
Objetivo:
Formar profesionales de la educación altamente competitivos en el campo de las Ciencias 
Sociales y Humanidades, mediante el conocimiento, desarrollo y aplicación de planes y 
programas disciplinarios, interdisciplinarios, innovadores y globales que conduzcan la 
formación de todos los pilares involucrados con el ejercicio de la docencia, capaces de 
aplicar teorías e innovar metodologías para ejercer la docencia; plani�car, implementar y 
evaluar procesos de enseñanza aprendizaje; diseñar y resolver problemáticas educativas 
en instituciones del sistema educativo; así como desarrollar investigación socioeducativa 
con altos estándares de calidad; con disposición al trabajo en equipo y formación conti-
nua, desarrollo del pensamiento crítico y ética profesional, así como un alto compromiso 
social que requieren los contextos educativos actuales.
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             Otras Licenciaturas 
en Educación Física. 
en Ciencias de la Educación.
en la Enseñanza del Inglés.
en Educación Mediada por Tecnologías.

Posgrados
Maestría en Investigación Educativa
Doctorado en Educación.

Evolución Mediante la Educación



Per�l de egreso:

Campo Laboral

 

Per�l de ingreso:

• Contextos socioculturales.
• Comunicación oral y escrita.
• Conocimientos básicos de investigación.
• Uso de las Tecnologías de la información y  la Comunicación.
• Procesos histórico-sociales.

Las y los profesionales pueden insertarse en Instituciones educativas públicas y privadas 
del nivel básico, medio superior y superior; en Centros de investigación, desarrollando 
funciones como docentes, coordinadores académicos, puestos directivos o intermedios, 
asesores, capacitadores, etc.; en Dependencias y organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales relacionadas con la educación y/o la capacitación; en Instituciones u 
organismos de investigación educativa, así como en el emprendimiento de proyectos 
educativos enfocadas a la mejora del proceso enseñanza aprendizaje.

• Habilidad para el análisis y la síntesis.
• Habilidad para la búsqueda y recolección de información.
• Habilidades interpersonales.
• Habilidad para trabajar en contextos culturales diversos.
• Habilidad para trabajar en forma autónoma.
• Habilidades de convivencia y ciudadanía.
• Habilidades de expresión oral y escrita.
• Habilidades comunicativas.

• Responsabilidad
• Trabajo colaborativo.
• Autodeterminación y cuidado de sí.
• Pensamiento crítico y re�exivo.
• Vocación docente.

• Respeto
• Compromiso con su medio sociocultural
• Compromiso con la preservación del medio ambiente
• Valoración y respeto por la diversidad y la multiculturalidad
• Compromiso ético
• Espíritu de servicio

Cuarto semestre                       Quinto semestre                          Sexto semestre 

Primer semestre                       Segundo semestre                      Tercer semestre 
Mapa Curricular por Trayectoria Ideal 

- Análisis e interpretación de la Historia
- Desarrollo Psicológico del Niño
- Ética profesional
- Habilidades del Pensamiento Crítico y    
        Creativo
- Información y Alfabetización Digital
- Lectura Crítica
- Pedagogía General

- Antropología Mexicana
- Filosofía de la Educación
- Geografía General
- Historia de la Educación
- Lectura, Análisis y Síntesis de     
     Textos Escritos
- Psicología General

- Administración y Gestión Educativa
- Diseño de material Educativo
- Historia de México Contemporáneo
- Historia Mundial (Época Contem
       poránea)
- Sociología de la Educación

 
- Didáctica de la Historia
- Literatura Mundial (Antigüedad a la 
      Época Contemporánea)
- Metodología de la Investigación
- Problemas Actuales de la Educación 
      en México
- Barreras del Aprendizaje
- Práctica de inmersión

- Didáctica de la Lengua y la Literatura 
       (Educación Básica a Licenciatura)
- Sociedad y Cultura Latinoamericana
- Práctica Autónoma
- Optativa
- Optativa

- Apreciación Estética en el Arte
- Formación para el acompañamiento 
      Tutorial
- Geopolítica Mexicana

- Desarrollo Psicológico del 
      Adolescente y del Adulto
- Didáctica General
- Estadística Aplicada a la Educación
- Historia de la Educación en México
- Historia de México (Prehistoria al 
     Período Colonial)
-Historia Mundial(Prehistoria a las  
     Antiguas Civilizaciones)
- Uso de las TIC en la Educación

 

 Séptimo semestre                   Octavo semestre                         Noveno semestre 

El aspirante para ingresar a la licenciatura deberá contar con los siguientes conocimietos, 
habilidades, actitudes y valores.

Conocimientos:

Habilidades:

Actitudes:

Valores:

La Misión de este programa educativo es formar docentes e investigadores en las áreas de 
las Ciencias Sociales y las Humanidades, capaces de aplicar estrategias didácticas en las 
distintas modalidades de conducción. En esta licenciatura, se promueven valores éticos y 
humanísticos, que fortalecen los sentidos de arraigo y pertenencia en las distintas cultuas 
nacionales, considerando siempre, la inclusión, el respeto al entorno social y al cuidado 
del medio ambiente.

                 

          

- Didáctica de las Ciencias Sociales      
      y las Humanidades
- Epistemología de las Ciencias 
      Sociales
- Estrategias para la Indagación 
      Educativa
- Estudios Culturales
- Historia de México Independiente
- Historia Mundial (Edad Media a la 
      Edad Moderna)

- Atención a la Diversidad e 
      Inclusión Educativa
- Diseño de Proyecto de 
      Investigación
- Literatura Latinoamericana 
      (Prehispánica-Contemporánea)
- Práctica Formativa
- Optativa

          
        

Evolución Mediante la Educación


