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Contacto

Licenciatura en Educación

¿Te gustaría convertirte en un motor del cambio social? Conoce
una de las carreras que labora diariamente por la transformación
humanista del país, contribuyendo a la formación de individuos
en conocimiento, técnica y valores.

¿Qué mundo deseamos heredar a las siguientes generaciones? El desarrollo educacional y la investigación educativa pueden ofrecer

algunas respuestas a esta inquietud.

La labor educativa es una de las tradiciones más añejas de la Humanidad. A
lo largo de la historia, han existido diferentes tendencias en la relación entre
el “maestro” y el “alumno”, siempre han sido el reflejo de los intereses y visiones de la sociedad. Actualmente, dicha relación es bastante dinámica. Si
tienes interés por las actividades de enseñanza, te espera un camino como
Licenciado en Educación que te conducirá por estos temas.
Aunque la actividad docente se encuentra cargada de emociones y puede
ofrecer muchas alegrías; no es suficiente con el cariño a la profesión para
realizar un buen trabajo. Es necesario el conocimiento fundamentado, las bases conceptuales y metodológicas de la disciplina, conocer las herramientas
teóricas y metodológicas suficientes para desarrollar proyectos educativos e
integrar el conocimiento cotidiano al conocimiento académico.

Más que un maestro, en esta carrera
te convertirás en un facilitador del aprendizaje

Esta carrera te exige conciencia de los problemas de los contextos estatales,
nacionales e internacionales; que tengas el deseo de contribuir a la identificación, análisis y búsqueda de soluciones a los problemas sociales a través de
la educación. Es necesario que aprendas a asumir y transmitir una postura
comprometida en su formación y con la disciplina, construir un pensamiento
reflexivo y crítico.
En el campo laboral actual, el trabajo en equipo es fundamental. Por eso
aprenderás a participar en equipos pluridisciplinarios, a fin de contribuir creativamente al desarrollo de planes, proyectos y procesos educativos.
Desde hace mucho, la educación no es considerada una simple transmisión
mecánica de conocimientos. Como educador, deberás fomentar la autocrítica constructiva y promover el desarrollo de habilidades de indagación e
investigación multidisciplinaria ya sea que labores en instituciones públicas
como privadas.
La frase de Einstein refleja e ilustra claramente la visión que, en el campo profesional, debe tener el educador. Aunque debes tener facilidad para hablar en
público, en esta licenciatura, No estudiarás para ser profesor. Tu formación te
permitirá elaborar planes integrales de educación, definir estrategias globales
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“Yo no enseño a mis alumnos, sólo les proporciono las
condiciones en las que puedan aprender” –Albert Einstein

de intervención educativa en campos como el de la salud, la ética y la seguridad. Serás capaz de desarrollar propuestas y alternativas en la solución de
problemáticas específicas, mediante actividades formadoras.
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Duración

10 periodos (5 años)
Espacio académico donde se encuentra:

Facultad de Ciencias
de la Conducta
Filiberto Gómez s/n, Colonia Guadalupe
Km. 1.5 Carretera Toluca-Naucalpan
Teléfonos: (01 722) 272 0076 y 272 1518
E-mail: facico@uaemex.mx
C.P. 50010
Toluca, México.

Unidad Académica
Profesional Chimalhuacán
Calle Primavera s/n Esq. Av, Nezahualcóyotl,
Col. Santa María Nativitas, C.P. 56330,
Chimalhuacán, México.
Teléfonos: 01 (55) 50 44 42 68

Informes
Dirección de Estudios de Nivel Medio Superior
Torre Académica tercer piso,
Cerro de Coatepec, Ciudad Universitaria
Teléfonos: (01 722) 215 5288 y 215 5391
Exts. 1007, 1035 y 1038
C.P. 50110, Toluca, México.
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¡Compártela!

