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Licenciatura en Pedagogía 

Modelo 2010 
 

 RVOE 

 Perfil de ingreso 

 Perfil del profesional Anáhuac (Perfil de egreso) 

 Requisitos Académicos 

 

RVOE: 

Con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios por Decreto Presidencial 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de noviembre de 1982. 
Vigencia a partir de agosto de 2010. 

Perfil de ingreso: 

Egresado de Bachillerato o equivalente 

Perfil de egreso: 

El Licenciado en Pedagogía Anáhuac es una persona con una sólida formación 
profesional, intelectual, humana, social y espiritual; que busca ante todo la verdad 
y el bien; y se empeña en ejercer su liderazgo para la transformación de la 
sociedad y la cultura. 

 

El Pedagogo Anáhuac es un experto en educación que, por su calidad profesional, 
respaldada en una sólida formación teórico – práctica e interdisciplinaria, es capaz 
de dirigir, diseñar, desarrollar y evaluar, en las áreas de planeación, administración 
y gestión educativas; orientación escolar y familiar, tecnologías de la información y 
comunicación aplicadas a la educación, psicopedagogía, investigación e innovación 
educativa, así como formación de recursos humanos; siguiendo una metodología 
sistemática que le permita comprender, analizar, interpretar y explicar la realidad 
educativa para proponer soluciones en colaboración con otros profesionales. 

 

El perfil de egreso del Licenciado en Pedagogía se desglosa y detalla 

principalmente a través de las competencias profesionales y se consolida con las 

genéricas de la profesión y las competencias Anáhuac comunes a los egresados del 

modelo educativo. Estas competencias son:  
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Competencias Anáhuac 

1. Reconoce  y opta por la verdad como característica de una razón abierta a la 
realidad y la verdad del hombre en todas las dimensiones: cuerpo –alma, 
inteligencia, voluntad, afectividad, intersubjetividad, historicidad, libertad, 
responsabilidad, conciencia, moralidad y apertura a la trascendencia. 

2. Establece relaciones interpersonales que favorecen el trabajo en equipo y el 
desarrollo de su liderazgo de servicio, de una forma empática y respetuosa en 
diferentes ambientes sociales y culturales. 

3. Elabora y transmite mensajes escritos y orales de forma correcta, estructurada, 
clara y eficaz tanto en la lengua materna como en  lengua extranjera, 
respetando los aspectos culturales asociados a ellas. 

 

Competencias Profesionales  

1. Diseña, ejecuta y evalúa procesos de enseñanza – aprendizaje para educandos 
de diferentes edades, niveles y modalidades educativas, bajo un enfoque 
pedagógico determinado y con el propósito de lograr que los estudiantes 
alcancen el aprendizaje esperado, considerando a la persona como el inicio y el 
fin de la educación y actuando con un alto profesionalismo y nivel de 
creatividad. 

2. Diseña, desarrolla y evalúa planes y programas de estudio en organizaciones 
de diferentes, ámbitos, niveles y modalidades educativas, siguiendo una 
metodología sistemática y a través de un trabajo interdisciplinario. Todo ello 
con una visión ética y educativa integral, siendo sensible a las necesidades de 
la comunidad beneficiaria del diseño. 

3. Diseña y aplica modelos, estrategias e instrumentos de evaluación para el 
diagnóstico, medida y valoración de la intervención educativa en organizaciones 
de diferentes, ámbitos, niveles y modalidades, siguiendo una metodología 
sistemática y considerando a la evaluación como un proceso de mejora 
constante que debe procurar el crecimiento y desarrollo de la persona, las 
instituciones y la sociedad. 

4. Diseña y ejecuta estrategias psicopedagógicas para la orientación educativa, 
familiar y vocacional en organizaciones de diferentes ámbitos, niveles y 
modalidades en colaboración con otros profesionales y siguiendo una 
metodología sistemática, con un respeto por la persona, sus intereses y 
necesidades y apegado a la ética profesional. 

5. Diseña, dirige, ejecuta y evalúa planes, programas y proyectos de formación y 
capacitación de Recursos humanos en organizaciones de diferentes, ámbitos, 
niveles y modalidades, apegados a las disposiciones oficiales en la materia y a 
los modelos de capacitación de dichas organizaciones, con base en un trabajo 
interdisciplinario. Con una visión de mejora y crecimiento de los recursos 
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humanos y la organización, un alto nivel de creatividad e innovación y un 
apego a la ética profesional. 

6. Diseña y ejecuta programas y estrategias de Tutoría, en instituciones 
educativas de diferentes niveles y en colaboración con otros profesionales, 
siguiendo una metodología sistemática, con respeto por la persona, sus 
intereses y necesidades y apegado a la ética profesional. 

7. Detecta, atiende y canaliza educandos que presenten problemas de aprendizaje 
en organizaciones educativas de diferentes ámbitos y niveles, en colaboración 
con el especialista en el área que se presente el problema y apoyando con el 
tratamiento pedagógico y la orientación familiar con una visión integral de la 
dignidad de la persona humana y con una alta responsabilidad ética. 

8. Diseña, ejecuta y evalúa, propuestas de inclusión educativa para personas con 
necesidades educativas especiales con o sin discapacidad y para organizaciones 
con programas de esta índole,   en diferentes niveles educativos y en 
ambientes familiares, en colaboración con otros profesionales y siguiendo una 
metodología sistemática, con una visión integral de la dignidad de la persona 
humana y con una alta responsabilidad ética. 

