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Departamento de Educación
Directora: Dra. Luz de I. Rivera Cintrón

Historia y Objetivos

El Programa de Educación Elemental con

Concentración en el Nivel Primario y un componente en

Educación Especial es un bachillerato que prepara

maestros de escuela elemental con los conocimientos,

métodos y técnicas necesarios para desempeñarse con

excelencia en el nivel primario en las escuelas públicas

y privadas de Puerto Rico.  Éste se inició en el año 1978

con el objetivo de ayudar al desarrollo de la nación de

Puerto Rico.

También, capacita al futuro maestro para trabajar

con estudiantes que presentan características

excepcionales dentro de los grupos regulares, así como

con estudiantes con limitaciones que requieren servicio

en diferentes ubicaciones y ambientes de aprendizaje.

El egresado podrá desempeñarse en diferentes

escenarios de trabajo en nuestro mundo moderno de

economía global.

Entre sus instalaciones, cuenta con el Centro

Demostrativo Preescolar. Los servicios que se ofrecen

en este Centro van dirigidos al desarrollo integral de

niños entre las edades de tres a cinco años con

problemas severos del habla-lenguaje (educación

especial) y otro grupo de niños de cinco años en un

Kindergarten regular, como modelo y alternativa menos

restrictiva. Además de los servicios educativos ofrecidos

por las maestras y ayudante de maestra, el grupo de

Preescolar cuenta con un equipo multidisplinario

compuesto por un(a) Patólogo(a) del Habla,

un(a )Ps icó logo(a) ,  un(a )T raba jador(a )  Soc ia l,

un(a)Terapeuta Ocupacional y un(a)Terapeuta Físico.

Estos profesionales ofrecen sus servicios de acuerdo a

las necesidades de los niños que atienden. Los niños,

tanto del Preescolar como los del Kindergarten, reciben

además, los servicios de comedor escolar (desayuno y

almuerzo) y participan conjuntamente en actividades

sociales, recreativas y culturales. Los servicios

educativos y relacionados son gratuitos.

Programas  Académicos

El Departamento ofrece un programa de estudios

que conduce al siguiente grado académico:

Educación Elemental con Concentración en el

Nivel  Primario [K-3] y Educación Especial.  Prepara

y readiestra maestros para trabajar en nivel elemental

(kindergarten a tercer grado) del sistema público o

privado.  Además, el programa tiene un componente en

Educación Especial para ofrecer capacitación a los

maestros en áreas de condiciones especiales.

Además, el Departamento de Educación ofrece un

programa de traslado mediante el cual el/la estudiante

cursa los dos primeros años de estudio en Humacao y

puede proseguir estudios para completar el bachillerato

en otras unidades o recintos del Sistema de la UPR.
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Resumen de créditos

Educación General . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Concentración . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Electivas recomendadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Electivas libres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   9

