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LICENCIATURA EN DIRECCIÓN EDUCATIVA 

 

Pensum de Estudio y plan Metodológico   
 
         Andragogy Autonomous University está convencida que la Andragogía es la 
disciplina que se ocupa de la educación y el aprendizaje del adulto. 
Etimológicamente la palabra adulto, proviene de la voz latina adultos, que puede 
interpretarse como "ha crecido" luego de  la etapa de la adolescencia. El crecimiento 
biológico del ser humano llega en un momento determinado al alcanzar su máximo 
desarrollo en sus aspectos fisiológicos, morfológicos y orgánicos; sin embargo 
desde el punto de vista psico-social, el crecimiento del ser humano, a diferencia de 
otras especies, se manifiesta de manera de manera ininterrumpida y permanente, 
estando inmersa en la educación permanente, que se desarrolla a través de una 
Praxis fundamentada en los principios de Participación y Horizontalidad; cuyo 
proceso, al ser orientado con características sinérgicas por Andragogy Autonomous 
University y sus Facilitadores del aprendizaje, permite incrementar el pensamiento, 
la autogestión, la calidad de vida y la creatividad del participante adulto. Todo esto 
con el propósito de proporcionarle una oportunidad para que logre su 
autorrealización"  
 
           Andragogy Autonomous University a través de una nueva modalidad 
educativa (Andragógica y Constructivista), con la aplicación de las teorías de 
aprendizaje, como lo son la Psicología Cognoscitiva y la Humanista, donde en la 
teoría de la Psicología cognoscitiva nos indica que el aprendizaje es considerada 
según la forma en que la información es procesada por el aprendiz y en la 
Humanista donde enfatizan la importancia en la persona en total, de las emociones 
y su intelecto y que el aprendizaje se atribuye a la experiencia venturosa del 
aprendiz por lo que nuestra metodología de estudio  hace que una de sus 
características sea el desarrollo del estudio independiente y el trabajo cooperativo; 
Haciendo que el alto grado de interés y compromiso sea del estudiante, por tanto la 
responsabilidad del aprendizaje recae en el alumno, que debe planificar y organizar 
su tiempo para responder a las exigencias de la modalidad. 
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1) Objetivos  
Una vez concluido los estudios de la Licenciatura. El alumno será capaz de tener 
conocimientos especializado y avanzados. Los profesionales van a poder 
desarrollar análisis estratégicos para las funciones gerenciales que esta carrera 
amerita así como también la gestión técnica que garantice su funcionamiento 
eficiente.  
 
 
2) Duración  
El programa de Licenciatura  tiene una duración máxima de 60 meses y una 
duración mínima de 30  meses, el alumno deberá presentar como mínimo un módulo 
mensualmente. Estos módulos deberán ser desarrollados tal cual se indica en el 
Plan de Estudio que se le otorgará al estudiante una vez matriculado.  
 
3) Certificación  
Concluidos los módulos y el examen final, el alumno recibirá:  
ENTREGA DOCUMENTOS AMPARADOS POR EL CONVENIO DE LA HAYA Y 
EL  CONVENIO INTERNACIONAL DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO 
REALIZADO ENTRE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON PAISES 
LATINOAMERICANOS COMO TAMBIEN AMPARADO POR EL CONVENIO 
INTERNACIONAL GATT. CUMPLIENDO CON LOS PAISES 
LATINOAMERICANOS CON EL ESTATUTO REGLAMENTADO EN LA HAYA 
POR: Convenio de 5 de octubre de 1961 Suprimiendo la Exigencia de Legalización 
de los Documentos Públicos Extranjeros,  
 
Diploma y certificados de finalización del programa: 

 Carta de terminación de estudios 

 Transcript (Certificado de traducción del inglés al español, en los países que 
se requiera) 

 Mención Honorífica (en caso de que aplique) 

