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Licenciatura en
Educación Comunitaria

Perfil Ocupacional

Perfil profesional

8 PERÍODOS ACADÉMICOS (Semestrales) - 144 CRÉDITOS

Licenciado estará formado con competencias que se 
verán reflejadas en su rol profesional como:  

Con las competencias pedagógicas, didácticas, 
investigativas, tecnológicas e interdisciplinarias 
necesarias, que les permita observar, identificar, 
indagar, explorar, crear, diseñar, implementar y evaluar 
Proyectos Educativos sociales comunitarios y de 
Emprendimiento; pertinentes y acordes a las 
necesidades evidenciadas para los diferentes 
contextos comunitarios a nivel local, regional y global.  
Con altas capacidades para transformar e impactar en 
los contextos educativos y comunitarios donde influya; 
generando una cultura que haga un reconocimiento a 
la igualdad, a la ciudadanía, identidad intercultural, 
restitución de derechos, a la sustentabilidad, al 
emprendimiento, a la economía solidaria; que se dirija 
a una organización social o educativa autosostenible.  
Preparados y con las competencias necesarias que les 
permitan afrontar los nuevos desafíos del mundo 
contemporáneo, como es la educación mediática con 
avances tecnológicos y digitales, políticas y realidades 
sociales cambiantes como consecuencias del impacto 
de afectaciones globales no previstas que hacen que 
se generen nuevas formas educativas.  

¿Por qué estudiar
Licenciatura en Educación 
Comunitaria?
Posee unos rasgos distintivos que promueven espacios 
de reconocimiento a la identidad generacional que 
permita restablecer el tejido social, el ejercicio pleno de 
ciudadanía, la transformación social y la promoción del 
enriquecimiento sostenible. Estos rasgos son:

Formación de licenciados bajo el enfoque socio crítico 
(pensamiento reflexivo) Líneas de Profundización y rutas 
formativas:
Emprendimiento Social y Educativo
Nuevas tecnologías y las Transformaciones sociales y    
comunitarias
Barreras y discriminación social análisis de la interseccio-
nalidad. 
Inclusión Social y Educativa.
Formación de licenciados en Educación Comunitaria bajo 
modalidad Virtual
Continuidad en la formación profesional de Licenciados a 
la Maestría de Educación de la Iberoamericana

El profesional en Educación Comunitaria de la Corporación 
Iberoamericana podrá desempeñarse como:  
Directores y coordinadores de instituciones de servicios y 
programas sociales y comunitarios  
Docente en los siguientes ámbitos:  
Entidades educativas como promotor de proyectos de 
emprendimiento, economía solidaria, ciudadanía, derechos 
humanos, política y problemáticas sociales. Además, de 
flexibilización de currículos en pro de una educación articula-
da a la realidad e identidad de la comunidad local.  
Contextos educativos de carácter formal para el trabajo y el 
desarrollo humano. Instituciones estatales o privadas, que 
promuevan los servicios y programas sociales y comunitarios.  
Asesor y gestor de diferentes entidades gubernamentales y 
no gubernamentales de carácter educativo o social en el 
diseño, ejecución y evaluación de proyectos sociales y 
comunitarios.  
Investigador social y asesor en la construcción de políticas 
públicas frente problemáticas sociales y comunitarios

Virtual



Plan de Estudios

TOTAL CRÉDITOS 144

CENTRO DE APOYO
UNIVERSITARIO

Licenciatura en
Educación Comunitaria

Créditos18

18

18

Cátedra I. Diversidad e inclusión 2
2
3
3

3
2
3

Competencias Comunicativas
Pensamiento Matemático
Competencias Digitales
Miradas y tendencias de la Educación
Comunitaria
Escuela y Comunidad
Fundamentos de Pedagogía

Cátedra II. Plan de Vida
2
2

3
3
3

2

Matemáticas Básicas
Argumentación y Producción de Textos

Inglés I
Problematicas Sociales y Comunitarias
Derechos Humanos y Diversidad social 
Comunitarias

3Fundamentos de Didáctica

PERÍODO - 3 Créditos

Estadística Descriptiva 3
3
3
3

3
3

Inglés III
Investigación Educativa
Educación Popular y Etnoeducación
Fundamentos y enfoques de la
investigación Social
Currículo

Cátedra III. Emprendimiento 2

3
3

3
2
5

Inglés III
Gestión Digital e Innovación
Poryectos Educativos Sociales y

Práctica Pedagógica I

comunitarios
Didáctica Comunitaria

Créditos

Créditos

Inglés IV 3
3
3
3
6

Pedagógicas Cíticas y Decoloniales
Económia Solidaria y Política Social
Evaluación
Práctica Pedagógica II

Electiva I 2

3
2

3
8

Bioética
Inglés V
Gestión para la Cooperación Internacional
Práctica Pedagógica III

PERÍODO - 1 PERÍODO - 2

PERÍODO - 4

PERÍODO - 5 PERÍODO - 6

18 

18PERÍODO - 7 Créditos

Electiva II 2
3
3

10

Inglés VI
Procesos Investigativos
Práctica Pedagógica IV

Electiva III
Pensamiento Político y Económico
Ciudadanías e Identidades Interculturales 3

11

2
2

Práctica Pedagógica V

PERÍODO - 8

18 Créditos

18 Créditos

Créditos18


