
Nuestra Carrera de Tecnología Superior en Asistencia Pedagógica te brinda la 
posibilidad de formarte como un profesional humanista, integral, creativo, con 
pensamiento crítico y proactivo. En ILADES te brindaremos los conocimientos y 
herramientas necesarias para comprender de forma cabal los métodos, nuevas 
tecnologías y procedimientos didácticos y pedagógicos en el apoyo profesional 
dentro de las aulas.

El egresado/a de la carrera de Asistencia Pedagógica será capaz de:

- Generar, innovar y administrar el entorno de aprendizaje 
escolar.
- Convertirse en facilitador en el proceso de enseñanza en la 
etapa de primero a décimo de Educación General Básica.
- Desarrollar habilidades intelectuales específicas: dominio de 
los contenidos de enseñanza, competencias didácticas, 
comprensión de la identidad profesional y ética; percepción y 
respuesta a las condiciones de sus alumnos y del entorno.
- Adquirirá una alta capacidad de comprensión del material 
escrito y desarrollará el hábito de la lectura analítica para 
adaptarse a la realidad local y a su práctica profesional.
- Será capaz de expresar sus ideas de forma escrita y oral con 
claridad, sencillez y flexible para adaptarse las características 
culturales y particulares de sus alumnos.
- Podrá plantear, analizar y resolver problemas para orientar a 
sus alumnos en el desarrollo del pensamiento crítico.
- Tendrá disposición y capacidad para la investigación cientí-
fica y la aplicación de resultados para mejorar su labor       
educativa.

PERFIL PROFESIONAL

TECNOLOGÍA SUPERIOR EN
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- Profesor asistente en centros de educación 
pública y privada.
- Tutor privado
- Capacitador
- Consultor de empresas y organizaciones en 
materias relacionadas con la
educación.
- Instituciones y centros de investigación educativa.

Como resultado de las habilidades, destrezas y 
competencias adquiridas, el Tecnólogo Superior en 
Ciencias y Saberes Ancestrales podrá desenvolverse 
como:
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