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PERFIL DE EGRESO

OBJETIVO GENERAL

A través de un modelo de estudio flexible, incluyente, compensatorio, congruente y mediado, se 
pretende profundizar en el devenir del individuo y el núcleo del que proviene: la familia. Mediante 
contenidos multidisciplinarios, que transita a través de la psicología, la pedagogía, la filosofía y el 
derecho, se analizan las dimensiones formativas, normativas, familiares y comunitarias del individuo, 
así como los alcances prácticos de este tipo de conocimientos.

En el caso particular de los docentes, nuestros contenidos se sustentan en una premisa: Proporcionar 
los elementos teóricos- prácticos que permitan a los educadores analizar su entorno, mejorar su 
práctica académica y comprometerse socialmente con la comunidad a la que pertenecen.

Los egresados de la Licenciatura en Educación Familiar:

Adquirirán de manera permanente las herramientas fundamentales para 
comprender y analizar los procesos bio-socio-psico-culturales porque atraviesa 
el ser humano y, con base en ello, elaborar propuestas que atiendan sus 
implicaciones en el ámbito educativo y familiar.

Formar profesionales en el campo de la educación, que brinden respuestas 
efectivas a las necesidades de alumnos, familia y comunidad con base en 
programas preventivos y propositivos.



AÑOS
9 cuatrimestres

44 asignaturas3 

ÁREAS FORMATIVAS Educación y familia

Introducción a la psicología

Introducción a la pedagogía

Introducción a la filosofía

Historia de la educación familiar

Contexto familiar

Desarrollo de la personalidad

Didác a de la educación familiar

Antropología filosófica

Metodología de la investigación

Temas selectos de orientación familiar

Desarrollo de la infancia

Planeación didáctica

Dimensiones socioeconómicas de la familia

Amor y matrimonio

Desarrollo en la fase de crecimiento

Tecnología y recursos pedagógicos

Axiología

Protocolo de investigación
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Diagnóstico de la familia mexicana



Principios para la educación sexual

Conocimiento de la adolescencia

Psicodinámica y estrategias grupales para la
educación familiar

Proyecto de investigación

Principios de la comunidad humana

Consecuencias psicológicas de la ruptura
matrimonial

El adulto en su madurez

Instrumentos de investigación

Comunicación familiar

Derechos humanos

Casos especiales en la familia

La tercera edad

Evaluación educativa

Administración familiar
Análisis de los medios de comunicación
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Teoría y técnica de la entrevista en la
orientación familiar

Ética en la educación familiar

Proyecto de intervención

Administración de centros de atención

Derecho matrimonial y familiar
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Consultoría familiar

Bioética

Derecho y crisis matrimoniales

Seminario de tesiscu
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Educación y familia

Contexto familiar

Temas selectos de orientación familiar

Amor y matrimonio

Principios para la educación sexual

Consecuencias psicológicas de la ruptura familiar

Casos especiales en la familia

Teoría y técnica de la entrevista en la orientación
familiar

Consultoría familiar

Al término de esta área el estudiante:

● Conocerá los procesos clave del ser humano
como un ser social y familiar para comprender 
el valor de la familia y los dinamismos 
socioafectivos por los que atraviesa

● Elaborará un diagnóstico entorno a las
problemáticas específicas de la familia.

● Diseñará e implementará estrategias
educativas orientadas a la atnción familiar.

PERFIL DE EGRESOFAMILIA



Introducción a la psicología

Desarrollo de la personalidad

Desarrollo de la infancia

Desarrollo en la fase de crecimiento

Conocimiento de la adolescencia

El adulto en su madurez

La tercera edad

PERFIL DE EGRESO

Al término de esta área el estudiante:

● Valorará a la psicología como pieza fundamental para
comprender el crecimiento y desarrollo cognitivo del ser 
humano a lo largo de su vida.

Instrumentos de investigación

Proyecto de intervención

Seminario de tesis

Diagnóstico de la familia mexicana

Proyecto de investigación

Metodología de la investigación

Protocolo de investigación

PERFIL DE EGRESO

Al término de esta área el estudiante:

● Desarrollará habilidades necesarias de la investigación
educativa para trabajar en torno a una problemática 
específica.

