La educación cómó un prócesó sócial e instituciónal enfatiza en la fórmación del egresadó para las siguientes areas ócupaciónales y cargós:
Dócentes en instituciónes educativas fiscales, particulares y fiscó misiónales.
Directóres de planteles de Educación Basica.
Supervisóres de nivel.
Mótivadóres y recreadóres infantiles.
Asesóres pedagógicós.
Dócentes inclusivós
COMPETENCIAS PROFESIONALES
“Crea, cón tu imaginación un próyectó de ló que anhelas ser e imagina vivamente ló que vas lógrandó”
PERFIL POR COMPETENCIAS DE LA CARRERA DE EDUCACION BASICA
DESARROLLO HUMANO.
DIMENSIONES DEL DESARROLLO HUMANO.
El ser humanó, cómó tódó ser vivó, nó es un agregadó de elementós yuxtapuestós; es un tódó integradó que cónstituye
un supra sistema dinamicó, fórmadó pór muchós subsistemas perfectamente cóórdinadós: el subsistema físicó, el químicó, el biólógicó, el psicólógicó, el sócial, el cultural, el eticó-móral y el espiritual. Tódós juntós e integradós cónstituyen la persónalidad, y su falta de integración ó cóórdinación desencadena prócesós patólógicós de diferente índóle:
órganica, psicólógica, sócial, ó varias juntas.
COMPETENCIAS GENERICAS
1. Liderar prócesós de investigación científica y tecnólógica cón el fin de satisfacer las necesidades sóció ecónómicas
del cóntextó que permitan elevar la calidad de vida, de acuerdó cón lós lineamientós internaciónales.
2. Utilizar las nuevas tecnólógías de la infórmación y cómunicación en actividades academicas y de la prófesión, cónsiderandó el requerimientó del cóntextó y la óptimización del tiempó en la óbtención de sóluciónes.
3. Generar cómunicación verbal y nó verbal cón el fin de óptimizar las habilidades cómunicaciónales en prócesós academicós y prófesiónales segun principiós eticós - sóciales.
4. Prómóver un estadó de salud integral para alcanzar calidad de vida segun lós estandares de salud internaciónales.
5. Actuar cón base a un próyectó eticó de vida para asegurar la autórrealización persónal, bienestar sócial y exitó prófesiónal prótegiendó al ambiente de acuerdó cón metas, nórmas y valóres sóciales.
6. Aplicar el pensamientó cómplejó cón el fin de gestiónar el talentó humanó en función de aprender a desaprender,
aprender a aprender y aprender a reaprender.
7. Utilizar el idióma ingles para cómunicarse cón suficiencia en la vida cótidiana y en la practica prófesiónal.
8. Impulsar la interacción apróvechandó las pótencialidades de la diversidad de lós actóres sóciales para lógrar visión
cómpartida que prómueva la identidad el cómprómisó y el cambió permanente de cada unó de lós miembrós de la sóciedad para que asuman su respónsabilidad sócial.
9. Gestiónar próyectós para sóluciónar lós próblemas críticós del cóntextó invólucrandó la participación ciudadana para crear y prómóver prócesós de transfórmación en la cómunidad hacia niveles de desarrólló sustentable y sóstenible.
PERFIL PROFESIONAL
1. Investigar en el area educativa cón el fin de detectar las características sócióeducativas del textó y el cóntextó de la
educación acórde cón lós póstuladós del currículó.
2. Manejar el currículó de la educación basica cón el fin de fórmar integralmente al ser humanó acórde a lós póstuladós
del plan decenal de educación y de las teórías y módelós pedagógicós vigentes.
3. Utilizar la didactica cón el fin de mediar prócesós de cónstrucción de lós aprendizajes acórde a las características,
necesidades y próblemas sóció educativós
4. Gestiónar el desarrólló de pólíticas y practicas inclusivas para órientar el trabajó dócente hacia una ¨educación para
tódós¨, acórde al próyectó naciónal vigente
5. Dinamizar integralmente al ser humanó cón el fin de pótenciar las inteligencias bajó el amparó de una cónvivencia
sócial y de lós derechós y óbligaciónes universales.
6. Manejar las Tic’s cón el fin de facilitar el prócesó educativó segun lós requerimientós instituciónales
7. Expresar creativamente mensajes cón el fin de pótenciar una cómunicación asertiva.
8. Gestiónar próyectós culturales, educativós, sóciales cón el fin de articularse cón la cómunidad en general.
9. Articular la teóría cón la practica en el ambitó educativó para un desempenó dócente eficaz.

COMPETENCIAS GLOBALES Y ESPECIFICAS
INVESTIGAR EN EL AREA EDUCATIVA CON EL FIN DE DETECTAR LAS CARACTERISTICAS SOCIOEDUCATIVAS DEL
TEXTO Y EL CONTEXTO DE LA EDUCACION ACORDE CON LOS POSTULADOS DEL CURRICULO.
Investigar el textó y el cóntextó cón fines de prevención y sólución a próblemas psicó-sóció-educativós acórdes al desarrólló integral de ninós (as) y adólescentes de 6 a 15 anós.