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

Currículo Bachillerato en Educación
Elemental con Concentración 

en El Nivel Primario y Educación Especial

PRIM ER AÑO - PRIM ER SEMESTRE

Código Curso Crs

INGL-3101 Inglés Básico I 3

INGL-3103 Inglés Interm edio I

HUM- 3021 Manifestaciones Culturales del Hom bre Occidental  I 3

ESPA-3101 Español Básico I 3

CIBI-3001 Fundam entos de Biología I 3

CISO-3121 Introducción a las Ciencias Sociales I 3

Total 15

PRIM ER AÑO - SEGUNDO SEM ESTRE

Código Curso Crs

INGL-3102 Inglés Básico II 3

INGL 3104 Inglés Interm edio II

HUMA-3022 Manifestaciones Culturales del Hom bre Occidental II 3

ESPA-3102 Español Básico II 3

CIBI-3002 Fundam entos de Biología II 3

CISO-3122 Introducción a las Ciencias Sociales II 3

Total 15

SEGUNDO AÑO - PRIM ER SEMESTRE

Código Curso Crs

INGL-3021 Inglés Oral y Escrito I 3

ESPA-3201 Introducción a los Géneros Literarios I 3

MATE-3041 Introducción a la Matem ática I 3

ARTE-3115 Apreciación del Arte 2

EDFU-3045 Observación Partícipe en el Salón de C lases 2

EDFU-3001 Crecim iento y Desarrollo Hum ano I 3

Total 16

SEGUNDO AÑO - SEGUNDO SEM ESTRE

Código Curso Crs

INGL-3022 Inglés Oral y Escrito II 3

ESPA-3202 Introducción a los Géneros Literarios II 3

MATE-3042 Introducción a la Matem ática II 3

MUSI-3235 Apreciación de la Música 2

EDFU-3007 Fundam entos Sociales de la Educación 3

EDFU-3002 Crecim iento y Desarrollo Hum ano II 3

Total 17

TERCER AÑO - PRIM ER SEMESTRE

Código Curso Crs

HIST-3241 Historia de Puerto Rico I 3

EDPE-3028 Música en el Nivel Prim ario 2

EDES-4006 Int a la Enseñanza de Niños Excepcionales 3

EDFU-4019 Fundam entos Filosóficos de la Educación 3

EDPE-3002 Las artes del lenguaje en la Escuela Elem ental 3

Electiva Libre 3

Total 17

TERCER AÑO - SEGUNDO SEM ESTRE

Código Curso Crs

HIST-3242 Historia de Puerto Rico II 3

EDES-4005 Desviación de Conducta 3

EDPE-4007 Literatura Infantil 3

EDFU-3028 La Fam ilia com o Agencia de Cam bio Social 3

EDPE-3035 La Enseñanza de Arte en el Nivel Prim ario 2

Electiva Libre 3

Total 17

CUARTO AÑO - PRIM ER SEMESTRE

Código Curso Crs

COMU-1017 Tecnología Edu y los Rec para el Aprendizaje 3

EDFU-3026 El Proceso de Form ación de Valores 3

EDFU-4069* Inic en el Aprendizaje de Mate, Ciencia y  Est Soc 3

EDPE-3031 La Enseñanza de Lec y Esc en el Nivel Prim ario 3

Electivas dirigidas 6

Total 18

CUARTO AÑO - SEGUNDO SEM ESTRE

Código Curso Crs

EDPE-3036 Meto a en la Enseñanza de Inglés en la Esc Ele 3

EDPE-4025 Práctica Docente en la Escuela Elem ental (K-3) 6

EDPE-3029 La Enseñanza de Educación Física en la Esc Ele 2

EDPE-3057 Diagnóstico y Evaluación del Aprendizaje 3

Electiva Libre 3

Total 17

Total de créditos requeridos en el Program a: 132

* Por requerim ientos del Departam ento de Educación este curso será equivalente

al prom edio de los cursos:

EDPE-3010 - La Enseñanza de los Est Soc en la Escuela Elem ental

EDPE-3116 - La Enseñanza de Ciencia en la Escuela Elem ental

EDPE-3126 - La Enseñanza de Matem áticas en la Escuela Elem ental

ELECTIVAS LIBRES

Los estudiantes deberán tom ar nueve créditos en electivas libres en cualquier

m ateria.  En el Departam ento se ofrecen otros cursos en Educación, los cuales

pueden tom arse com o electivas libres:

Código Curso Crs

EDFU-3017 Evaluación del Aprendizaje 3

EDFU-3046 La Enseñanza de Salud en la Escuela Elem ental 3

EDFU-4007 Principios de Investigación 3

EDPE-4095 La Enseñanza del Kindergarten 3

Todos estos cursos de educación física tam bién pueden tom arse como

electivas libres.

EDFI-3028 Fundam entos de Natación 2

EDFI-3029 Judo 2

EDFI-3046 Baloncesto 3

EDFI-3105 Juegos de Organización  Sim ple 2

EDFI-3355 Destreza y Fundamentos de  Gim nasio y Softbol 2

EDFI-3451 Tenis 2

EDFI-3625 Béisbol y Voleibol 2
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Los créditos electivos en educación especial son seis (6), los cuales se contarán

como electivas dirigidas.  

