
LICENCIADO EN EDUCACIÓN PRIMARIABACHILLER EN EDUCACIÓN

PERFIL DEL INGRESANTE
• Posee capacidades básicas de análisis, síntesis, interpretación 

y resolución de problemas y pensamiento divergente para 
realizar trabajos diversificados.

• Muestra preferencias a las habilidades de expresión artística, 
corporal y estética que le posibilite crecimiento personal y el 
interés en los trabajos educativos con niños (as), púberes y 
adolescentes.

• Tiene capacidad para relacionarse asertivamente con los 
demás y respeto por los demás y su entorno.

• Asume la práctica valores de respeto, solidaridad, justicia y 
tolerancia.

COMPETENCIAS GENERALES
• Dinamiza el proceso del aprendizaje, en base a la gestión de 

la institución educativa y la investigación con responsabilidad 
social en diversos escenarios y contextos para que los 
educandos puedan lograr su plena realización. (Conciencia 
social).

• Conoce los enfoques, concepciones, teorías y modelos 
educativos con sentido crítico y reflexivo, mejorándolas, 
modificándolas o generando nuevas perspectivas de 

integridad y calidad educativa de acuerdo a las exigencias 
de la formación de estudiantes líderes, innovadores e 
investigadores para una sociedad productiva. 

• Practica relaciones de diálogo, afecto, seguridad y confianza 
promoviendo orden, limpieza y puntualidad con una mezcla 
de sensibilidad humana, artística y práctica científica. 
(Conciencia ecológica).

• Asume la vocación de educar con amor, ejemplo, alegría 
y creatividad demostrando honestidad, libertad, justicia 
y compromiso en el desempeño de la práctica educativa. 
(Conciencia espiritual).

PERFIL DEL EGRESADO
• Docente de aula en las instituciones públicas y privadas. 

Docente en educación superior.
• Director, subdirector y coordinador académico de las 

instituciones educativas.
• Promotor de instituciones educativas y ONGs.
• Especialista y asesor de las Unidades de Gestión Educativa.
• Consultor y asesor en el campo educativo.
• Coordinador pedagógico y capacitador en programas de 

formación continua de docentes en servicio.
• Investigador en el campo de la educación.
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III CICLO IV CICLO V CICLO VI CICLO VII CICLO VIII CICLO IX CICLO X CICLO

Ontología y 
Epistemología

Filosofía y Teoría  de 
la Educación

Planeamiento 
estratégico

Calidad educativa y 
acreditación

Gestión y liderazgo 
en las Inst. Edu-

cativas
Educación inclusiva

Políticas y
 legislación 
educativa

Proyectos de 
innovación y ser-
vicios educativos

Teoría y diseño 
Curricular

Corrientes Psicopeda-
gógicas 

Contemporáneas
Neuroeducación Investigación

Taller de elabora-
ción de proyectos 
de investigación

Seminario de 
investigación Taller de tesis I Taller de tesis II

Educación física Taller de expresión 
artística

Desarrollo del 
pensamiento lógico, 

crítico y creativo

Interculturalidad y 
Educación Ecoeducación Práctica Continua Práctica Intensiva

Práctica de gestión 
educativa en E. 

Primaria

Ingles I Inglés II Evaluación 
educativa

Práctica de 
observación dirigida

Práctica 
Discontinua

Estrategias de desa-
rrollo de los niveles 

de conciencia en 
niños de  Primaria

Gestión de activi-
dades deportivas 
/ Desarrollo de 

habilidades sociales 
(Electivos)

Manejo de inteli-
gencia emocional 

en Educación 
Primaria

Taller de música, 
canto y danza en E. 

Primaria

Taller de  dibujo y 
pintura en Educación 

Primaria

Escuelas unidocen-
tes, multigrados y 

polidocentes

Evaluación del 
aprendizaje en 

Educación Primaria.

Filosofía de estilos 
de vida saludable 

en Educación 
Primaria

Estrategias de 
aprendizaje y 

enseñanza en E. P.  

Taller de 
Ecoeducación

Didáctica de 
inglés  en Educación 

Primaria

Planificación  
curricular en 

Educación Primaria

Estrategias de desarro-
llo de las dimensiones 
humanas en niños de  

Primaria I

Estrategias de desa-
rrollo de las dimen-
siones humanas en 

niños de  Primaria II

Recursos didácticos 
virtuales / Quechua 

(Electivos)
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