● Aplicará las bases fundamentales de la investigación
educativa en torno a su trabajo recepcional.

PSICOLOGÍA

INVESTIGACIÓN



Al término de esta área el estudiante:

● Reconocerá el valor que tiene la comunicación en la
vida de los seres humanos en el ámbito familiar y 
social.

● Reflexionará acerca de los medios masivos de
comunicación desde un análisis educativo.

Al término de esta área el estudiante:

● Reconocerá los derechos humanos como innatos del
ser humano.

● Aplicará los derechos humanos, a problemáticas de
crisis matrimoniales y/o familiares.

Comunicación familiar

Principios de comunicación humana

Análisis educativo de los medios masivos 
de comunicación

PERFIL DE EGRESO

Derecho y crisis matrimoniales

Derechos humanos

Derecho matrimonial y familiar

PERFIL DE EGRESO

COMUNICACIÓN

LEGAL



Al término de esta área el estudiante:

● Reconocerá la importancia de la familia y sus
implicaciones socio económicas.

● Analizará los dinamismos educativos y familiares para
comprender procesos de administración.

Administación familiar

Administración de centros de atención 

Historia de la educación familiar

Dimensiones socioeconómicas de la familia

SOCIAL PERFIL DE EGRESO

Al término de esta área el estudiante:

● Será capaz de planear, promover y evaluar estrategias
grupales aplicando los principios fundamentales de la 
didáctica así como recursos tecnológicos educativos para 
la educación familiar.

Introducción a la pedagogía

Didáctica de la educación familiar

Planeación didáctica 

Tecnología educativa y recursos pedagógicos

Psicodinámica y estrategias grupales para la 
educación familiar

Evaluación educativa

PERFIL DE EGRESODIDÁCTICA



Al término de esta área el estudiante:

● Reflexionará en torno a la influencia que tiene la
familia en los procesos socioculturales más 
significativos para su medio inmediato.

Ética en la orientación familiar

Bioética

Introducción a la filosofía

Antropología filosófica

Axiología

PERFIL DE EGRESOFILOSOFÍA



Modelo de estudio en línea con acompañamiento presencial opcional.

Titulación mediante un trabajo recepcional, sin examen profesional.

El trabajo recepcional ha sido especialmente diseñado para favorecer 
las habilidades, los aprendizajes y la reflexión individual.

El trabajo se concluye al mismo tiempo que el plan de estudios y se 
evalúa y dictamina a través de un Módulo Digital (3 meses). 

Colegiaturas pago a crédito con tarjetas participantes (meses sin 
intereses).

Ventajas



FLEXIBLE E INCLUYENTE
El estudiante elige sus lugares de estudio.

Facilidad para la organización del tiempo de estudio.
Disponibilidad de materiales completos sin necesidad 
de inversión adicional para bibliografía.
Opción de acompañamiento presencial.

COMPENSATORIO
Nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje que 
puedes aplicar en tu propio entorno.
Formación de habilidades cognitivas al construir 
conocimientos.
Retroalimentación para la mejora continua.

CONGRUENTE CON LOS 
AVANCES 
NEUROCIENTÍFICOS 
ACTUALES
Puentes entre la neuropsicología y la pedagogía 
para una educación integral.

Modelo de Estudio



Acta de nacimiento (original y copia)
Certificado de Bachillerato (original y 
copia)
INE o IFE (copia)
CURP (copia)
3 fotografías tamaño infantil, blanco y 
negro, terminado mate y blusa o 
camisa blanca. 

INSCRIPCIÓN  $1,500

REINSCRIPCIÓN (ANUAL)            $500

REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN
DE TRABAJO RECEPCIONAL    

3 pagos por el 
monto de la 
colegiatura 

vigente   

MENSUALIDAD           $1,550 *

* Precios sujetos a cambios sin previo aviso por efectos inflacionarios

COSTOS

Requisitos

Pregunta por las promociones 
y los planes de becas.



www.promocion.enlace.edu.mx/lef

Registrarse en línea
tiene sus beneficios:

www.promocion.enlace.edu.mx/lef
www.promocion.enlace.edu.mx/lef
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