Profesorado Universitario en Educación Primaria con Especialidad
en Didáctica de la Comunicación y la Matemática
Facultad de CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

Enfoque del profesorado
La carrera hace hincapié en el proceso didáctico para la enseñanza y el aprendizaje del área de la comunicación y de la
matemática. Los estudiantes se enfocarán en las diferentes metodologías de las áreas en mención que les permitan
desarrollar diferentes técnicas, estrategias y evaluaciones adecuadas al nivel educativo.
Este profesorado cuenta con programas de estudios actualizados de conformidad con las nuevas tendencias de la
pedagogía y enfoques educativos, y con la aplicación del Currículo Nacional Base del nivel de educación primaria.

• Docente con especialidad
• Coordinador
• Capacitador
• Técnico de trabajo de campo

- Didáctica Para la Enseñanza de la Lectura
- Historia y Contexto De Guatemala
- Didáctica de los Sistemas de Numeración
y de la estadística
- Metodología de la Investigación
- Didáctica para el desarrollo de Competencias
Comunicativas y la Enseñanza de la Expresión Escrita
- Didáctica de la teoría de números, fracciones
y geometría
- Evaluación del Aprendizaje
- Didáctica para el desarrollo de Destrezas de
Comprensión de Lectura y Escritura
- Didáctica para los Decimales y los Sistemas de Medida
- Principios y Valores de Vida
- Taller de Microenseñanza

TERCER AÑO

- Filosofía de la Educación
- Pedagogía General
- Lectura y Redacción
- Psicología del desarrollo y del aprendizaje
- Documentos académicos
- Matemática
- Estadística I
- Pensamiento Cristiano
- Currículum y Planificación Educativa

SEGUNDO AÑO

PRIMER AÑO

desarrollo
laboral

-

Didáctica de los Enteros y la Resolución de Problemas
Didáctica para Desarrollar la Animación de la Lectura
Técnicas de Investigación
Práctica Docente I
Didáctica de Ciencias Naturales y Tecnológicas
Didáctica de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana
Didáctica de Productividad y Desarrollo
Práctica Docente II
Didáctica de la Expresión Artística y Educación Física
Ética en el desempeño profesional
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

