APOYA A

Licenciatura en línea

EN PEDAGOGÍA

La Licenciatura en Pedagogía tiene como objetivo
fundamental que adquieras los conocimientos necesarios
acerca de las situaciones que rodean la enseñanza y el
aprendizaje para que puedas proponer técnicas y
procedimientos para efectuar los planes y procesos que
conducen a una enseñanza óptima y de alta calidad,
priorizando la objetividad educativa para que puedas
llevar el conocimiento de forma innovadora a las aulas,
directamente con la impartición de clases e
indirectamente con la creación y actualización de
programas y métodos académicos de enseñanza.
“Los niños presentados no forman parte de ningún programa de UNICEF”.

Con webinars impartidos por especialistas de UNICEF
Programa de licenciatura UTEL en colaboración con UNICEF, que a través de webinars diseñados e impartidos especialmente para
los estudiantes, busca generar conciencia acerca de los derechos y la educación de niñas, niños y adolescentes, para que al ejercer
sean portavoces de esta causa.
Con una selección de temas vinculados a proyectos de esta organización y considerados relevantes en el contexto educativo, los
estudiantes aprenderán cómo UNICEF lleva a cabo acciones que garanticen el acceso a la educación en situaciones de emergencia,
primera infancia, condiciones de vulnerabilidad y exclusión escolar, entre otras, lo que les permitirá situarse en contextos reales,
conocer acciones concretas y sus resultados, así como despejar dudas de voz de especialistas inmersos en los diversos ámbitos
desde los que se trabaja.

Temáticas de los webinars
“Derecho a la educación en el contexto de COVID-19,
¿cómo no dejar a nadie atrás?”, por Astrid
Hollander, Jefa de Educación en UNICEF México.
“Educación en la primera infancia”, por Jimena Lazcano,
Oficial Nacional de Desarrollo de la Primera Infancia en
UNICEF México.
“Educación indígena, ¿cómo fortalecer la literacidad en un
contexto bilingüe?”, Hanna Monsiváis, Oficial Nacional de
Educación en UNICEF México.
“El cambio climático nos toca: Educar sobre el cambio
climático con enfoque en los derechos de la
niñez”, Letizia Sozzi, Especialista en Educación en
Emergencias en UNICEF México.

“Exclusión escolar y soluciones alternativas para
adolescentes fuera de la escuela”, por Janina Cuevas,
Oficial Nacional de Desarrollo Adolescente en UNICEF
México y Paola Gómez, Oficial Nacional de Educación en
UNICEF México.
“Derechos de niños, niñas y adolescentes y el rol del
sector privado en la promoción de su salud,
educación y protección”, impartido por especialistas de
UNICEF.
“Educación en Situaciones de Emergencias”, por Letizia
Sozzi, Especialista en Educación en Emergencias en
UNICEF México.
“Políticas de promoción de cuidado, estimulación y
educación temprana y conciliación vida
personal/familiar-vida laboral”, impartido por
especialistas de UNICEF.

“El personal de UNICEF sólo imparte estos webinars extracurriculares dentro de la Licenciatura en Pedagogía de UTEL. No forma parte de la plantilla de docentes de la universidad UTEL ni de
ninguna otra asignatura (adicional a los webinars) o curso optativo impartido por UTEL. De igual forma, el personal de UNICEF no avala ningún bien o servicio de UTEL ni el temario de la
licenciatura."
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¿Qué habilidades
y conocimientos desarrollaré?

¿Dónde podré trabajar?

Diseño de planes y programas de estudio e
implementación de proyectos de innovación educativa.

Instituciones educativas en cualquiera de los niveles
(básico, medio superior o superior).

Aplicación de las nuevas TI y comunicación educativa en el
diseño y elaboración de materiales educativos; asimismo
de estratégias de enseñanza y aprendizaje.

Organismos de evaluación, acreditación y certificación
institucional de los programas educativos.

Realización de proyectos de evaluación con fines de
acreditación y certificación de instituciones y programas
educativos.

Instituciones de educación superior, donde se prepare a
los maestros para los niveles básico y medio superior, o
que realicen investigaciones sobre los fenómenos del
aprendizaje y la enseñanza.

Desarrollo de procesos de consultoría y asesoría
pedagógica a instituciones educativas y sociales. Como
también formación de instructores y profesores.

Asignaturas
• Bases filosóficas de la ciencia

• Tecnología educativa

• Fundamentos de la educación

• Perspectiva de la educación superior

• Teorías y sistemas de la psicología

• Evaluación del aprendizaje

• Bases teóricas de la pedagogía

• Tendencias actuales de la educación

• Estadística para las ciencias sociales

• Evaluación de programas e instituciones educativas

• Teorías del pensamiento y el lenguaje

• Organización y gestión de las instituciones educativas

• Fundamentos de investigación

Áreas de Concentración*

• Teorías del aprendizaje y la memoria
• Didáctica

Recursos Humanos

• Desarrollo en la niñez y adolescencia

• Mediación y gestión de conflictos

• Estrategias de enseñanza-aprendizaje

• Capacitación y desarrollo

• Desarrollo en la adultez y senectud

• Organización del capital humano

• Diseño curricular e institucional
• Problemas socioeconómicos de México

CRÉDITOS TOTALES: 300

*El alumno cursará las materias del área de concentración de su interés, por lo que deberá elegir 2 salidas profesionales correspondientes a la especialización de su licenciatura. Adicionalmente, deberá cursar 4 materias co-curriculares.
El egresado titulado de la Licenciatura en Pedagogía de UTEL puede obtener una equivalencia
académica en Estados Unidos como "Bachelor of Science in Education earned through distance
education" por parte de una agencia adscrita a la NACES.

APOYA A

Este plan de estudio se encuentra incorporado al Sistema Educativo Nacional, con fecha 9 de diciembre de 2011
Actualización: Noviembre 2017 y No. de Acuerdo 20111188, emitido por la Dirección de Instituciones Particulares de
Educación Superior, Dirección General de Educación Superior Universitaria, de la Secretaría de Educación Pública.

*UNICEF no avala ninguna marca, producto o servicio.
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