Los estudiantes deberán seleccionar dos cursos entre los siguientes:

Código Curso Crs

EDES-4015 El Niño Mentalm ente Retardado 3

EDES-4016 La Enseñanza al Niño Mentalm ente Retardado 3

EDES-4025 La Enseñanza al Niño con Defectos del Habla 3

EDES-4026 La Enseñanza del Niño con Defectos de Audición 3

EDES-4028 La Enseñanza al Niño con Defectos Visuales 3

EDES-4036 Funciones Sensoriales y sus Im plicaciones Educ. 3

El Departam ento de Educación Pública requiere los siguientes cursos adicionales

para la Certificación de Maestros 

(Reglamento de Certificación de Maestros, 1998): 

Código Curso Crs

HIST-3111 Historia de Estados Unidos 3

EDPE-4020 La Aplicación de la Com putadora en la Edu 3

Total de créditos requeridos en el program a: 132

Currículo Educación-traslado

PRIM ER AÑO - PRIM ER SEMESTRE

Código Curso Crs

INGL-3101 Inglés Básico I 3

ESPA-3101 Español Básico I 3

CISO-3121 Introducción a las Ciencias Sociales I 3

CIBI-3001 Fundam entos de Biología I 3

HUMA-3101 Introducción a la Cultura de Occidente I 3

Total 15

PRIM ER AÑO - SEGUNDO SEM ESTRE

Código Curso Crs

INGL-3102 Inglés Básico II 3

ESPA-3102 Español Básico II 3

CISO-3122 Introducción a las Ciencias Sociales II 3

CIBI-3002 Fundam entos de Biología II 3

HUMA-3102 Int al Estudio de la Cultura  de  Occidente II 3

Total 15

SEGUNDO AÑO - PRIM ER SEMESTRE

Código Curso Crs

HUMA-3201 Int al Estudio de la Cultura de Occidente III 3

EDFU-3001 Crecim iento y Desarrollo Hum ano I 3

EDFU-3007 Fundam entos Sociales de la Educación 3

EDFU-4019 Fundam entos Filosóficos de la Educación 3

Total 12

SEGUNDO AÑO - SEGUNDO SEM ESTRE

Código Curso Crs

HUMA-3202 Int al Estudio de la Cultura de Occidente VI 3

EDFU-3002 Crecim iento y Desarrollo Hum ano II 3

Créditos en área relacionada 12

Total 18

Total de créditos requeridos en el program a:  60

DESCRIPCIÓN DE CURSOS

EDES-4005. NIÑOS, ADOLESCENTES CON DESAJUSTES EM OCIONALES.

Tres créditos.  Tres horas de conferencia sem anales.  Pre-requisito:  EDFU 3002

Y EDES-4006.  

D iscute am pliam ente las desviaciones de conducta m ás com unes en niños

y adolescente, posibles factores causantes de las m ismas y algunas provisiones

tanto terapéuticas com o educativas que pueden proveer en estos casos.  Ofrece

la oportunidad al estudiante de relacionarse, y evaluar algunos de los enfoques

m ejor conocidos para la prevención e intervención de desórdenes de conducta

en niños y adolescentes.  Concluye con una visión general de las m ás recientes

innovaciones en aspectos de tratam iento a niños y adolescentes con

desviaciones de conducta.

E D E S -4 0 0 6 . IN TR O D U C C IÓ N  A  L A  E N S E Ñ A N ZA  D E  N IÑ O S

EXCEPCIONALES.  Tres créditos.  Tres horas de conferencia  semanales.  Pre-

requisito:  EDFU 3002.  

Ofrece una visión general de las necesidades sicológicas y educativas de

los niños excepcionales.  Da im portancia a la identificación de im pedim entos que

obstaculizan el aprendizaje y el empleo de los procesos individuales y de grupo,

eficaces para los niños con defectos visuales y auditivos, con im pedim entos

físicos, desórdenes del habla, desviaciones de conducta y de la inteligencia.

EDES-4015.  EL NIÑO  M ENTALM ENTE RETARDADO. Tres créditos. Tres

horas de conferencia sem anales.  Pre-requisito:  EDES-4006.  