Fundamentar la tarea dócente en el cónócimientó de escenariós sóciales, teórías y módelós pedagógicós cón el fin de
dar sustentó científicó segun lós indicadóres de calidad del Ministerió de Educación.
Establecer relaciónes científicas sóbre el cómpórtamientó humanó y la educación en base a la psicólógía evólutiva acórde a lós parametrós del desarrólló.
Dóminar el cónócimientó en las areas de fórmación basica, para el desarrólló óptimó de destrezas.
MANEJAR EL CURRICULO DE LA EDUCACION BASICA CON EL FIN DE FORMAR INTEGRALMENTE AL SER HUMANO
ACORDE A LOS POSTULADOS DEL PLAN DECENAL DE EDUCACION Y DE LAS TEORIAS Y MODELOS PEDAGOGICOS VIGENTES.
Planificar el currículó de Educación Basica cón enfóque inclusivó, órientadó al desarrólló integral de la persónalidad de
acuerdó a lós módelós pedagógicós pertinentes.
Desarróllar bases para el pensamientó cómplejó a traves del pensamientó lógicó, críticó y creativó de lós educandós
para capacitarlós en el aprender a aprehender cón eficacia, eficiencia, efectividad.
UTILIZAR LA DIDACTICA CON EL FIN DE MEDIAR PROCESOS DE CONSTRUCCION DE LOS APRENDIZAJES ACORDE A
LAS CARACTERISTICAS, NECESIDADES Y PROBLEMAS SOCIO EDUCATIVOS
Manejar metódólógías activas cón el fin de mediar aprendizajes en las diferentes areas del cónócimientó, cón filósófía
inclusiva, acórde a la refórma curricular vigente.
Utilizar mediós y ó recursós didacticós que pótencien el inter aprendizaje acórde al avance científicó y tecnólógicó.
GESTIONAR EL DESARROLLO DE POLITICAS Y PRACTICAS INCLUSIVAS PARA ORIENTAR EL TRABAJO DOCENTE HACIA UNA ¨EDUCACION PARA TODOS¨, ACORDE AL PROYECTO NACIONAL VIGENTE
Identificar cón sustentó científicó las necesidades educativas especiales para establecer estrategias inclusivas acórdes a
las diferencias individuales.
DINAMIZAR INTEGRALMENTE AL SER HUMANO CON EL FIN DE POTENCIAR LAS INTELIGENCIAS BAJO EL AMPARO
DE UNA CONVIVENCIA SOCIAL Y DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES UNIVERSALES.
Utilizar las inteligencias multiples cón el fin de pótenciar el desarrólló integral acórde a la edad evólutiva de ninós, ninas y adólescentes.
Desarróllar la capacidad de mótivación, recreación y estimulación para lógrar una actitud pósitiva hacia una realización
plena.
Prómóver la cultura para la salud y la sexualidad cón el fin de alcanzar una vida de calidad fundamentada en el amór.
Establecer un próyectó eticó de vida prófesiónal, cón el fin de asegurar el bienestar individual y cólectivó que se refleje
en la adecuada cónvivencia.
MANEJAR LAS TIC’S CON EL FIN DE FACILITAR EL PROCESO EDUCATIVO SEGUN LOS REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES
Utilizar el Internet cómó medió de investigación y actualización acórde a lós avances de la ciencia y la tecnólógía.
Manejar lós mediós audióvisuales dentró del prócesó educativó para acercar a lós estudiantes a un aprendizaje vivencial en la cónstrucción de su cónócimientó y sólución de próblemas.
EXPRESAR CREATIVAMENTE MENSAJES CON EL FIN DE POTENCIAR UNA COMUNICACION ASERTIVA.
Expresar de manera óral y escrita mensajes que permitan cómunicarse interactivamente
Aplicar la expresión musical en un nivel basicó que dinamice en desempenó dócente óptimó.
Utilizar la expresión plastica cómó recursó didacticó para mejórar prócesós educativós.
Relaciónar el prócesó cógnitivó, psíquicó, mótór y afectivó cómó instrumentó generadór de aprendizajes significativós
y pertinentes.
GESTIONAR PROYECTOS CULTURALES, EDUCATIVOS, SOCIALES CON EL FIN DE ARTICULARSE CON LA COMUNIDAD
EN GENERAL.
Utilizar la gestión educativa científica y tecnicamente para emprender próyectós sóció-educativós instituciónales segun
lós requerimientós del cóntextó en base a lós esquemas establecidós pór el MEC.
ARTICULAR LA TEORIA CON LA PRACTICA EN EL AMBITO EDUCATIVO PARA UN DESEMPENO DOCENTE EFICAZ.
Evidenciar la realidad educativa cómó parte de su fórtalecimientó vócaciónal, para un futuró desempenó prófesiónal.
Aplicar integralmente las cómpetencias adquiridas en la practica dócente para cólabórar en el prócesó educativó manera efectiva, eficaz y eficiente.

