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LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA 

 

 

Ficha descriptiva del programa 

 

Nombre del programa 

 

Licenciatura en Educación Básica Primaria 

 

Universidad o IES Universidad Industrial de Santander 

 

 

Sedes en las que se ofrece el programa: 

 

Bucaramanga 

Municipios que cubre la sede 

Bucaramanga y municipios aledaños 

 

Breve presentación del programa 

El programa de Licenciatura en Educación Básica Primaria formará docentes, teniendo en cuenta 

los componentes disciplinares, pedagógicos y didácticos, pero enfatizando en dos ejes 

fundamentales para el ejercicio de la profesión docente: la investigación, como un proceso que 

plantea al docente la reflexión de su propia práctica y la intervención en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, y la formación en competencias, vistas como uno de los componentes 

de calidad educativa. Estos ejes configuran el rasgo distintivo del programa y se sustentan en la 

política de educación nacional, teniendo en cuenta planteamientos de la Ley General de 

Educación, Ley 115 de 1994 y los documentos que en los últimos años ha generado el 

Ministerio de Educación Nacional. 

 

Descripción del programa 

Título otorgado 

 

Licenciado en Educación Básica Primaria 

Duración (semestres) 

 

10 semestres 

Jornada 

 

Diurna 

Horarios 

 

Según las necesidades de los estudiantes de la respectiva 

cohorte, se podrán convenir, horarios y jornadas flexibles. 

Metodología (presencial, 

distancia, virtual) 

 
Presencial 

Herramientas Web 

 

 



 
 

Porcentaje presencial - 

virtual 

100% presencial (Se cuenta con apoyo en herramientas TIC 

para actividades remotas) 

Énfasis o líneas de 

investigación (si aplica) 

 Lenguaje y Pedagogía. 

 Construcción de Saber Pedagógico y Didáctico en 
Ciencias Naturales y las Matemáticas. 

 Educación Inclusiva. 

 Evaluación y Acreditación de la Educación. 

 Pedagogía y Formación Ciudadana. 

 Política pública y Educación Comparada. 

Grupos de investigación (si 

aplica) 

Grupo de Investigación ATENEA – Categoría B 

 

Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción: 

Página web 

 
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/academia/facultades/cienciasHumanas/es

cuelas 
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