Curso básico sobre la psicología y principios de educación del niño

m entalm ente retardado.  S e ofrece al maestro el trasfondo necesario para un

m ejor entendim iento del niño retardado educable, adiestrable y  para custodiarlo.

Entre los tópicos objeto de estudio,  están:  1)  el uso de pruebas psicométricas

para diagnosticar, clarificar y pronosticar la conducta de los retardados

m entalm ente en situaciones educativas y sociales; 2)  las definiciones,

naturaleza, causas y tipos de retardo y prevención de retardación m ental; 3)  los

program as educativos y de rehabilitación de los retardados m entales y 4)

orientación a sus padres.

EDES-4016. LA ENSEÑANZA AL NIÑO MENTALM ENTE RETARDADO.   Tres

créditos.  Tres horas de conferencia sem anales.  Pre-requisito.  EDES-4006 y

EDES-4015.  

E l estudiante deberá tom ar este curso un sem estre antes de la práctica.  El

m ismo ofrece a l estudiante experiencia en las técnicas y métodos adecuados

para la enseñanza de n iños mentalm ente retardados y educables en las

diferentes áreas del currículo y la aplicación de las teorías psicológicas y leyes de

aprendizaje en la enseñanza de éstos.  Da énfasis al estudio del currículo

especial para mentalm ente retardados, a la preparación de m ateriales de

instrucción, así com o al diagnóstico y la individualización de la enseñanza en la

educación del retardado educable.

EDES-4025.  LA ENSEÑANZA AL NIÑO CON DEFECTOS DEL HABLA.  Tres

créditos.  Tres horas de conferencia sem anales.  Pre-requisito:  EDES-4006.  

Conceptos generales y nuevas tendencias educativas en la educación del

niño con defectos del habla.  Relaciona estos defectos con la conducta del niño

en el salón de clases y provee a los maestros nuevas técnicas y materiales para

trabajar con el aprovecham iento académ ico de este tipo de alum no.

EDES-4026.  LA ENSEÑANZA DEL NIÑO CON DEFECTOS DE AUDICIÓN .

Tres créditos.  Tres horas de conferencia semanales.  Pre-requisito:  EDES-4006.

Sem inario sobre el análisis de problem as relacionados con la enseñanza

del niño con defectos en la audición, métodos de análisis y técnicas para el

desarrollo del lenguaje en el niño sordo; entrenam iento en audición y lectura.   Se

dará énfasis a la aplicación práctica en la enseñanza del niño sordo.

ED ES -4028.  LA ENSEÑANZA AL NIÑO CON DEFECTOS VISUALES .  Tres

créditos.  Tres horas de conferencia sem anales.  Pre-requisito:  EDES-4006.

Este curso ofrece una introducción a los problem as sociológicos,

psicológicos y pedagógicos creados por un im pedim ento a niños excepcionales.

Se enfocan las áreas de naturaleza y necesidades de dichos niños y se ofrece

introducción a los conceptos, técnicas y materiales utilizados en la enseñanza de

im pedidos visuales.  Son parte del curso visitas a agencias, uso de recursos

profesionales, observación y estructuras e inform ación sobre el n iño con

problem as de visión, métodos de dirección y prevención de problem as visuales

en el salón de clases regular.

EDES-4036.  FUNCIONES SENSORIALES Y SU S IM PLICACIONES

EDUCATIVAS.  Tres créditos.  Tres horas de conferencia sem anales.  Pre-

requisito: EDES-4006.

Este curso se propone ofrecer un acercamiento sensorial a la inform ación

general m édica, inferencias y análisis de estudio de casos, los cuales ofrecerán

una presentación práctica de las condiciones clínicas, causas y enferm edades en

la dificultad sensorial de las im plicaciones educativas de tales desórdenes en el

proceso de aprendizaje en los niños y adolescentes.
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EDFI-3028.  FUNDAM ENTOS DE NATACIÓN .  Dos créditos.  Tres horas de

conferencia sem anales.

E l curso va dirigido a personas que no saben nadar.  Incluye la explicación,

demostración y pone al estudian te a ejecutar los m ovim ientos fundam entales

básicos en los diferentes estilos de nadar.  Incluye adem ás, datos históricos sobre

su origen.

