
Educación Primaria

El profesional de Educación Primaria formado 
en la USAT:

Conoce y aplica fundamentos losócos- 
antropológicos e interdisciplinares actualizados 
de su área de desempeño a la adquisición 
permanente de nuevas habilidades, capacida-
des y competencias profesionales en la 
perspectiva de gestionar ecientemente 
aprendizajes relevantes para la inserción exitosa 
de los alumnos de educación primaria,  en el  
desarrollo humano y social, de nuestra región y 
país.

Fortalece la convivencia armónica de sus 
educandos, buscando el bien común y el 
desarrollo de la identidad institucional, local, 
regional y nacional, a través del desarrollo de 
habilidades sociales y práctica de valores en 
diferentes espacios de interacción. 

Formula  y ejecuta proyectos educativos,  
integrando a la investigación e innovación 
como valores constantes, en contribución a la  
calidad educativa.

Brinda asesoría y consultoría en materia 
pedagógica, para favorecer la capacitación, 
especialización y fortalecimiento de capacida-
des del profesorado, de los estudiantes y 
comunidad en general. 

Diseña e Implementa el servicio de  tutoría en 
educación primaria,  para fortalecer la 
formación integral de los educandos y del 
contexto social.

Gestiona la responsabilidad social en las 
instituciones educativas de nuestra región y 
país, orientada a la formación ciudadana, la 
participación autónoma, responsable y 
comprometida en el proceso de descentraliza-
ción y consolidación del sistema democrático.

Arma en los niños y niñas de Educación 
Primaria  el sentido de pertenencia e identidad, 
para contribuir desde el ejercicio profesional a 
la disminución de los niveles de pobreza, de 
exclusión y al desarrollo del país dentro de la 
globalización mundial.
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El egresado de Educación Primaria desarrolla un currículo que responde 
a los retos del contexto nacional con visión internacional,  asumiendo 
una  concepción cientíca,  pedagógica,  social y humanística,   que  
contribuya  a la formación integral de los niños comprendidos entre los 
6 a 12 años de edad  y al  desarrollo social de nuestro país.

Diez (10) ciclos académicos.

Duración de la carrera

Av. San Josemaría Escrivá de Balaguer 855
T.: (51) (074) 606200. Anexo 1129
Ocina de Informes: (51) (074) 606203
Escuela Pre USAT: (51) (074) 606217
escuelapre@usat.edu.pe
informacion@usat.edu.pe

Informes

www.usat.edu.pe/usat.peru


