
 

 

 

 

Licenciatura en Ciencias de la Educación 

Perfil de Egreso 

Los conocimientos de los egresados se conjugan en la capacidad de resolver problemas 

teóricos y prácticos en el ámbito educativo, en el amplio conocimiento de la realidad 

educativa nacional, en una alta capacidad de gestión e innovación educativa y en la 

producción científica de conocimientos en torno a la educación. 

Bajo este reconocimiento, los egresados de la licenciatura en Ciencias de la Educación 

contarán con las siguientes competencias genéricas y específicas: 

Competencias Genéricas:  

• Capacidad crítica, de abstracción, análisis y síntesis. 
• Capacidad de comunicación oral y escrita.  
• Habilidad para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes 

diversas. 
• Capacidad para ejecutar tareas y desarrollo de alternativas de aprendizaje, 

motivacionales, afectivas y sociales. 
• Capacidad para trabajar colaborativamente logrando interactuar de manera 

eficiente y eficaz en las relaciones interpersonales empleando los medios, los 
códigos y lenguajes más adecuados a cada contexto y su interlocutor. 

 

Competencias Específicas: 

Línea Curricular Socio educativa: 

• Conoce e identifica las teorías que fundamentan a las ciencias de la educación a 

partir de una perspectiva interdisciplinar, holística e integradora para resolver 

problemas teóricos y prácticos en el ámbito educativo. 

 

Línea Curricular Curriculum y Docencia: 

• Genera proyectos de intervención didáctica significativos para la formación, 

capacitación y/o actualización de docentes en servicio para los diferentes 

niveles educativos. 

• Conoce y aplica las teorías y metodologías curriculares para orientar acciones 

educativas. 

• Diseña e implementa diversas estrategias y procesos de evaluación de 

aprendizajes en base a criterios determinados. 

 



 

 

 

 

 

 
 

Línea Curricular Administración, Gestión y Evaluación Institucional: 

• Innova y desarrolla prácticas administrativas y procesos de gestión haciendo 

uso de la revisión, proyección y creatividad en ambientes educativos. 

• Evalúa programas, procesos de gestión y proyectos en instituciones educativas. 

• Desarrolla y aplica procesos de evaluación institucional como apoyo a la toma 

de decisiones que contribuyan al logro de los resultados e impactos esperados.  

 

Línea Curricular Psicopedagogía: 

• Diseña e implementa programas de atención a personas con necesidades 

educativas específicas, en diferentes contextos.  

• Aplica estrategias psicopedagógicas para fortalecer el aprendizaje en diferentes 

contextos y modalidades educativas. 

• Genera e implementa estrategias de atención tutorial y orientación vocacional 

que respondan a las necesidades de los diversos niveles educativos. 

 

Línea Curricular Investigación educativa: 

• Construye procesos de diagnóstico y de investigación a partir de la 

identificación de problemas y necesidades de una práctica o realidad educativa. 

• Diseña proyectos de investigación que beneficien a la sociedad de la región 

como cuidado al medio ambiente, salud, alfabetización tecnológica, educación 

cívica y de derechos humanos.  

• Selecciona y utiliza las herramientas informáticas como recurso para la 

investigación educativa. 

 

Línea de Integración Educación a Distancia: 

• Conoce y aplica los elementos fundamentales de la educación a distancia para 

el ejercicio de la tutoría en nuevos ambientes de aprendizaje. 

• Identifica y aplica las tecnologías de la información y comunicación en 

educación a distancia. 

• Diseña e implementa guías didácticas aplicables a nuevos ambientes de 

aprendizaje. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Línea de Integración Extensión y Educación: 

• Genera e implementa proyectos integrales para el fortalecimiento de actitudes, 

valores y el desarrollo de las potencialidades de las comunidades en la solución 

de sus problemas. 

• Proyecta y desarrolla acciones de carácter interdisciplinario para atender 

situaciones, problemas y necesidades de organizaciones, grupos comunitarios, 

instituciones educativas que cuenten con programas educativos. 

 

Línea de Integración Educación y Sustentabilidad: 

• Conoce y utiliza las diversas metodologías educativas para el desarrollo de la 

sustentabilidad. 

• Interpreta y propone acciones educativas alternativas que contribuyan al 

desarrollo de la sustentabilidad en la realidad educativa más inmediata.  

 


