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“Más luz en los espíritus,
más conciencia en las acciones.”

Licenciatura
en Telesecundaria

La especialidad en Telesecundaria no solo brinda la posibilidad de utilizar la televisión 
como medio didáctico, o simplemente responder cuestionarios de los contenidos vistos en 
la clase televisada; La metodología basada en la especialidad de Telesecundaria brinda 
además la posibilidad de crear una relación con el alumno, para favorecer el proceso de 
enseñanza- aprendizaje.
El docente de Telesecundaria tiene una formación integral equilibrada, su campo de acción 
pedagógico es más amplio y con mayor oportunidad de integrar conocimientos, lo que lo 
convierte en un profesional con manejo suficiente y eficiente de los contenidos 
programáticos que se imparten. 

¿Porqué estudiar La licenciatura en Telesecundaria?

El campo laboral del egresado de esta Licenciatura se extiende dentro del sector educación, 
como parte de instituciones públicas o privadas de nivel secundario, en departamentos y áreas de 
diseño e implementación de planes de estudio, evaluación y docencia, así como de manera 
independiente en la investigación a nivel nacional e internacional.

¿Cuál es el campo laboral si estudio esta Licenciatura?

El egresado de esta licenciatura desarrollará en su formación académica una serie de 
competencias como las siguientes:
 

Perfil del Egresado

El desarrollo de una alta comprensión lectora, asi como el manejo de un léxico amplio el cual le 
permitirá expresar sus ideas con claridad. Resolverá desafíos intelectuales acordes a su 
formación académica, así como la disposición  para la investigación científica

Tiene dominio de los contenidos de su especialidad y reconoce la vinculación de los mismos 
con la vida cotidiana del estudiante y de los grados académicos correspondientes.

Reconoce las diferencias individuales  de los  alumnos lo que le permite aplicar estrategias 
para favorecer el aprendizaje optimo de estos.

Asume como carrera de vida la profesión docente, así como el significado que tiene su carrera 
para la sociedad en donde se desarrolla.
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