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MAESTRIA: PSICOPEDAGOGÍA 

 

OBJETIVO           

Formar maestros en Psicopedagogía capacitados, tanto para llevar a efecto investigaciones acerca 

del fenómeno educativo desde distintas perspectivas, como para desempeñarse como docentes de 

alto nivel y/o desarrollar trabajo profesional en las diversas áreas del campo psicopedagógico, lo 

cual redunde en una mayor comprensión y explicación de la problemática educativa, así como en 

la elevación de la calidad de sus procesos.        

 

PERFIL DE INGRESO          

Interés por el aprendizaje. Interés por los aspectos neuropsicológicos del aprendizaje. El aspirante 

deberá poseer cierta sensibilidad para interactuar con individuos, grupos y organizaciones, que 

tengan inclinación por las ciencias sociales, de conducta y humanidades. Habilidad para 

comunicarse en forma oral y escrita para adaptarse a métodos y técnicas de enseñanza.  

         

PERFIL DE EGRESO          

El egresado de la maestría en psicopedagogía comprenderá los fenómenos involucrados en el 

aprendizaje y en el desarrollo del ser, reflexionará críticamente sobre su práctica psicopedagógica 

desde diversas aproximaciones teóricas, con el propósito de generar innovaciones que permiten la 

comprensión de la diversidad étnica y cultural existente en México, atenderá y comprenderá la 

diversidad educativa, nacional, estatal y regional, diseñará y aplicará proyectos de investigación en 

lo relacionado con los procesos educativos, participará activamente en comunidades pedagógicas y 

psicológicas, desarrollar alto grado de sensibilidad humana en el desempeño psicopedagógico de 

sus funciones.          

           

CAMPO LABORAL           

El egresado de la Maestría en Psicopedagogía podrá desempeñarse en instituciones educativas 

públicas y privadas de cualquier nivel: Pre-escolar, primaria, Secundaria, Bachillerato y Universidad 

y Práctica  privada.           
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PLAN DE ESTUDIOS 

PRIMER CUATRIMESTRE 

Teoría de la Educación    

Fundamentos Psicopedagógicos Generales 

Didáctica I 

Planeación Educativa          

   

SEGUNDO CUATRIMESTRE 

Organización de los Centros Educativos   

Aprendizaje Proceso y Estrategias   

Didáctica II   

Metodología de la Investigación         

     

TERCER CUATRIMESTRE 

Teoría de la Organización   

Psicología y Epistemología   

Sistemas Administrativos   

Evaluación del Aprendizaje        

       

CUARTO CUATRIMESTRE 

Innovación Psicopedagógica 

Desarrollo Curricular 

Diagnostico Psicopedagógico 

Taller de Elaboración de Tesis 