EDFI-3029. JUDO .  Dos créditos.  Tres horas de contacto sem anales. 

Este curso ofrece al estudiante las técnicas básicas de la autodefensa a

través de una serie de prácticas organizadas progresivam ente, que enfatice la

teoría y la ejecución simultáneam ente.  

EDFI-3046.  BALONCESTO.  Tres créditos.  Tres horas de conferencia

sem anales.  

En este curso, se explican y dem uestran las destrezas básicas,

fundam entales del juego.  Adem ás se incluye el origen e historias y un análisis y

discusión del sistem a de reglas que gobiernan la participación en este deporte.

EDFI-3105.  JUEGOS DE ORGANIZACIÓN SIM PLES.  Dos créditos.  Tres horas

de conferencia sem anales. 

Este curso incluye una introducción a los alcances de m ovim ientos y su

función en el desarrollo hum ano.  Enfatiza el uso de movim iento com o un

vehículo de enseñanza.  Inc luye un laboratorio en el cual se analizan las

funciones del movim iento.  Estas actividades se realizan en la Escuela Pública

Elem ental del área.

EDFI-3355.  DESTREZAS Y FUNDAM ENTOS DE GIM NASIO Y SO FTBALL . 

Dos créditos. Tres horas de contacto sem anales. E n s e ñ a n z a  d e

ejercicios de calistenia y actividades gim násticas y su im portancia en el desarrollo

y fortalecim iento de las diferentes regiones del cuerpo.  Destrezas fundam entales

del softbol y su im portancia com o actividad recreativa.    

                   

EDFI-3451.  TENIS.  Dos créditos.  Tres horas de conferencia sem anales.  

Este curso está diseñado para personas que no saben jugar.  Incluye la

explicación, demostración y pone al estud iante a ejecutar los m ovim ientos

básicos fundam entales en cada una de las destrezas del juego.  Adem ás incluye

su origen e historia y un análisis y discusión del sistem a de reglas que gobiernan

la participación.

EDFI-3625.  BÉISBOL Y VOLEIBOL.  Dos créditos.  Tres horas de conferencia

sem anales.  

Este curso incluye la explicación, dem ostración y pone al estudiante a

ejecutar los diferentes m ovim ientos básicos fundam entales en cada una de las

destrezas de estos juegos.  Adem ás incluye breves datos históricos sobre su

origen e historia.  Tam bién se analizan y d iscuten las reglas que gobiernan su

participación y las tácticas de jugar.

EDFU-3001.  CRECIMIENTO Y DESARROLLO HUM ANO I.  Tres créditos.  Tres

horas de conferencia sem anales. 

Estudia la naturaleza hum ana y su relación con el proceso de enseñanza-

aprendizaje.  Crecim iento y desarrollo de niños y adolescentes.  Factores

naturales y condiciones am bientales que contribuyen el desarrollo de una persona

saludable.  Métodos de investigación psicológica aplicados a la pedagogía; dan

énfasis especial al estudio de la conducta del niño de edad escolar.

EDFU-3002.  CRECIMIENTO Y DESARROLLO HUM ANO II.  Tres créditos.

Tres horas de conferencia sem anales.  Pre-requisito:  EDFU-3001.

El proceso de aprendizaje com o un proceso de desarrollo.  Teorías y

técnicas que se utilizan para lograr este desarrollo más eficientem ente.  El

estudiante vendrá en contacto con niños y adolescentes de una serie de

experiencias de laboratorio.

EDFU-3007.  FUNDAMENTOS SOCIALES DE LA EDUCACIÓN.  Tres créditos.

Tres horas de conferencia sem anales.  Pre-requisito:  CISO 3122.

El curso estudia el análisis de las ciencias sociales y su relación con el

proceso educativo y de la escuela com o una institución social.  Incluye un estudio

de la herencia cultural del hom bre y las funciones de la educación en cuanto a

preservar y mejorar la m isma, la integración de la educación con la vida e

instituciones de la com unidad y del grupo hum ano, conducta de los grupos en

relación a los problem as escolares, el rol social del m aestro y la relación entre los

cam bios sociales y la escuela.    

