Pedagogía con mención en Educación Primaria

 Presentación de la Carrera
El objeto de estudio de la carrera de Pedagogía con mención en Educación Primaria,
está centrado fundamentalmente en el desarrollo oportuno del proceso de enseñanza y
aprendizaje de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos. Esto implica que el
profesional en este campo estudia cada uno de elementos y las interrelaciones que se
producen durante la realización de dicho proceso.
A su vez, la intención social del conocimiento disciplinario de la carrera de Pedagogía con
mención en Educación Primaria tiene como finalidad la formación académica, personal y
laboral del graduado de la Educación Primaria, ya que le permita adquirir las habilidades,
destrezas, actitudes y aptitudes de desempeño para promocionar el bienestar social a
través de la preparación de niños, adolescentes, jóvenes y adultos que demandan su
formación en este nivel educativo.
La calidad de la Educación Primaria, es clave para la calidad de la educación superior, por
lo que también es clave la formación de profesionales de la Educación Primaria que les
prepare para enfrentar los diferentes retos que demanda la globalización.
La preparación para la vida, es un eje fundamental que construye el graduado de Pedagogía
con mención en Educación Primaria, a través de la participación de las experiencias en la
planificación, organización, dirección y evaluación de la enseñanza primaria como un
proceso integral.
 Funciones que realiza el Licenciado en






Facilita el proceso de enseñanza y aprendizaje en las diferentes modalidades y
ciclos de la educación primaria
Aplica estrategias metodológicas para el desarrollo del proceso de enseñanza y
aprendizaje.
Evalúa permanentemente el proceso de enseñanza y aprendizaje.
Investiga y resuelve problemas que en su ámbito educativo.
Trabaja en conjunto con la familia y la comunidad para promover el bienestar de
los niños y niñas de educación primaria.




















Realiza adecuaciones curriculares de acuerdo a las necesidades de la diversidad
de estudiantes que atiende en el aula
Elabora materiales didácticos con recursos del medio para potenciar el proceso de
enseñanza y aprendizaje.
Redacta informes cuantitativos y cualitativos del los aprendizajes de sus estudiantes
en el proceso enseñanza y aprendizaje.
Formula, Ejecuta y Evalúa Proyectos Educativos de Centro.
Elabora y desarrolla planes de capacitación.
Realiza Diagnósticos, investigaciones y sistematizaciones educativas.
Asesora y brinda seguimiento a los docentes y directores de centros educativos
para garantizar la calidad de la educación
Evalúa programas de estudio de la Educación Primaria.
Planifica, organiza, ejecuta y controla el proceso administrativo y académico de
los centros educativos de Educación primaria.
Supervisa y brinda acompañamiento a maestros de Educación Primaria.
Realiza capacitaciones e ínter capacitaciones para maestros de Educación
Primaria.
Facilita el proceso de enseñanza aprendizaje en las disciplinas pedagógicas de
Educación Primaria.
Coordina los colectivos docentes de las áreas pedagógicas de la formación de
formadores.
Planifica, organiza, ejecuta y controla el proceso administrativo y académico de
las escuelas normales.
Supervisa y brinda acompañamiento a maestros de las escuelas normales.
Realiza capacitaciones o ínter capacitaciones para maestros de las escuelas
normales.
Diseña proyectos de acuerdo a perfil de la ONG que trabaja con la Educación
Primaria.
Brinda asesoramiento técnico metodológico relacionado con la Educación
Primaria.
 Cargos que desempeña el Licenciado en



Maestro de Educación Primaria.







Primaria Regular
Multinivel
Extra edad
Educación Básica de Jóvenes y Adultos



Maestro de Educación Primaria.





Primaria Regular
Multinivel
Extra edad
Educación Básica de Jóvenes y Adultos



Asesor Pedagógico







Directores o subdirectores de Escuelas de Educación primaria.
Formador de formadores en áreas pedagógicas
Coordinador del área pedagógica de las Escuela Normal
Director de Escuelas Normales
Coordinador de proyectos
Consultor Educativo en Educación Primaria

