PERFIL DEL GRADUADO DE LA CARRERA DE EDUCACIÓN PRIMARIA

COMPETENCIAS GENÉRICAS
a) Procesa información, mediante mecanismos de análisis, síntesis, abstracción y reflexión,
utilizándolos de manera responsable y coherente.
b) Usa estrategias propias de la investigación formativa para el desarrollo de su actitud científica,
adecuándolas pertinentemente a la naturaleza de la experiencia curricular
c) Aplica estrategias de trabajo en equipo, con asertividad y responsabilidad para el logro de
metas comunes.
d) Toma decisiones pertinentes utilizando información validada, con sentido crítico para
solucionar problemas de su entorno
e) Procesa y comunica mensajes, de manera efectiva, para mejorar su competencia lingüística,
utilizando adecuadamente los códigos oral, escrito y gráfico.
f) Aplica estrategias y técnicas para aprender y emprender permanentemente, demostrando
autonomía, creatividad, e innovación.
g) Ejecuta acciones de proyección social para contribuir con el desarrollo sostenible de la
comunidad, demostrando responsabilidad social
h) Demuestra habilidades personales e interpersonales, basadas en valores, para favorecer la
convivencia y el respeto a la interculturalidad, demostrando su capacidad de liderazgo y
actitud democrática.
COMPETENCIAS ESPECIALIDAD
a) Aplica procesos pedagógicos con fundamento teórico, para atender las necesidades y
demandas del entorno.
b) Diseña, aplica y evalúa estrategias de acuerdo a las necesidades del niño.
c) Ejerce liderazgo a partir del conocimiento de la gestión de instituciones educativas, para
mejorar la calidad del servicio.
d) Aplica los diferentes métodos de investigación para responder a la problemática del
entorno.
e) Trabaja en equipo para el logro de metas respetando la diversidad de opiniones y con
actitud ética.
f) Aplica estrategias diferenciadas que le permitan el trabajo eficaz con los padres de familia y
comunidad, respetando la diversidad cultural.
g) Ejerce su profesión desde una perspectiva reflexiva, crítica y ética con responsabilidad y
compromiso social.
h) Diseña y aplica métodos, técnicas y materiales para la atención de niños con habilidades
diferentes y problemas de aprendizaje.