EDFU-3017.  EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE.  Tres créditos.  Tres horas de

conferencia sem anales.  Pre-requisito:  EDFU-3002.

Fundam entos del diagnóstico y del mejoram iento de la instrucción en el

salón de clases a través de pruebas y m ediciones, técnicas estadísticas con un

estudio de las pruebas preparadas para maestros de los exám enes de

inteligencia y otros y su uso en el salón de clases.

EDFU-3026.  EL PROCESO DE FORM ACIÓN DE VALORES.  Tres créditos.

Tres horas de conferencia sem anales.  Pre-requisito:  HUMA 3022.

El curso del proceso de form ación de valores es equivalente a tres créditos

y es parte de la propuesta K-3.  En la explicación del m ismo, se considerará el

serio com prom iso ético de l todo maestro con respecto a su contribución al

fortalecim iento de la jerarquía de valores de cada ser hum ano, m uy

especialm ente del niño de edad preescolar y del nivel prim ario.  Darem os

atención especial a las técnicas m odernas usadas para desarrollar la m édula del

curso que es el proceso de clarificación de valores.

EDFU-3028.  LA FAM ILIA COMO AGENCIA DE CAM BIO SOCIAL .  Tres

créditos.  Tres  horas de conferencia semanales.  Pre-requisito:   EDFU-3007 y

CISO 3122.  

Este curso pretende relacionar al futuro maestro con la naturaleza de la

fam ilia com o institución social.  Es im perativo en la explicación de este curso el

análisis com prensivo del im pacto del cam bio social en Puerto Rico y e l

estrem ecim iento que éste ha producido en la sociedad en general, en la escuela

y el niño en particular.  La situación puertorriqueña am erita un intento vigoroso

que humanice el proceso educativo.  Este curso responde a ese im perativo ético.

EDFU-3045.  OBSERVACIÓN PARTICIPE EN  EL SALÓN DE CLASES.  Dos

créditos.  Tres horas de conferencia sem anales.  Consideram os de vital

im portancia que el maestro establezca contacto con las realidades existentes en

las salas de clase.  E l curso consiste de un laboratorio y sem inario concurrente

intensivo de dos m eses de duración.  Esperam os que mediante los laboratorios,

los estudiantes compartan diversidad de experiencias con los m aestros

cooperadores y muy especialm ente con los niños.  Desarrollarem os

sistem áticam ente un conjunto de actividades en las cuales el estudiante asum irá

el rol de observador activo en la sala de clases, dos horas sem anales.

EDFU-3046.  LA ENSEÑANZA DE SALUD E N LA ESCUELA ELEM ENTAL.

Tres créditos.  Tres horas de conferencia sem anales.    Pre-requisito:

EDFU-3001 y EDFU-3002.  

E l curso de salud pasará a ser de la concentración del program a de

bachillerato en Educación Elem ental.  E l m ism o proveerá una visión global del

program a de salud escolar a desarrollarse desde Kindergarten al grado doce en

las escuelas públicas y privadas de nuestra Isla.  El énfasis m ayor descansará en

el program a de salud escolar asignado al nivel elem ental, esto es de K indergarten

a sexto grado.  Este curso pretende identificar y analizar conceptos básicos de

salud que debe poseer el m aestro de escuela elem ental para una enseñanza más

efectiva.  Enfatizará el desarrollo de actitudes. 

EDFU-4007.  PRINCIPIOS DE INVESTIGACIÓN.  Tres créditos.  Tres horas de

conferencia sem anales.

Este curso tiene com o propósito fam iliarizar a los estudiantes con las

técnicas y métodos de investigación científica.  Se tratará de desarrollar habilidad

incipiente en la identificación de problem as e hipótesis e interpretar datos

relacionados con el cam po de la pedagogía.

EDFU-4019.  FUNDAM ENTOS FILOSÓFICOS DE LA EDUCACIÓ N .  Tres

créditos.  Tres horas de conferencia sem anales.  Pre-requisito:  HUMA 3022.  

Estudia la relación que existe entre la filosofía y el quehacer pedagógico.

