
INSTITUTO MCLAREN DE PEDAGOGÍA CRÍTICA  

EDUCAR PARA UN MUNDO MEJOR  

¡ BIENVENIDOS ! 



 

               EL INSTITUTO MCLAREN DE           

                   PEDAGOGÍA CRÍTICA 
  

  

    Es una institución con registro oficial ante la 

Secretaría de Educación  y Bienestar Social de 

Baja California . 

 

EL DOCTORADO EN PEDAGOGIA CRITICA Y 

EDUCACION POPULAR CUENTA CON VALIDEZ 

OFICIAL DE ESTUDIOS PARA TODO EL PAIS 

ANTE ESCALAFON  Y CARRERA MAGISTERIAL . 

 

 



POR QUE EXISTIMOS. 

 El Instituto  tiene como propósito central generar y 

difundir el pensamiento crítico, así como formar grupos 

académicos comprometidos con la transformación 

social. 

 

La pedagogía Crítica recoge las propuestas más 

avanzadas en el campo de la sociología marxista, los 

estudios de género, el multiculturalismo, la teología de 

la liberación, la filosofía posmoderna, el pensamiento 

complejo, las pedagogías libertarias, la psicología 

profunda, los movimientos ecologistas, la educación 

popular y el altermundismo. 

 

 



      MISIÓN Y VISIÓN DEL 

IMPEC   

  MISIÓN 

 El Instituto McLaren de 
Pedagogía Crítica imparte 
una educación de calidad 
internacional sustentada en 
el  pensamiento crítico  
orientada a  formar 
profesionales y académicos  
de la ciencia y la cultura  de  
nivel internacional en el 
compromiso de  construir un 
país y un mundo mejor,  

  

  

  

 

   

               VISIÓN 
 El instituto McLaren de 

Pedagogía Crítica asume 
la perspectiva de 
ubicarse entre  las 
instituciones de más 
alta calidad académica 
en el campo de la 
Pedagogía Crítica en 
América Latina con el 
fin de  fortalecer la 
educación popular. 
 



El instituto tiene su sede en Ensenada, Baja 
California  



Instalaciones adecuadas y 
modernas  



CONTAMOS CON UN CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA UTILIZAR LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA 
PREPARTORIA “BENITO JUÁREZ”, AV. RÍO PLATA # 950,  FRACC. VALLE DORADO 



ASPECTOS DE LA FACHADA 



INSTALACIONES 



PETER MCLAREN CONVIVIENDO CON MAESTROS Y ESTUDIANTES 



CEREMONIA DE INAUGUARCIÓN DE LOS CURSOS DEL VERANO 

POR LA RUTA DEL VINO 

EN CLASES 

SIMPOSIUM INTERNACIONAL SOBRE MULTICULTURALISMO 



EN QUIENES NOS INSPIRAMOS PARA 

CREAR EL INSTITUTO MCLAREN DE 

PEDAGOGÍA CRÍTICA. 



PETER 

MCLAREN  

 

 
UNO DE LOS 
GRANDES 
PENSADORES 
CRITICOS  



Por que es importante el pensamiento de Peter Mclaren 
para comprender el mundo actual 



PAULO 

FREIRE 

CREADOR DE LA 
EDUCACION 
DIALÓGICA; DE LA 
PEDAGOGÍA DE LA 
TOLERANCIA; Y DE 
LA PEDAGOGÍA 
CRÍTICA EN 
GENERAL  
 



En todos los 
educadores 
que han 
sido 
exponentes 
del 
pensamient
o crítico 

 Henry Giroux 
 Michael Apple 
 Simón Rodríguez 
 Anibal Ponce 
 José Carlos Mariátegui 
 Vicente Lombardo Toledano 
 Antonio Gramsci 
 Louis Althusser 
 Pierre Bordieu 
 José Gimeno Sacristán 
 Ángel Pérez Gómez 
 Samuel Bowles 
 Herbert Gintis 
 Antón Makarenko 
 Iván Ilich  
 Frei Betto 
 Y otros…. 

 
 





 
 
 

DOCTORADO EN PEDAGOGÍA CRÍTICA Y 
EDUCACIÓN POPULAR  

Registro de Validez Oficial de Estudios: 
No. RVOE-BC-050-M3/12 



FUNDAMENTACION PEDAGÓGICA 
 Hacia un nuevo modelo pedagógico centrado en privilegiar la 

formación de actitudes. En cuanto al diseño de los nuevos modelos 
pedagógicos es necesario reflexionar acerca del agotamiento de   la  
fórmula de CCA (Conocimientos, Capacidades Actitudes) que 
caracterizó la educación en la etapa  industrialista; la cual debe ser 
sustituida por la fórmula ACC (Actitudes, Conocimientos, 
Capacidades) en la que se privilegia el aspecto formativo de actitudes y 
competencias que hagan frente a los nuevos retos y desafíos del mundo 
cambiante que vivimos. 

  
 Las nuevas competencias están hoy relacionadas también con la 

necesidad de generar procesos que estimulen el ingenio y la creatividad 
en todos los órdenes de la vida particularmente en los nuevos 
profesionales de la educación. Profesionales acostumbrados a enfrentar 
riesgos y situaciones problemicas de distinta índole, entrenados en la 
innovación y en al aprovechamiento de las nuevas tecnologías para el 
logro de los fines educativos.  



PRINCIPIOS QUE FUNDAMENTAN LOS NUEVOS DISEÑOS 
CURRICULARES 

 Transferibilidad.  Consiste en la capacidad para saber emplear los 
saberes aprendidos para resolver  situaciones nuevas aun las no 
experimentadas en clase; porque los profesionales de la pedagogía 
crítica  no podrían ejercer plenamente su tarea si no tienen 
desarrollada la capacidad de transferir los conocimientos teóricos a la 
práctica.  

