
La formación tiene como ejes articuladores la investigación y 
la práctica pedagógica, siendo ellos la base para el desarrollo 
en didácticas de las ciencias, mediante un aprendizaje 
interdisciplinar basado en las fórmulas de enseñanza que se 
requieren para el trabajo con niños entre 6 y 11 años. Las 
prácticas educativas se realizan durante todo el proceso de 
formación, bajo el lema “aprender cómo los niños de primaria 
aprenden“

LICENCIATURA 
EN EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA

Cualificados para formar niños 
de primaria en las áreas básicas



San Antonio: Calle 6 Sur # 14 A -27 / Diurna

Inversión:

Semestre: $2.402.325*

*Posibilidad de descuentos o Becas 
*Aplica condiciones y restricciones

PROYECCIÓN
Código SNIES: 106867
Título otorgado: Licenciado en Educación 
Básica Primaria
Registro calificado: Resolución 07120 de 
fecha 30 de abril de 2018
Vigencia: 7 años 
Duración: 8 Semestres, 144 créditos 
académicos
Modalidad: Presencial
 
Jornada diurna: 

- Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 1:00 p.m, 
según programación puede extenderse 
hasta las 5:00 p.m.

- Martes de 6:00 p.m. a 10:00 p.m. y 
sábados 7:00 a.m. a 5:00 p.m.

CERCANÍA



PLAN 
DE ESTUDIOS

1 SEMESTRE
 
- Fundamentación antropológica 
- Fundamentación Psicosocial 
- Actitud Investigativa I
- Ambientes de aprendizaje: 
  contextos de la práctica pedagógica l 
- Pensamiento lógico y comunicación
- Proyecto de vida I
- Electiva I

2 SEMESTRE 

- Fundación epistemológica 
- Fundamentación axiológica 
- Actitud Investigativa II
- Ambientes de aprendizaje:
  contextos de la práctica pedagógica II
- Pensamiento analítico y comunicación
- Proyecto de vida II
- Electiva II

3 SEMESTRE 

- Oralidad lectura y escrita 
- Saber pedagógico: Fundamentación
- Fundamentos de la investigación I
- Diseño y ambientes de aprendizaje de la
  práctica pedagógica 
- Pensamiento sociocrítico educativo y
  comunicación
- Inglés I
- Proyecto de vida III
- Electiva III



4 SEMESTRE
 
- Conocimiento del medio social y cultural 
- Procesos de desarrollo y aprendizaje 
- Fundamentos de la investigación II
- Práctica pedagógica I (didáctica del lenguaje)
- Pensamiento crítico educativo y comunicación
- Inglés II
- Proyecto de vida IV

5 SEMESTRE

- Espacio físico y geográfico
- Ciencias a través de la indagación 
- Herramientas de la investigación 
- Práctica pedagógica II
  (didáctica de las ciencias naturales sociales)
- Inglés III
- Proyecto de vida V 

6 SEMESTRE
 
- Mediciones y contextos
- Sistemas numéricos
- Trabajo de grado I
- Práctica pedagógica III
  (didáctica de las matemáticas)
- Inglés IV
- Proyecto de vida VI

7 SEMESTRE 

- Trabajo de grado II
- Práctica pedagógica IV 
- Optativa I
- Optativa II

8 SEMESTRE

- Trabajo de grado III
- Práctica pedagógica V 
- Optativa III



Perfil Ocupacional
El profesional egresado del Programa 
de Licenciatura en Educación Básica 
Primaria: 

– Comprende el ejercicio de la docencia
   como una realización de su proyecto
   de vida.

– Promueve acciones educativas
   encaminadas al desarrollo humano
   integral de sus educandos.

– Domina el conocimiento disciplinar que
   fundamenta su ejercicio docente.

– Diseña y evalúa ambientes de
  aprendizaje desde la integración de las
  didácticas de las áreas básicas.

– Fundamenta sus acciones educativas
  desde un saber pedagógico que le es
  significativo.

– Reflexiona sobre su ejercicio docente
   para comprenderlo y mejorarlo.

– Orienta procesos de enseñanza
   aprendizaje desde la evaluación
   continua y formativa.

– Trabaja con otros para contribuir a la
    transformación y mejora de los entornos
   educativos.

– Investiga sobre los procesos de
   enseñanza aprendizaje a partir de la
   reflexión sobre su ejercicio profesional.

– Usa las tecnologías de la información
   y comunicación (TICs) en las propuestas
  pedagógicas e investigativas que realiza.



Campos de desempeño laboral

El Licenciado en Educación Básica Primaria 
de la Unimonserrate podrá ejercer como:

– Docente en el nivel de educación básica
  primaria (correspondiente a los grados 1º a
  5º de la educación básica) en instituciones
  educativas públicas o privadas.

– Profesor(a) coordinador de ciclo o de nivel,
  con el propósito de orientar integralmente
  las acciones educativas en un ciclo formativo
 o en el nivel de educación básica primaria.

– Creador de propuestas educativas para la
  educación básica primaria, a partir de sus
  conocimientos sobre el desarrollo humano
  integral, tanto para la educación formal
  como para el diseño de modelos educativos
  alternativos y flexibles.

– Diseñador y evaluador de proyectos
    educativos que contribuyan al mejoramiento
  de la educación básica primaria y que
  promuevan la transformación social por
  medio de la educación.

– Creador de saber pedagógico de procesos
   educativos en la educación básica primaria,
   a través de la investigación y la experiencia
  reflexionada.



Convenios

SEAB, Parroquias, SENA, Fundación María Luisa, 
Fundación CRES, Entidades gubernamentales, 
Cajas de Compensación Familiar, entidades 
financieras,  entre otros.

- Convenios internacionales o nacionales para 
investigación, pasantias o intercambios en 
movilidad académica.

PBX.  390 2202 Ext. 3100

+57 313 4677671

Fundación Universitaria 
Monserrate - Unimonserrate

@Unimonserrate

Unimonserrate

@Unimonserrate

VIGILADO MINEDUCACIÓN

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA MONSERRATE - UNIMONSERRATE 
- Carácter Académico: Fundación Universitaria - Personería 

Jurídica Res. 1381 del 3 de febrero de 1983. 
Visite nuestro sitio web www.unimonserrate.edu.co

INSCRÍBETE AQUÍ
INSCRIPCIONES ABIERTAS

¿TIENES  PREGUNTAS?
CONTÁCTANOS.


