
El programa se desarrolla de lunes a viernes de
las 7:00 a las 15:00 TM y de las 15:00 a 21:00 TV

Av. Manuel Salazar 201. Colonia Ex Hacienda el Rosario CP.
02430, Azcapotzalco Ciudad de México

Dirección

 -Docencia
-Orientación Educativa y Tutoría 

-Gestión Escolar 
-Planeación y Evaluación Educativa  

-Investigación Educativa 
-Pedagogía de la diversidad 

-Formación docente 
-Diseño curricular

 Ventajas del Plan de Estudios
Egresas titulado al concluir tus estudios.

 
Prácticas de Observación e Intervención Pedagógica

desde Primer Semestre. 

Prácticas Intensivas en condiciones reales de Trabajo
durante el 8º Semestre

Escuela Normal Superior de México

La Licenciatura en Pedagogía que se imparte en la Escuela
Normal Superior de México, Plan de Estudios 2022, no
solamente tiende a la profesionalización de la práctica

docente, sino que constituye la base para la formación de
profesionales de la educación que en el ejercicio de su

liderazgo profesional desarrollen acciones de intervención en
diferentes ámbitos como:

 Desde esta perspectiva la práctica pedagógica se concreta en la
formulación y puesta en marcha de diversas propuestas de

acción, de cambio o mejora que permitan elevar la calidad de la
educación básica. 

 Modalidades de titulación
-Tesis

-Informe de prácticas
-Portafol io



Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México 

Dirección General de Educación Normal 
y Actualización del Magisterio 

Escuela Normal Superior de México 

 

Ciudad de México, a 29 de septiembre de 2022 

 

 
 

LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA 

FASES FASE 1 INMERSIÓN FASE 2 PROFUNDIZACIÓN FASE 3 DESPLIEGUE 

TRAYECTOS 

FORMATIVOS 
SEMESTRE 1 SEMESTRE 2 SEMESTRE 3 SEMESTRE 4 SEMESTRE 5 SEMESTRE 6 SEMESTRE 7 SEMESTRE 8 

   Fundamentos      

 Fundamentos Fundamentos Psicológicos de la   

 Psicológicos de la Psicológicos de la Educación:   

 Educación: Infancia Educación: Adultez y Aprendizaje y   

 y Adolescencia vejez desarrollo del   

 4H / 4.5 4H / 4.5 lenguaje   

 

FUNDAMENTOS DE LA 

EDUCACIÓN 

  4H / 4.5  
 

 

 
Seminario de 

titulación I 

 
 

 

 
Seminario de 

titulación II 

 

Sociología de la 

educación 4H / 4.5 

Problemas 

socioeconómicos y 

políticos de la 

educación en México 

4H / 4.5 

Historia de la 

educación y la 

pedagogía en 

México 4H / 4.5 

 
Filosofía de la 

educación 

4H / 4.5 

Historia de la 

educación y la 

pedagogía 

4H / 4.5 

 
Epistemología 4H / 

4.5 

(20 h/22.5 c) (20 h/22.5 c) 

  Currículo de la  Metodologías de la Métodos y técnicas    

BASES TEÓRICAS Y 

METODOLOGICAS DE 

LA PRÁCTICA 

 
Sistema Educativo 

Nacional 

(6 h/6.75 c) 

educación obligatoria 

(6 h/6.75 c) 
 

Planeación 

educativa 

(4 h/4.5 c) 

investigación 

(6 h/6.75 c) 

de investigación 

(6 h/6.75 c) 
Investigación e 

intervención 

educativa 

(6 h/6.75 c) 

  

 
Didáctica general 

(4 h/4.5 c) 

Evaluación 

educativa 

(6 h/6.75 c) 

Bases didácticas 

para la enseñanza 

de las disciplinas 

6h/6.75c 
      Práctica   

PRÁCTICA 

PROFESIONAL Y 

SABER PEDAGÓGICO 

Acercamiento a 

prácticas 

educativas y 

comunitarias 

 
Análisis de prácticas y 

contextos escolares 

(6 h/6.75 c) 

Intervención 

pedagógica 

(6 h/6.75 c) 

Intervención 

educativa y saber 

pedagógico 

(6 h/6.75 c) 

Investigación, 

e innovación 

pedagógica 

(6 h/6.75 c) 

pedagógica y 

proyectos de 

mejora escolar y 

comunitaria 

  

 (6 h/6.75 c)     (6 h/6.75 c)   

 
 

 

 

 
 

 
FORMACIÓN PARA LA 

INTERVENCIÓN 

PEDAGÓGICA 

 
 

 

 

 
 

 

Introducción a la 

pedagogía 

4H / 4.5 

 
 

 

 

 
 

 
Pensamiento 

pedagógico 

fundacional 

4H / 4.5 

 
 
 

Pensamiento 

pedagógico 

contemporáneo 

4H / 4.5 

 
 

 
 

Orientación familiar 

4H / 4.5 

Interculturalidad e 

inclusión educativa 

4H / 4.5 

Ambientes de 

aprendizaje 

inclusivo 

6H / 6.75 

 
 

 

 

 
 
 

Aprendizaje en 

el servicio I 

(20 h/7.5 c) 

 
 

 

 

 
 
 

Aprendizaje en 

el servicio II 

(20 h/7.5 c) 

 

 
 

Teorías de la 

Formación docente 

4H / 4.5 

Formación 

docente 

para la educación 

obligatoria 

4H / 4.5 

 

Teoría y práctica de 

la orientación y la 

tutoría 

4H / 4.5 

 

 

Gestión escolar y 

proyectos 

institucionales 

6H / 6.75 

Evaluación 

curricular 

6H / 6.75 

 

Teoría y diseño 

curricular 

Gestión 

comunitaria y 

prácticas de 
     6H / 6.75 gobernanza   

      6H / 6.75   

LENGUAS, 

LENGUAJES Y 

TECNOLOGÍAS 

DIGITALES 

Inglés. Inicio de la 

comunicación 

básica 

(4 h/4.5 c) 

Inglés. Inicio de 

conversaciones 

elementales 

(4 h/4.5 c) 

Ingles. Intercambio 

de información e 

ideas 

(4 h/4.5 c) 

Tecnologías 

digitales para el 

aprendizaje y la 

enseñanza 

(4 h/4.5 c) 

Entornos virtuales de 

aprendizaje para la 

educación 

(4 h/4.5 c) 

   

 

 

 

 

 
 

 

 


