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PresentaciónPresentación
El programa de Licenciatura en Educación Básica Primaria busca 
formar maestros(as) para el ciclo de 1° a 5°, que tengan en cuenta 
la diversidad cultural, étnica y de los aprendizajes presentes de 
las regiones, que diseñen y construyan procesos de enseñanza y 
aprendizaje permeados por el contexto tanto urbano como 
rural, en los cuales la investigación sea el eje articulador entre 
las preguntas de los niños y las áreas del conocimiento.



Propósitos Propósitos 

Formar maestros y maestras con capacidad para apro-
piarse de las Tecnologías de la Información y Comunica-

ción como herramientas para el desarrollo del pensamiento, 
del aprendizaje y de la gestión del conocimiento.

Formar maestros(as) lectores críticos de contextos, con 
capacidad de diseñar, desarrollar, liderar y evaluar estra-

tegias de enseñanza y ambientes de aprendizaje que propen-
dan por la construcción de conocimientos y el desarrollo de 
competencias en los niños, niñas, jóvenes y adultos del nivel de 
la educación primaria, desde el reconocimiento de las diferen-
cias individuales, culturales, étnicas y sociales.

2.2. Formar maestros(as) que apropien los saberes pedagógi-
co, didáctico y de las ciencias para la puesta en marcha 

de propuestas curriculares transversales, integradoras, flexibles 
y contextualizadas.

I.I.

4.4.

3.3.Posibilitar en el futuro maestro(a) la construcción de su 
identidad profesional, a partir de la cual pueda definir 

posturas pedagógicas, éticas y políticas propias, reconociéndose 
a sí mismo como sujeto público, de saber y de deseo, compro-
metido con la constitución de comunidades académicas.



La propuesta formativa planteada en la Licenciatura en Educa-
ción Básica Primaria está constituida por cinco componentes o 
núcleos temáticos, cada uno de los cuales agrupa espacios de 
formación que responden de manera más explícita, directa y 
profunda a uno o varios de los problemas y retos de los maes-
tros(as).

Los componentes se relacionan entre sí para ofrecer una pro-
puesta de formación integral, pertinente y contextualizada. A 
continuación se describe cada uno de ellos. 

ComponentesComponentes

ComponentesComponentes



Este componente busca aproximar al estudiante a la tradición 
educativa y pedagógica a nivel nacional e internacional, abor-
dar problemas propios del campo pedagógico y del quehacer 
del maestro y contribuir a la construcción de su subjetividad.

Componente 1Componente 1
Educación, Formación y Relación Pedagógica.

ComponentesComponentes



Abarca los espacios de formación que tienen como objeto cen-
tral la relación del maestro con el conocimiento y la pregunta 
por la didáctica, por la relación entre la pedagogía, las ciencias y 
los saberes, las teorías del aprendizaje y la lectura crítica de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje.

Ciencias, Saberes y Didácticas.
Componente 2Componente 2

ComponentesComponentes



Artes, Estéticas y Educación.
Componente 3Componente 3
Este componente tiene como reflexión central la educación en 
relación con los lenguajes expresivos, con la creatividad y con la 
experiencia artística, estética y lúdica de los niños, niñas y maes-
tros(as), y además la lectura crítica de las representaciones        
sociales y culturales del cuerpo.

ComponentesComponentes



Escuela y Comunidades.
Componente 4Componente 4
Centra su intención en el reconocimiento de saberes situados, 
en la lectura crítica y propositiva de los diversos entornos cultu-
rales y sociales en los que se encuentra inmerso su quehacer 
como maestro y maestra. Además pretende dotar al estudiante 
de herramientas que lo capaciten para generar propuestas   
educativas sensibles a las comunidades con las que trabaja y 
posturas éticas y políticas plurales.

ComponentesComponentes



Prácticas e Investigación.
Componente 5Componente 5
Los espacios de formación que recoge este componente apun-
tan tanto al desarrollo de competencias investigativas encami-
nadas a la producción de saber pedagógico y didáctico, como a 
desarrollar competencias para la construcción y puesta en 
marcha de estrategias, metodologías e iniciativas para la ense-
ñanza y el aprendizaje en el contexto escolar.

