Profesorado Universitario en Educación PrePrimaria
Facultad de CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

Enfoque del profesorado
La educación es uno de los pilares más importantes para el desarrollo personal y profesional de una persona. Por consiguiente,
el enfoque académico de este profesorado es preparar a los futuros profesionales para el mejoramiento de la calidad de la
educación en el nivel de la Preprimaria.
Este profesorado cuenta con programas de estudios actualizados de conformidad con las nuevas tendencias de la pedagogía
y enfoques educativos, y con el Currículo Nacional Base de los niveles inicial y preprimaria del país. Permite al egresado,
incursionar en el medio con habilidades propias de su especialidad que le posibilitan crear escenarios reflexivos de aprendizaje,
presentar propuestas para atender el contexto escolar, así como promover el desarrollo de la comunidad educativa donde se
desempeña.

• Docente del nivel preprimaria
• Coordinadores
• Capacitadores
• Directores

- Historia de Guatemala
- Metodología de la Investigación
- Didáctica para el desarrollo de destrezas
del aprendizaje
- Desarrollo del Pensamiento y Lenguaje
en la Infancia
- Planificación Escolar
- Estadística I
- Desarrollo Lógico y Matemático
- Evaluación del Aprendizaje
- Estrategia para la enseñanza de la Lectoescritura

TERCER AÑO

- Psicología General
- Lectura y Redacción
- Pedagogía General
- Psicología del desarrollo y del aprendizaje
- Pensamiento Cristiano
- Matemática Básica
- Filosofía de la Educación
- Documentos Académicos
- Currículum de Educación Inicial y Pre primaria

SEGUNDO AÑO

PRIMER AÑO

desarrollo
laboral

- Puericultura
- Estrategias de iniciación a la comprensión lectora
- Principios y valores de vida
- Práctica Docente I
- Didáctica para el Desarrollo de la Expresión Artística
y Educación Física
- Técnicas de Investigación
- Didáctica para la enseñanza de medio social y natural
- Práctica Docente II
- Ética en el desempeño profesional
- Tecnología Educativa
- Inclusión Escolar
- Seminario de Sistematización de la Práctica Docente

REQUISITOS DE INGRESO

- Fotocopia legible del DPI
- Certificación de nacimiento en original extendida por el RENAP
- Certificación general de estudios nivel medio
- Fotostática de título en tamaño 5x7 pulgadas (ambos lados)
- 3 fotografías tamaño cédula en blanco y negro o a color

info@upana.edu.gt

1779

