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El pedagogo es un profesional de la 
educación con un conocimiento 
profundo de la Pedagogía y las 
Ciencias de la Educación cuyo campo 
de acción es el diseño y el desarrollo 
de proyectos educativos en la escuela 
y en otros escenarios educativos 
(museos, bibliotecas, empresas, 
entidades públicas, entre otros). 

¿Qué es
un pedagogo?
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Universidad Pedagógica Nacional
Institución de educación superior sujeta a inspección
y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional

Nuestras redes



-Apoyar procesos de gestión académica y pedagógica

-Participar en la construcción y el agenciamiento de 
Proyectos Educativos Institucionales (PEI) y Planes 
Educativos Personalizados (PEP)

-Diseñar y agenciar propuestas pedagógicas, curricula-
res y evaluativas consecuentes con tales proyectos

-Desempeñarse en las coordinaciones académica o de 
convivencia. 

-Desarrollar/apoyar procesos formativos vinculados a 
proyectos pedagógicos transversales de las institucio-
nes o en aspectos específicos de formación y actualiza-
ción docente. 

-Diseñar, desarrollar y evaluar programas y proyectos 
que respondan a las necesidades y problemáticas 
propias de la orientación educativa. 

-Ejercer la docencia en las áreas propias de la formación 
pedagógica.

-Apoyar e integrar equipos interdisciplinarios que se 
ocupen de los procesos de desarrollo pedagógico, 
curricular y evaluativo, desde modalidades propias de 
la educación presencial, o bien, de la educación 
abierta, permanente y virtual. 

-Diseñar, gestionar y apoyar programas vinculados a los 
procesos de desarrollo humano, propios de las áreas 
de Bienestar y acompañamiento estudiantil.

-Fundamentar, diseñar y realizar propuestas formati-
vas, en la perspectiva de responder a las necesidades y 
problemáticas educativas, situadas en contextos 
específicos y con las poblaciones a las que se dirige. 

-Construir, apoyar y desarrollar planes, programas y 
proyectos educativos en diversas entidades. 

-Desplegar su conocimiento pedagógico con el fin de 
diseñar, desarrollar o agenciar las iniciativas de educa-
ción y formación requeridas. 

-Planificar, gestionar, supervisar y evaluar procesos, 
proyectos y programas educativos que se agencian en 
entidades como fundaciones, empresas centros u 
organizaciones, de carácter público o privado, en 
diálogo e intercambio con profesionales de otras áreas 
y grupos interdisciplinarios.

¿Qué hace
un pedagogo?

Labores
profesionales

Escenarios
de trabajo
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Mayores informes:
educacion.pedagogica.edu.co

Docente en las áreas de Pedagogía, investigador 
en educación y pedagogía, asesor pedagógico, 
coordinador o profesional de apoyo en las áreas 
de Bienestar y acompañamiento estudiantil.

Profesor líder de apoyo, orientador educativo, 
coordinador académico, coordinador de 
convivencia, director o profesional de apoyo 
para la gestión directiva, académica y de la 
comunidad educativa de las instituciones.

Asesor pedagógico, investigador en educación 
y pedagogía., asesor para el diseño y desarro-
llo de programas educativos, profesional para 
la gestión directiva, académica y pedagógica 
de las entidades y organizaciones, diseñador y 
evaluador de materiales educativos.

Investigador en educación y pedagogía, 
coordinador del área de educación., gestor de 
programas de formación, asesor de proyectos 
pedagógicos y educativos. 

Componentes de
formación

Espacios
Académicos

Componente
de Formación
en Pedagogía

Historia de la educación y la Pedagogía I
Historia de la educación y la Pedagogía II
Filosofía de la educación y la Pedagogía I
Filosofía de la educación y la Pedagogía II
Tradiciones pedagógicas
Enfoques y modelos pedagógicos 
Teorías y enfoques del Currículo y la didáctica
Seminario de Autor

Componente
de Formación

en Ciencias
de la Educación

Psicología Educativa I
Psicología Educativa II
Sociología de la Educación 
Antropología de la Educación
Economía de la Educación

Componente
de Formación en

Contexto educativo

Diseño y gestión de proyectos educativa
Evaluación educativa
Diseño curricular
Política pública en educación
Orientación educativa
Curso abierto I
Curso abierto II
Curso abierto III

Componente
de Formación

Investigativa

Investigación en Educación y Pedagogía
Diseño de Investigación Cuantitativa en 
Educación 
Seminario de profundización e Investigación I
Seminario de profundización e Investigación II
Seminario de profundización e Investigación III
Anteproyecto de Grado
Trabajo de Grado I
Trabajo de Grado II

Componente de
Formación Práctica

Práctica Profesional I
Seminario de Práctica I
Práctica Profesional II
Seminario de Práctica II
Práctica Profesional III
Seminario de Práctica III
Práctica Profesional IV
Seminario de Práctica IV

Componente de
Formación en

Estudios Básicos
y Complementarios

Lengua extranjera: inglés I y II
Electivas  
Créditos por cursar en otras Facultades de la 
UPN

Entidades de carácter público y otras agencias 
gubernamentales

Universidades e Instituciones de Educación 
Superior y Escuelas Normales

Instituciones de Educación Básica y Media de 
carácter público o privado

Entidades, Fundaciones, empresas, centros, 
instituciones y organizaciones no gubernamentales


