
 

 

 
 

 
PERFIL DE EGRESO 

 
 

I. Descripción General  
 

a) Nombre del Programa Académico   
 

- Licenciatura en Educación  
 
b) Título / Grado a que conduce:  

 

- Grado: Licenciado en Educación.  
 

 
II. Propósito  del Programa Académico  
 

El propósito de la Licenciatura en Educación es Habilitar al profesional de la Educación para el 
diseño, implementación y evaluación de proyectos de investigación educativa y para la 
prosecución en estudios de postgrado en la misma disciplina o en otra afín. 

 
 

III. Perfil de egreso de la carrera 
 

a) Descripción de Perfil de Egreso  
 
El Profesional de la Educación egresado del Programa de Licenciatura en Educación posee 
fundamentos teóricos pedagógicos y metodológicos que le permiten ser capaz de diagnosticar 
problemáticas en los Centros Educativos, proponer soluciones pertinentes aplicando estrategias 
de investigación, argumentar sus decisiones profesionales y trabajar colaborativamente tanto 
en ambientes profesionales como en la comunidad.  

 
 

IV. Competencias del Perfil de  Egreso  
 
a) Competencias Específicas 

 
- Diagnosticar la realidad educativa utilizando enfoques teóricos provenientes de las Ciencias 

fundantes de las Educación para resolución de problemáticas educativas y mejora de la 
gestión docente. 

- Diseñar e implementar proyectos de investigación educacional para resolución de problemas 
educativos en los Centros Educacionales. 

  



 

 

b) Competencias Genéricas 
 

- Comunicarse en forma oral y escrita en la propia lengua expresando las ideas con claridad 
y coherencia. 

- Demostrar capacidad trabajar en escenarios complejos, con equipos  interdisciplinarios y 
multidisciplinarios, con un sentido proactivo  y de calidad para el logro de los objetivos. 

- Actuar con ética  y responsabilidad social, respetando la dignidad humana en las relaciones 
personales y en los diferentes ámbitos de la acción laboral y profesional. 

- Utilizar el autoaprendizaje, la formación permanente y continua, como herramienta para 
mejorar el desarrollo profesional y la capacidad de adaptación a los cambios de la sociedad 
del conocimiento.  

- Generar procesos de abstracción, análisis y síntesis, utilizando herramientas básicas de 
investigación que favorecen el desempeño profesional.  

 
 
V. Ámbitos  Desempeño del Egresado 

 
a) Áreas de desempeño:  

 
El profesional licenciado en Educación puede desempeñarse en los siguientes ámbitos:  

 
- Docencia. 
- Investigación 
- Gestión pedagógica.  

 
 

b) Campo laboral: 
 

- Colegios y escuelas municipales, particulares subvencionadas y particulares pagadas 
atendiendo niños, adolecentes o adultos.  

 
c) Campo profesional  

 
- Docencia en colegios y escuelas municipales, subvencionadas y particulares.  
- Coordinar equipos de trabajo de su especialidad.  
- Conformar equipos de gestión de establecimientos educacionales. 
- Colaborar en la gestión de proyectos de investigación o desarrollo en áreas sociales y 

culturales de diversos organismos. 
- Formar parte de equipos multidisciplinarios de políticas educacionales. 

 
 
 


