
Evaluación  
 
Examen 50% 
Exposición grupal 20% 
Poster 30% 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Horario: 
Sábado: 12:00 a 15:00 hrs.  
Jueves  19:00 a 22:00 hrs. 

 
 

Directorio.  
Nombre del coordinador: 
 Maribel Navarro Mota  
Tel. 57700633 ext. 2114  

Correo coordinación: 
maribel.navarro@uecatepec.edu.mx  

Correo: 
albertobalderasbaljag@gmail.com 

LICENCIATURA EN 
PEDAGOGÍA  

Introducción a la 
Pedagogía 

   

Lic. Alberto Balderas Baljag  



Reglamento 

 
•Se tendrá una tolerancia de 10 minutos 
para iniciar la clase. Una vez transcurrido 
este tiempo se procederá a poner falta al 
alumno.  
•La asistencia los días sábados es 
obligatoria. Una falta causa que se 
pierda el derecho a obtener 10 de 
calificación.  
•La asistencia a las asesorías es opcional.  
•No se permite el uso de celulares 
durante la clase.  
•Si un alumno debe salir del aula lo hará 
de manera discreta y procurando no 
interrumpir la clase.  
 
•Los trabajos de evaluación se deberán 
presentar en tiempo y forma, no hay 
recepción de trabajos extemporáneos.  
 

 

TEMARIO 

 

Antología del curso 
 

Historia de la pedagogía  

Autores: Abbagnano, Nicola, Visalberghi, A.  

Editorial: Fondo de Cultura Económica  

 

http://elrinconpedagogicouniversitario.blogspot.com 

 

http://erzieherinbalderas.jimdo.com/ 

 
 
 

 
TEMA 

 
SUBTEMAS 

BASES 

FILOSÓFIC

AS 

 Conceptualización 

de la filosofía 

 La importancia del 

método 

 La construcción 

científica del 

conocimiento 

filosófico 

 El deber ser de la 

educación: fines y 

valores. 

LA 

PEDAGOGÍ

A COMO 

CIENCIA O 

CIENCIAS 

DE LA 

EDUCACIÓ

N 

 Delimitación teórico-

metodológica 

 Objetos de estudio u 

objeto de la 

pedagogía 

 El conocimiento de 

los procesos 

educativos 

 Historia, sociedad y 

educación 

LA 

PEDAGOGÍ

A COMO 

CIENCIA DE 

LA 

EDUCACIÓ

N 

 Concepto 

 Objeto 

 Principales ámbitos 

 Ámbito filosófico 

 Ámbito teórico 

 Ámbito 

metodológico 

 Ámbito Técnico 

 
TEMA 

 
SUBTEMAS 

LA 

SISTEMATIZA

CIÓN DE LA 

PEDAGOGÍA 

 
 Pedagogía general  y ciencias 

auxiliares 

 Filosofía de la educación 

 Historia de la educación 

 Investigación pedagógica 
Psicología de la educación 

 Sociología de la educación 

 Didáctica 

 Orientación integral Organización 
educativa escolar 

 Pedagogía diferencial 
 Sexo 

 Edad 

 Ámbito cultural, familiar y social 
 Pedagogía comparada 

 Objeto 

 Enfoque 

 Método 

LA 

PEDAGOGÍA 

COMO 

PROFESIÓN 

 
 Funciones del pedagogo (a) 
 Instituciones educativas 

 Familia 

 Empresa 

 Centros de investigación 

 Otros campos de aplicación 