Introducción a los  prob lem as básicos de la filosofía, con especial énfasis a las

im plicaciones educativas, adem ás estudian posibles esquemas para la eventual

form ulación para una filosofía de la educación para un sistem a de Instrucción

Pública.  C lase para observar la im plem entación de estos program as curriculares

de acuerdo con los diferentes diseños y contenidos en vigencia.

EDFU-4069.  INICIACIÓN EN EL APRENDIZAJE DE MATEM ÁTICAS, CIENCIA

Y ESTUDIOS SOCIALES.  Tres créditos.  Tres horas de conferencia sem anales.

Pre-requisito:  EDPE-3057.  Este curso se sustituye por:  EDPE-3010,

EDPE-3126 y EDPE-3116 para obtener la certificación.

Mediante el desarrollo de este curso esperam os relacionar al estudiante con

los aspectos m etodológicos y de contenido general de estas tres asignaturas del

program a escolar.  Su enfoque será de tipo analítico-descriptivo y se tom ará en

cuenta la articulación de estas tres áreas.  Se incluirán visitas, laboratorios a las

salas de clase para observar la im plem entación de estos program as curriculares

de acuerdo con los diferentes diseños y contenidos en vigencia.

EDPE-3002.  LAS ARTES DEL LENGUAJE EN LA ESCUELA ELEM ENTAL.

Tres créditos.  Tres horas de conferencia sem anales.  Pre-requisito:  ESPA 3102.

 Este curso aspira a fam iliarizar al futuro m aestro de escuela elem ental con

la naturaleza global de las artes del lenguaje y sus im plicaciones particulares para

el desarrollo y cultivo de nuestro patrim onio vernacular.  De este modo, harem os

esfuerzos conjuntos para lograr una visión m ás clara sobre la im portancia del

desarro llo  lingüístico del niño com o parte de su crecim iento personal.  El

estudiante debe com pletar 15 horas de experiencia de cam po en una escuela a

nivel elem ental.
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EDPE-3010.  LA ENSEÑANZA DE ESTUDIOS SO CIALES EN LA ESCUELA

ELEM ENTAL.  Tres créditos. Tres horas de  conferencia sem anales.  Pre-

requisito:  CISO  3122 y EDFU-3007. 

La Enseñanza de los Estudios  S ociales en la Escuela Elemental es un

curso de carácter obligatorio para todo aspirante a maestro de escuela elem ental.

E l curso aspira a ofrecer al futuro maestro, las capacitaciones pertinentes

relacionadas con esta área curricular y su enseñanza.  Se ofrecerá atención

especial a los  conceptos y generalizaciones que nutren el contenido de los

estudios sociales.  Se analizará el currículo de los estudios sociales de la escuela

elem ental, con énfasis en los grados del nivel prim ario K-3, y se ofrecerá una

visión general del currículo de los niveles interm edio y superior.

EDPE-3028.  LA ENSEÑANZA DE LA  MÚSICA EN EL NIVEL PRIM ARIO.  Dos

créditos.  Tres horas de conferencia sem anales.  Pre-requisito:  MUSI 3235.

Incluye fundam entos teóricos y prácticos del cam po m usical, lectura,

reproducción de m elodías vocal o instrum ental, movim ientos físicos, audición,

juegos rítm icos, desarrollo de actividades creadoras de uso práctico en el salón

de clases.  Banda rítm ica.  Música como vehículo de enseñanza para cualquier

asignatura.

EDPE-3029.  LA ENSEÑANZA DE  EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA

ELEM ENTAL.  Dos créditos.  Tres horas de conferencia sem anales.  

Este  curso perm ite al estudiante desarrollar destrezas para organizar,

seleccionar, dirigir, ejecutar y evaluar actividades de m ovim iento que estim ulan

el desarrollo perceptual m otor del niño de nivel primario.  Se atenderá el aspecto

articulativo  que existe entre la educación física y las dem ás asignaturas.

EDPE-3031.  LA ENSEÑANZA DE LECTURA Y ESCRITURA EN E L N IV E L

PRIM ARIO.  Tres créditos.  Tres horas de conferencia semanales. Pre-requisito:

EDPE-3002.