 Certificado de Notas 

 Cierre de pensum 

 Títulos otorgados en inglés y español 

 Apostilla 
 
El Tratado de la Haya fue establecido en el año de 1961 en Holanda. El presente 
tratado suprimió el requisito de Legalización de documentos públicos extranjeros. 
El convenio prevé la simplificación de la certificación de documentos públicos para 
ser utilizados en los países que se han adherido al tratado, mediante un documento 
especial denominado Apostilla. La determinación si se omite una Apostilla o 

http://www.hcch.net/index_es.php?act=conventions.text&cid=41
http://www.hcch.net/index_es.php?act=conventions.text&cid=41
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certificación depende de que los documentos estén destinados a los países 
miembros de la Convención. Si el país es miembro de la Convención de la Haya 
una Apostilla será emitida. Si el país no reconoce el Tratado de la Haya será emitida 
una Certificación de la Corte de Florida.  
 
En el enlace siguiente usted va poder ver los países que son miembros del Tratado 
de la Haya:  
 
 
Países Miembros de la Haya 
http://www.hcch.net/index_es.php?act=states.listing 
  
Países Contratantes de la Haya 
http://www.hcch.net/index_es.php?act=states.nonmember 
 
Cuando se emite una Apostilla, el Vicegobernador del Estado de Florida auténtica 
la firma del notario público. Cuando se emite una certificación, el secretario de la 
corte debe verificar la firma del notario público y de la comisión; antes de que el 
Teniente Gobernador pueda emitir una certificación.  
 
Sobre la legalización de los documentos a través del consulado o el organismo o 
ministerio que se encarga de las relaciones exteriores del país Correspondiente: 
Si el estudiante requiere la legalización de los documentos emitidos por el 
Consulado de los Estados Unidos, ya que no reconocen el apostillado por no ser 
País miembro o contratante que ratifica el convenio del 5 de Octubre del 1961, el 
estudiante mismo contactará al consulado correspondiente a cada país para la 
legalización, pregunte en la división de la Universidad en su región para 
asesoramiento. 
 
 
4) Metodología de Estudio  
 
Durante el proceso de estudios el alumno tendrá diferentes formatos de PDF, 
PowerPoint, Word, Excel y el alumno podrá hacer el uso de diferentes Bibliotecas 
virtuales, como la sala Asincrónica: Donde los estudiantes tendrán libre acceso a 
libros y publicaciones electrónicas, como, asimismo, a bases de datos académicas, 
para así poder realizar sus investigaciones.  
 
 
 
El programa de estudios para la Licenciatura consiste en las siguientes 4 fases:  
 

http://www.hcch.net/index_es.php?act=states.listing
http://www.hcch.net/index_es.php?act=states.nonmember
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Primera Fase: Es la fase donde el estudiante va enviar sus documentos 
académicos a través de la plataforma electrónica ya sea para corroborar su nivel 
académico o para convalidar cursos de diferentes centros de estudios o laborales. 
A su vez el estudiante va a tener que desarrollar 5 cursos requeridos de estudio 
general. Esta Fase del programa debe ser completada por el estudiante dentro de 
4 a 6 semanas como tiempo promedio. Si el trabajo presentado cumple con las 
bases académicas, el análisis y evaluación por parte del Comité de Calificación de  
Andragogy Autonomous University debe tomar de tres a cuatro semanas. 
 
Segunda Fase: Es la fase principal del programa, en esta fase el estudiante va a 
desarrollar su plan de estudios. El estudiante va a definir los cursos que está 
interesado en estudiar. Primero va a tener que diseñar una propuesta de plan de 
estudios y luego va desarrollar los cursos que han sido aprobados para su estudio 
por AAUN. Para desarrollar esta fase, el estudiante mínimo debe de presentar un 
curso concluido por mes. Si el trabajo presentado cumple con las bases 
académicas, el análisis y evaluación por parte del Comité de Calificación de  
Andragogy Autonomous University debe tomar de tres a cuatro semanas.  
 
 
Tercera Fase: Es la fase donde se desarrolla la propuesta de Tesis y el desarrollo 
de la Tesis una vez que ha sido ya aprobada por la propuesta por Andragogy 
Autonomous University. El desarrollo y conclusión de esta fase puede tomar al 
estudiante un promedio de 8 semanas. Si el trabajo presentado cumple con las 
bases académicas, el análisis y evaluación por parte del Comité de Calificación de  
Andragogy Autonomous University  debe tomar de seis a ocho semanas. 
 
