprovechar todos los beneficios que te brindamos. 

Pregunta a tu asesor la forma de acceder al programa de becas. 

desde el primer cuatrimestre



www.unilider.mx
promocion@unilider.mx

2224947592 232 8957