9. Diseña y desarrolla proyectos de investigación educativa aplicando 
fundamentos y enfoques teóricos y metodológicos  para analizar, interpretar y 
explicar la realidad educativa y proponer soluciones  en organizaciones 
educativas de diferentes niveles, en colaboración con otros profesionales, 
siguiendo una metodología sistemática cuyas soluciones respeten y promuevan 
integralmente a la persona humana, en los más diversos ambientes, difundan 
el bien, en la medida de lo prudente y lo necesario. 

10. Diseña, produce y evalúa, propuestas de comunicación educativa que impliquen 
el desarrollo de contenidos, medios y recursos, para la educación formal, no 
formal, presencial, abierta y a distancia, en colaboración con los profesionales 
de la comunicación, la tecnología y el diseño. Promover contenidos con una 
visión ética, moral en beneficio de la mejora y el bienestar de la sociedad. 

11. Diseña, ejecuta y evalúa, proyectos y programas educativos dirigidos al 
bienestar de comunidades, en colaboración con otros profesionales y siguiendo 
una metodología sistemática para encontrar soluciones que respeten y 
promuevan integralmente a la persona humana y que, en los más diversos 
ambientes, difundan el bien con una genuina conciencia y responsabilidad 
social. 

12. Desarrolla y dirige procesos de asesoría y consultoría educativa en sus áreas de 
especialidad del ámbito educativo, para orientar y apoyar procesos pedagógicos 
en organizaciones de diferentes ámbitos, niveles y modalidades, en 
colaboración con otros profesionales y siguiendo una metodología sistemática, 
con respeto por la persona, las instituciones, sus intereses y necesidades con 
apego a la ética. 

13. Diseña y ejecuta propuestas y proyectos de innovación educativa con el fin de 
obtener mejores resultados y procesos de vanguardia en organizaciones de 
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diferentes niveles, ámbitos y modalidades y en colaboración con otros 
profesionales, siguiendo una metodología sistemática con respeto por la 
persona, las instituciones, sus intereses y necesidades, apegado a la ética 
profesional. 

 

Competencias Genéricas 

1. Capacidad crítica y autocrítica. 

2. Capacidad de adaptación a nuevas situaciones. 

3. Capacidad de autogestión y autoaprendizaje, perseverancia y manejo de la 
información a través del apoyo tecnológico de la materia en línea. 

4. Capacidad de búsqueda adecuada de información y manejo de las nuevas 
tecnologías como un apoyo en el proceso de aprendizaje a través de las 
materias semi presenciales. 

5. Capacidad de trabajar con un equipo interdisciplinario.  

6. Dominio del idioma inglés como segunda lengua en el ámbito de su profesión. 

7. Interés por la calidad. 

 

Pan de estudios 

BLOQUE ANÁHUAC   

 

CRÉDITOS 
 

ASIGNATURAS OBLIGATORIAS 

  

Antropología fundamental 6 

Ética y bioética 6 

Habilidades de comunicación 6 

Historia de occidente 6 

Historia del pensamiento 6 

Introducción a los estudios universitarios 6 

Persona y trascendencia 6 

Responsabilidad social 6 

SUMA TOTAL DE CRÉDITOS DEL BLOQUE 48 
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 BLOQUE PROFESIONAL    

LISTA DE ASIGNATURAS O UNIDADES DE 
APRENDIZAJE 

CRÉDITOS 
BLOQUE PRFESIONAL ASIGNATURAS 

OBLIGATORIAS 

  

  

Administración educativa 6 

Análisis de la realidad educativa 6 

Análisis de políticas educativas 9 

Asesoría y consultoría educativa 6 

Capacitación y desarrollo del factor humano 9 

Comunicación educativa 6 

Curriculum: Fundamentos y modelos  6 

Desarrollo del joven y del adulto 9 

Desarrollo de procesos cognitivos  9 

Desarrollo del talento creativo 6 

Desarrollo infantil 6 

Didáctica diferencial 9 

Didáctica general 6 

Diseño e innovación curricular 6 

Educación abierta y a distancia 6 

Ética y educación 6 

Evaluación educativa 6 
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Filosofía de la educación 6 

Fundamentos neuropsicológicos 9 

Inclusión educativa 9 

Investigación pedagógica I 6 

Investigación pedagógica II 6 

Liderazgo y gestión de instituciones educativas  6 

Mercadotecnia educativa 6 

Movimientos histórico-pedagógicos 6 

Orientación educativa 9 

Pedagogía para los mayores 3 

Practicum de pedagogía I: Fundamentos 6 

Practicum de pedagogía II: Realidad escolar 6 

Practicum de pedagogía III: Apoyo pedagógico 6 

Practicum de pedagogía IV: Intervención 6 

Practicum de pedagogía V: Evaluación 9 

Practicum de pedagogía VI: Profesional  12 

Practicum de pedagogía VII: Profesional  12 

Procesos grupales en educación  6 

Prospectiva educativa nacional 6 
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Taller de diagnóstico psicopedagógico 6 

Teoría pedagógica 6 

Teorías del aprendizaje 6 

Uso de la tecnología en educación 9 

SUMA TOTAL DE CRÉDITOS DEL BLOQUE 279 

Requisitos Académicos: 

Requisitos académicos que deberás cubrir en tu plan de estudios: 

 Acreditar el nivel de inglés que corresponda a tu licenciatura. 

 Cursar  y acreditar al menos una asignatura totalmente en inglés. 

 Además deberás cursar dos asignaturas en modalidad semipresencial 

y una asignatura totalmente en línea.  

Consulta con tu Tutor o tu Coordinador qué asignaturas ofrecerán en tu 

licenciatura bajo estas modalidades. 

 

 Acreditar el Examen de Egreso de Licenciatura (EGEL). Solo 

para los programas para los que existe este examen. 

 

 


