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ESCUELA NORMAL SUPERIOR   
DE MÉXICO 

La Escuela Normal Superior de 
México siendo una institución 
formadora de docentes, 
cuenta con la Licenciatura en 
Psicología Educativa para la 
Enseñanza y el Aprendizaje en 
la Educación Básica. 

 

MISIÓN 

Formar un profesional de la 
psicología educativa que 
intervenga en la enseñanza y 
el aprendizaje de la educación 
básica contribuyendo en la 
potencialización del 
desarrollo integral de los 
educandos, logrando prevenir 
situaciones de riesgo y 
diversas problemáticas de 
índole personal, educativo, 
familiar y social, mediante el 
diseño, desarrollo e 
implementación de 
programas de intervención 
psicoeducativa con un 
carácter de colaboración 
entre los miembros de la 
comunidad escolar. 



 

 

 

ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS 

El plan de estudios tiene carácter de modalidad escolariza-
da, se divide en ocho semestres organizados en cuatro tra-
yectos formativos integrados por 46 cursos, además de 6 
espacios curriculares asignados al estudio del inglés, como 

lengua adicional. 

Trayectos Formativos: 
1. Bases teórico metodológico para la enseñanza. 
2. Formación para la enseñanza y el aprendizaje 
3. Práctica profesional 
4. Cursos optativos 

HORARIO 

Turno Matutino: 7:00 a 15:00 hrs. 
Turno Vespertino : 13:30 a 21:30 

 

MODALIDADES DE TITULACIÓN 

Las modalidades para la titulación en el Plan de Estudios 

son las siguientes:  

a) El portafolio de evidencias y examen profesional 

b) El Informe de prácticas profesionales y examen profe-
sional 

c) La Tesis de investigación y examen profesional. 

 

CAMPO LABORAL 

Docencia 

Gestión escolar 

Educación especial 

Pedagogía hospitalaria 

Asociaciones civiles 

Ámbito empresarial  

Capacitación docente y diagnóstico psicopeda-
gógico 

MALLA CURRICULAR 
COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

Las competencias profesionales y disciplinares 
para la Licenciatura en Psicología Educativa 
para la Enseñanza y el Aprendizaje en la 
Educación Básica, están expresadas en función 
de tres bases formativas al interior del trayecto 
formativo: Formación para la enseñanza y el 
aprendizaje, y se estructuran en función de tres 

bases: 

1) Bases psicológicas. 

2) Bases para la intervención. 

3) Bases para la diversidad psicoeducativa y la 
inclusión escolar. 

PRÁCTICA PROFESIONAL 

El plan de estudios establece Prácticas de 
Observación desde el primer semestre con la 
finalidad de desarrollar y fortalecer el desempeño 
profesional de los futuros Psicólogos Educativos para 
la enseñanza y el aprendizaje en la educación básica 
a través de acercamientos graduales y secuenciales 
en la práctica psicoeducativa en los distintos niveles 

de la educación básica. 

 