 
 
 
 
 
Cuarta Fase: Es la fase administrativa, donde el Departamento Administrativo de 
Andragogy Autonomous University acuerda con el estudiante él envió de 
documentos oficiales, que el estudiante requiera. El trámite de titulación y 
graduación puede tomar entre 2 a 3 meses.  
 
El máximo número de cursos tomados en la Segunda Fase a la misma vez, deben 
ser dos (2) Cada curso a tomar será un trabajo analítico e investigativo en el área 
que el estudiante quiere desarrollarse. Una vez concluida la evaluación de un curso, 
el estudiante debe continuar con el siguiente curso a estudiar. El estudiante no 
podrá acceder a la siguiente fase de estudios, sin haber sido evaluado y autorizado 
por el asesor académico de Andragogy Autonomous University. El tiempo de estudio 
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para completar cada curso, depende del estudiante. Si un trabajo académico no 
cumple con las bases académicas correspondientes durante la evolución, el 
estudiante tiene la opción de mejorar su trabajo académico hasta cumplir con las 
bases académicas requeridas por Andragogy Autonomous University. 
 
5) Tabla de Créditos  
El total de Créditos que se necesita tener para concluir los estudios de una 
Licenciatura es 260 Créditos o UMAS. Andragogy Autonomous University otorgará 
un máximo de 40 créditos por evaluación de cualificaciones, competencias 
educativas y laborales. Si el postulante ha obtenido, u obtendrá un certificado, 
Diploma de los Cursos, Seminarios, Diplomados empresariales de Andragogy 
Autonomous University, será evaluado por la dirección académica de esta 
Universidad y podría variar el número de créditos por convalidación de créditos por 
convalidación de créditos, por evaluación de cualificaciones, competencias 
educativas y laborales.  
 
AAUN en la Fase 1 del programa tiene 5 cursos de desarrollo obligatorio cada curso 
otorga 4 créditos, los cuales ya están establecidos.  
 
AAUN ofrece a sus estudiantes la elección de 45 cursos basados por el criterio del 
Consejero Académico.  
 
Andragogy Autonomous University recibe los cursos obtenidos en otras 
universidades para realizar equivalencias (evidenciado por un certificado de notas). 
 
A continuación una Tabla de Créditos promedio:  
 
20 créditos obligatorios +  
40 créditos de convalidación como máximo  
-----------------------------------------------  
60 créditos otorgados +  
180 créditos por estudiar (promedio de 45 cursos)  
20 créditos por tesis  
-----------------------------------------------  
260 créditos de total para la Licenciatura. 
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No. Título académico Total de cursos 
Créditos educativos 

académicos otorgados 

Horas de estudio 

aproximadas 

   1 Licenciatura 60 260 3, 960 

2 Maestría 26 120 1, 560 

3 Doctorado 20 90 1, 500 

 
 
 
6) Objetivo  
El objetivo fundamental de la Licenciatura es formar profesionales capaces de 
identificar las áreas de oportunidad para el desarrollo futuro de la empresa. El 
programa prepara líderes con creatividad y conocimiento de las herramientas, 
teorías y conceptos, que señalan a la organización el camino en esta nueva era de 
mercados globales. 
 
 
7) Cursos Obligatorios: 
 
 

A) Educación Global: ambientes virtuales de la educación y capacitación; 
tecnologías de información y comunicación, filosofía de la educación 
Andragógica y constructivista, globalización en la educación. 

B) Epistemología del conocimiento científico: racionalismo, empirismo, 
apriorismo, positivismo, pragmatismo, escepticismo, relativismo, idealismo, 
materialismo, realismo, fenomenología, humanismo, materialismo dialecto, 
gnoseología, entre otros.  

C) Metodologías de enseñanza aprendizaje: mayéutica, hermenéutica, 
heurística, ontología, educación popular, didáctica, pedagógica, 
conductismo, entre otros.   