ComponentesComponentes



El Plan de Estudios contempla diez semestres o 
niveles académicos, distribuidos así:Plan de estudiosPlan de estudios
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SemestreSemestre II SemestreSemestre IIII SemestreSemestre IIIIII SemestreSemestre IVIV SemestreSemestreVV SemestreSemestreVIVI SemestreSemestreVIIVII
Educación, Formación y 

relación pedagógica:
Ser maestro

Educación, Formación y 
 relación pedagógica: 

Sujetos y aprendizaje

Educación, Formación y 
relación pedagógica:

Reflexiones Curriculares

Evaluación educativa 
y de los aprendizajes

Pedagogía , inclusión,
discapacidad y Talentos

excepcionales

Ciencias, Saberes y 
Didácticas: 

Sujeto de Saber

Ciencias, Saberes y
Didácticas:

Epistemología 

Taller de Ciencias 
Naturales:

Procesos 

Taller de Ciencias 
Naturales:

Educación Ambiental  

Pensamiento matemático, 
Enseñanza y Aprendizaje:
Pensamiento Númerico

Variacional

Pensamiento matemático,
Enseñanza y Aprendizaje:

Pensamiento Geométrico

Pensamiento matemático,
Enseñanza y Aprendizaje:

Pensamiento Aleatorio

Lenguaje, Enseñanza y
Aprendizaje:

Teorías y Debates

Lenguaje, Enseñanza y
Aprendizaje:

 Lectura y Escritura

Lenguaje, Enseñanza y
Aprendizaje:

 Literatura

Taller de Ciencias 
Sociales: 

Cultura, espacio 
y tiempo 

Taller de Ciencias 
Sociales: 

Ciudadanías 

Artes, Estéticas y 
Educación:

Cuerpo y Movimiento Juego y Creatividad 

Artes, Estéticas y 
Educación:

Formación 
Ciudadana Práctica  Integrativa I Práctica  IntegrativaII Práctica  IntegrativaIII Práctica  IntegrativaIV Práctica  IntegrativaV

Escuela y Comunidades: 

 Diversidad 

Escuela y Comunidades: 

 Ruralidad 

Escuela y Comunidades: 

Inclusión

Escuela y Comunidades: 

Maestro sujeto Político

InglésI InglésII InglésIII InglésVI InglésV



SemestreSemestreVIIIVIII SemestreSemestre IXIX SemestreSemestreXX

Práctica  PedagógicaI

ISeminario de Énfasis

Electiva I

Plan de estudiosPlan de estudios
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Electiva II Electiva III

Práctica  PedagógicaII Trabajo de grado

IISeminario de Énfasis IIISeminario de Énfasis



MetodologíaMetodología
La Licenciatura en Educación Básica Primaria se desarrolla en la 
modalidad de Educación a Distancia Tradicional, en aras de 
apostar por la inclusión educativa en el departamento de Antio-
quia y otras regiones del país, sobre todo pensando en las zonas 
rurales y apartadas. 

Para este efecto, se ponen al servicio de esta modalidad el uso de 
los medios tradicionales así como las posibilidades que ofrecen 
las nuevas tecnologías, priorizando los recursos y medios edu-
cativos a implementar según las condiciones de los lugares 
donde se desarrolle este proceso educativo. 

Modalidad.



Dinámica de trabajo.

MetodologíaMetodología
30% de estudio independiente por parte del estudiante,             
haciendo uso de los materiales de aprendizaje y con el apoyo y 
acompañamiento de los docentes. 

70% en instancias de formación presencial en la Seccional o 
Sede respectiva, distribuidas en un número de sesiones           
acordadas con los estudiantes, en atención a las condiciones y 
limitaciones que tengan para el desplazamiento y estadía en los          
lugares de encuentro. Estudio independiente

30%
70%

Formación presencial



Centros tutoriales.

MetodologíaMetodología

En la Seccional o Sede los estudiantes cuentan con un Centro  
Tutorial permanente, el cual funciona como espacio de atención 
académico y administrativo. El énfasis académico es orientar a 
los estudiantes en el aprendizaje autónomo, así como en ayudar 
a canalizar la interacción con los docentes de las respectivas 
áreas. 



MetodologíaMetodología
Recursos educativos
De acuerdo con la modalidad propuesta, los recursos educati-
vos tienen un lugar preponderante para garantizar una expe-
riencia de aprendizaje efectiva a partir de la reintegración del 
acto de enseñanza a distancia. Los recursos pretenden propiciar, 
además, el placer y la empatía frente al proceso formativo. 

Los Centros Tutoriales apoyarán la distribución de estos mate-
riales impresos y en formato de multimedios - offline. Sin         
embargo los mismos contenidos se podrán acceder desde una 
plataforma virtual como materiales online, facilitando con ello 
el uso de los recursos y mediaciones dispuestos para alcanzar 
los propósitos formativos. 

Adicional a esto, la perspectiva metodológica del programa  
concibe la articulación de los medios de comunicación (Radio y 
Televisión) como escenarios de distribución de los materiales 
producidos en los formatos de audio y video. 
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