 

  Multireferencialidad porque siendo los profesionales del cambio, de 
la promoción de las visiones creativas e innovadoras les es 
indispensable adquirir las competencias necesarias para saber actuar 
exitosamente en contextos diversos e incluso adversos.  

 

 Disfuncionalidad porque los profesionales de la Pedagogía Critica  
deben tener la posibilidad de crear estrategias exitosas para actuar en 
contextos que por su complejidad no necesariamente recibieron una 
preparación previa en la Universidad 
 

 



inge.quiroz@gmail.com 





 REQUISITOS  DE INGRESO 
  

Los requisitos administrativos para ingresar al doctorado en Pedagogía 
Crítica son los siguientes:  
 
a) Ingreso  desde la licenciatura: 
 Acta de nacimiento; 
 CURP; 
 Certificado de estudios de nivel licenciatura o equivalente; 
 Acta de examen, título o cédula profesional de estudios de licenciatura 

o equivalente. 
 Llenado de solicitud de ingreso; 
 Pago de matrícula. 
b) Para ingresar al doctorado desde la maestría y cursar los créditos 
para obtener  certificado de doctorado:  
 Además de los anteriores: Certificado  de estudios de maestría 



 PERFIL  DE INGRESO 
  
Los aspirantes a ingresar al Programa de Doctorado en Pedagogía Crítica y Educación 
Popular deben contar con grado de licenciatura o maestría en el campo educativo o 
en otra área de las ciencias sociales  afines  al campo de la educación. Deben tener 
además un perfil que se identifique con los siguientes rasgos: 
  
 Un profesional  que tiene interés por desarrollar competencias que le permitan 

vincular los grandes avances de la ciencia a los problemas de las personas más 
desfavorecidas del planeta. 
 

 Un profesional interesado en adentrarse en el conocimiento profundo de las teorías 
pedagógicas, que le permitan innovar la práctica educativa. 
 

 Un profesional interesado en incursionar en el campo de la investigación educativa 
con propuestas novedosas y conocimiento de frontera. 
 

 Un profesional  interesado en conocer el carácter potenciador de la educación en la 
resistencia de los efectos negativos de la globalización y en la protección y respeto de 
la diversidad cultural, ecológica y social. 
 

 Un profesional  con habilidades de autoestudio, con disposición al trabajo en equipo, 
a la discusión grupal, abierto a la crítica y a la diversidad de ideas y de pensamiento. 



PERFIL DE EGRESO 
  

 El perfil de egreso del programa de Doctorado en Pedagogía Crítica y Educación Popular  se concreta en: 

 a) Conocimientos:  

 1. Un profesional de la educación preparado, con amplios conocimientos científicos y pedagógicos, visionario, 
analítico, crítico y comprometido con la causa de llevar la educación al servicio de las grandes mayorías del pueblo 
mexicano, capaz de utilizar y  manejar  la diversidad de  herramientas metodológicas para la investigación 
educativa. 

  

 2.Un profesional crítico y conocedor de las grandes potencialidades de la educación para la transformación y la 
resistencia a los impactos negativos de la globalización sobre la cultura, el medio ambiente y la vida social;  

  

 b) Habilidades 

 1. Un investigador científico del campo educativo creativo con habilidades para la  innovación educativa,  conocedor 
profundo de la diversidad metodológica para la investigación social, preparado y capaz de realizar  proyectos 
educativos de impacto popular. 

  

 2.. Un investigador educativo formado en la praxis de la investigación por expertos en la materia, capaz de diseñar 
estrategias de investigación que den cuenta de causas e impactos de los problemas que afectan hoy a la educación 
nacional. 

  

  b) Actitudes  

 . Un profesional de la educación con una actitud de liderazgo académico, intelectual y social, fincada en un 
profundo conocimiento de la Pedagogía Crítica y  en el manejo de estrategias de innovación y cambio educativo 
capaz de diseñar políticas, planes y proyectos de educación popular en base a los fundamentos de la planeación 
estratégica. 

 



Campo profesional  

 Campo de la docencia. El egresado del 
programa de doctorado en Pedagogía 
Crítica y Educación Popular dada su alta 
preparación académica  tiene amplias 
posibilidades de desempeñarse como 
docente  en las instituciones de 
educación superior que imparten cursos 
de posgrado en el nivel de maestría y 
doctorado. 
 

 Campo diseño de Proyectos 
educativos: El egresado el Doctorado en 
Pedagogía Crítica y Educación Popular 
está preparado para desempeñarse como 
diseñador de proyectos educativos para 
el sector público y para instituciones 
privadas y sociales. como diseñador de 
proyectos para  las ONG, sindicatos y 
organizaciones que luchan por la paz y la 
ciudadanía, la equidad de género y la 
educación inclusiva; para las 
instituciones formadoras de docentes en 
proyectos de actualización y capacitación 
de los docentes. 

 

 Campo de Investigación educativa. 
El egresado del doctorado en Pedagogía 
Crítica y Educación Popular  tiene 
solida preparación el campo de la 
investigación, por lo que puede 
desempeñarse como investigador para 
instituciones dedicadas a este campo, 
así como realizar investigación 
científica en el campo de las ciencias 
sociales para empresas privadas. 

 

 Proyectos Propios. El egresado del 
Doctorado en Pedagogía Crítica y 
Educación Popular está preparado para 
diseñar con creatividad proyectos 
educativos innovadores y crear su 
propia empresa para el servicio a la 
comunidad en los aspectos de 
educación ambiental, formación y 
actualización de profesores, defensa del 
entorno, proyectos de equidad y 
género, investigación educativa y otros. 



 
POR SU ATENCIÓN… GRACIAS!! 


