
Costos

Horarios

Lunes a Viernes 6:00 PM a 10:00 PM

Sábado 8:00 AM a 5:00PM
*Opcional a requerimiento del estudiante.

Saber

•Concebir la profesión como un proceso de aprendizaje permanente adaptándose a

los cambios científicos, pedagógicos y sociales a lo largo de la vida, comprometido

con la innovación y la calidad de la enseñanza.

•Contará con los conocimientos tanto teóricos como prácticos relacionados a la

actividad de la educación primaria para ejercer su profesión de forma eficiente.

•Conocer y aplicar en las actividades de aula las tecnologías de información y la

comunicación para impulsar un aprendizaje comprensivo y crítico.

•Comprenderá el contexto del sistema educativo, fundamentos y bases teóricas de

las ciencias de la educación.

•Conocer los fundamentos científicos y didácticos de cada una de las áreas y las

competencias curriculares de la Educación Primaria; su proceso de construcción,

sus principales esquemas de conocimiento, la relación interdisciplinar entre ellas

y el cuerpo de conocimientos didácticos.

•Conocerá las áreas curriculares de la Educación Primaria, la relación

interdisciplinar entre ellas, los criterios de evaluación y el cuerpo de

conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza-aprendizaje

respectivos.

•Identificará las competencias didácticas aplicadas en las diferentes áreas de

formación en la enseñanza de la educación primaria.

•Comprenderá la importancia del crecimiento y desarrollo del niño y la niña en la

etapa de educación primaria.

•Identificará las dificultades de aprendizaje en la etapa primaria, así como los

contenidos de la psicología infantil.

•Conocerá el uso y preparación de los materiales didácticos para lograr

aprendizajes dinámicos en la etapa primaria.

•Conocerá el uso de las herramientas tecnológicas aplicada a la enseñanza de la

educación primaria y en los entornos de aprendizaje virtuales.

Ser

•Actuará como un profesional de la educación primaria con solidez,

responsabilidad, espíritu crítico y reflexivo, ante el ejercicio de su profesión.

•Mantendrá una actitud crítica y autónoma en relación con los saberes, valores y

prácticas que promueven las instituciones sociales valorando especialmente el

papel de la ciencia y la tecnología en la sociedad y en la formación humanística.

•Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, resolver problemas de

disciplina y contribuir a la resolución pacífica de conflictos. Estimulará y dará

valor al esfuerzo, la constancia y la disciplina personal en los estudiantes.

•Mantendrá integridad profesional y personal frente a las situaciones que se

presenten en el aula y con el manejo de acudientes con un enfoque ético y con

responsabilidad.

•Poseerá una actitud de superación personal y profesional que le permita

asegurar una preparación y actualización permanente en y para toda la vida.

•Desarrollará su profesión basada en un amplio sentido ético, humanístico y

nacionalista, con un elevado compromiso social.

•Demostrará preocupación sobre el bienestar social con equidad, la dignidad, los

derechos de los pueblos y las personas, reconociendo una empatía con culturas y

sociedades diferentes y el respeto al medio ambiente.

Hacer

•Aplicará los conocimientos tanto teóricos como prácticos relacionados a la

actividad de la educación primaria para ejercer su profesión de forma eficiente.

•Diseñará y regulará espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que

atiendan a la igualdad de género, a la equidad y al respeto a los derechos

humanos que conformen los valores de la formación ciudadana.

•Analizará el contexto del sistema educativo, fundamentos y bases teóricas de las

ciencias de la educación.

•Aplicará creativamente los conocimientos y técnicas de enseñanza en la

educación primaria.

•Establecerá las competencias didácticas aplicadas en las diferentes áreas de

formación en la enseñanza de la educación primaria.

•Identificará los elementos fundamentales aplicados al crecimiento y desarrollo

del niño y la niña en la etapa de educación primaria.

•Actuará en situaciones que identifique dificultades de aprendizaje en la etapa

primaria, así como la referencia y seguimiento de la psicología infantil.

•Confeccionará y diseñará los materiales didácticos para lograr aprendizajes

dinámicos en la etapa primaria.

•Utilizará las herramientas tecnológicas aplicadas a la enseñanza de la educación

primaria y en los entornos de aprendizaje virtuales.

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PRIMARIA
RESOLUCIÓNN°CTDA-76-2021 del día 6 del mes julio del año 2021

Duración:3añosy8meses.

Título: Licenciatura en Educación Primaria