D) Metodologías de la Investigación Científica: el proceso de investigación, 
métodos: (científico, critico, inductivo, deductivo, analítico, sintético, teoría 
del cambio de proyectos, pensamiento paralelo, entre otros), técnicas, 
instrumentos, estrategias, recursos, cronogramas, presupuesto, entre otros. 

E) Entorno Económico, Social y Ambiental en los Ámbitos Mundial y Nacional. 
pobreza, migración, exclusión, social, marginación, cambio climático, 
ingobernabilidad, estado de derecho, entre otros. 
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8) Cursos Sugeridos  
A continuación usted va a poder encontrar cursos que son requeridos como una 
base de estudio general y también cursos que se adaptan a su plan de estudios 
deseado. Sin embargo eso no significa que es un plan estandarizado para su 
programa que desea estudiar. Los siguientes son cursos sugeridos que le pueden 
servir de guía para realizar su propio plan de estudios. Como desarrollar su plan de 
estudios. 
 
 
Cursos Sugeridos de Estudio en la Licenciatura en Dirección Educativa: 
 

1. Análisis del Trabajo Docente  
2. Legislación Educativa  
3. Ecología en la Escuela  
4. Comunicación Oral y Escrita  
5. Administración Escolar  
6. Administración de Recursos Humanos  
7. Planificación de la Educación  
8. Supervisión de la Educación  
9. Administración del Currículum  
10. Ética Profesional  
11. Estadística Aplicada a la Educación  
12. Bases Filosóficas, Legales y Organizativas del Sistema Educativo  
13. Ciencias Naturales y su Enseñanza  
14. Desarrollo del Niño y Aprendizaje Escolar  
15. Educación Artística  
16. Educación Física  
17. El Método Experimental en la Enseñanza de las Ciencias Sociales  
18. Enfoque Evolutivo para la Enseñanza de las Ciencias Naturales  
19. Escuela y Contexto Social  
20. Español y su Enseñanza  
21. Estrategias para el Estudio y la Comunicación  
22. Formación en Valores  
23. Formación Ética y Cívica en la Escuela  
24. Geografía y su Enseñanza  
25. Gestión Escolar  
26. Historia y su Enseñanza  
27. Inglés  
28. Iniciación al Trabajo Escolar  
29. La Educación en el desarrollo Histórico  
30. Matemáticas y su Enseñanza  
31. Medios para la Enseñanza  



 
 

7950 Nw. 53rd. Street, Suite # 337 Miami-Florida 33166. United States. 
DR-CAFTA www.aaucampus.com 

32. Necesidades Educativas Especiales  
33. Andragogía  
34. Pedagogía  
35. Planeación de la Enseñanza y Evaluación del Aprendizaje  
36. Planificación de las Actividades Docentes  
37. Problemas de Educación y Sociedad  
38. Problemas y Políticas de la Educación Básica  
39. Propósitos y Contenidos de la Educación  
40. Sociedad, Pensamiento y Educación  
41. Tecnologías de Información en Educación  
42. Temas Selectos de Pedagogía  
43. Teorías del Aprendizaje  
44. Introducción al Pensamiento Sistémico 
45. Estrategias Constructivistas del Aprendizaje 

 
 
Trabajo de Investigación en la Licenciatura en Dirección Educativa:

• Propuesta del Proyecto de Tesis  
• Licenciatura del Proyecto de Tesis  

 
 
 
BIBLIOGRAFÍA. De la Introducción del plan de Estudio Andragógico.  
1. John Dewey, (1938) "toda auténtica educación se efectúa mediante la 
experiencia".  
2. Adolfo Alcalá, venezolano, en su obra "La praxis Andragógica en los adultos de 
edad avanzada",  
3. Domingo Tirado Benedí, (1898-1971) educador español que se desempeñó en 
México en las décadas del 30 y el 40, sostenía que la ciencia de la educación era la 
ideología que implicaba todos los factores relacionados con la educación.  
4. UNESCO su obra la "Andragogía: Ciencia de la Educación de Adultos” 


