


GENERAL Psicología del desarrollo 
humano
Diagnóstico psicológico y 
desarrollo humano
Orientación familiar en la 
escuela
Inclusión en la escuela regular: 
un reto actual 

Psicología de la personalidad, 
su educación y desarrollo
Comportamiento del niño de 
0 a 6 años
Administración y gestión 
educativa
Investigación educativa
Psicología de la educación

Evaluación del aprendizaje infantil 
Investigación acción en 
educación
Prevención diagnóstica y 
evaluación de la atención del niño 
de 0 a 6 años con necesidades 
especiales
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DESCRIPCIÓN DE LA CARRERA

CAMPO LABORAL

PLAN DE ESTUDIOS

La Universidad Lux ha diseñado la Maestría en Psicología Educativa, procurando con esto 
mejorar nuestra propuesta educativa y dar respuesta a las necesidades que enfrentan en las 
instituciones gubernamentales y no gubernamentales, al carecer de profesionales que posean 
las habilidades del dominio de las tecnologías de información, manejen las herramientas 
metodológicas y tecnológicas para el desarrollo de sus capacidades técnicas en los diversos 
entornos laborales de iniciativa privada, gobiernos federales, estatales y municipales.

·  Docencia, investigación o mejora continua, en el sector público y privado
·  Dirección de planteles educativos del sector público y privado
·  Diseño y desarrollo curricular didáctico
·  Diagnóstico y estudios sobre las problemáticas de la docencia a partir de una sólida   
  formación dentro de la investigación psico-educativa
·  Diseñador e implementador de nuevos modelos educativos

PERFIL DE INGRESO
Conocimientos:

Conocimientos sobre educación o afines
Nivel básico del idioma inglés

Habilidades:
Pensamiento crítico, creativo y estratégico 
Para presentar trabajos académicos y reportes de investigación de manera clara y 
precisa, en los que manifieste el dominio de la lengua tanto oral como escrita
Para el trabajo colaborativo y las relaciones interpersonales encaminados al logro de 
objetivos mediante un sentido humano
Manejo de la tecnología 
Contar con un alto sentido de responsabilidad y cumplir el importante compromiso que 
significa ingresar en un programa académico de posgrado
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