La enseñanza de lectura y escritura en los niveles preescolares y prim arios.

Da énfasis al estudio de las destrezas que se estudian, y se analizan aspectos

relacionados con la organización y desarrollo de un program a pertinente a las

etapas de apresto, inicio y desarrollo rápido en am bas partes.  Considera la

selección y uso de técnicas y materiales de lectura y escritura en los program as

vigentes.  Se com plem enta con experiencias clínicas.

EDPE-3035.  LA ENSEÑANZA DEL ARTE EN EL NIVEL PRIM ARIO.  Dos

créditos.  Tres horas de conferencia sem anales.  Pre-requisito:  ARTE 3115.  

Técnicas de las artes; su adaptación a la enseñanza y aplicación en el salón

de clases.  Atención a la producción artística de los niños, desarrollo de la

imaginación y espontaneidad creativa.  Arte com o vehículo de enseñanza para

cualquier asignatura.

EDPE-3036.  METODOLOGÍA EN LA ENSEÑANZA DE INGLÉS EN EL NIVEL

PRIMARIO .  Tres créditos.  Tres horas de conferencia sem anales.  Pre-requisito:

INGL 3102. 

Estudio de los principios que rigen la enseñanza de inglés como segundo

idiom a, m etodología, procedim ientos y técnicas en la enseñanza en el n ive l

prim ario.  Se estudian los libros de texto y otro m aterial que se usa en Puerto

Rico, planeo diario, evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje.

EDPE-3057.  DIAGNOSTICO Y EVALUACIÓN DEL APREN DIZAJE.  Tres

créditos.  Tres horas de conferencia sem anales.

Este curso aspira a que el futuro m aestro conozca, analice y conceptualice

crítica y prácticam ente la dinám ica del diagnóstico, los procesos evaluativos y su

aplicación efectiva en los niveles preescolar y prim ario respectivam ente.  En la

realizac ión  del curso, se hará hincapié en el desarrollo de experiencias

profesionales clínicas sistem áticam ente organizadas.

EDPE-3066.  DIAGNÓSTICO Y CORRECCIÓN DE ERRORES COM UNES EN

ESPAÑOL.  Tres créditos. Tres horas de conferencia sem anales.  Pre-requisitos:

ESPA 3101 Y 3102.

Ante la acuciente necesidad de fortalecer la conciencia lingüística de los

futuros m aestros del País, este curso perm itirá a los estudiantes del

Departam ento de Educación, detectar y corregir, a base de ejercicios prácticos,

los errores m ás com unes en el uso oral y escrito de nuestra lengua.  El curso

enfatiza la corrección de estos errores en el nivel secundario.

EDPE-3116.  LA ENSEÑANZA DE CIENCIA EN LA ESCUELA ELEM ENTAL.

Tres créditos.  Tres horas de conferencia sem anales.  Pre-requisito:  CIBI 3001

y EDFU-3001.

El estudiante m aestro se relacionará y utilizará los procesos de la ciencia

(observación del reconocim iento y el uso de relaciones num éricas, las m edidas,

el reconocim iento y uso de las relaciones espacio-tem porales, la clasificación, la

com unicación, la inferencia y la predicción), que lo integran al estudio y análisis

de ejercicios de laboratorio en las diferentes ram as de la ciencia.  Los ejercicios

a seleccionarse para el estudio y análisis provendrá de los program as vigentes

en el sistem a de educación pública y de cualquier program a innovador en este

cam po.  El enfoque será de tipo analítico descriptivo.  Se incluirá visitas,

laboratorios en las  salas de clase para observar la im plem entación de estos

program as curriculares de acuerdo a los diferentes diseños y contenidos vigentes

en el Departam ento de Educación Pública.

EDPE-3126.  LA ENSEÑANZA DE MATEM ÁTICA EN LA ESCUELA

ELEM ENTAL.  Tres créditos.  Tres horas de conferencia.  Pre-requisito:  MATE

3041.  

Este curso aspira ofrecer al futuro m aestro de escuela elem ental el marco

conceptual y metodológico de la enseñanza de las m atem áticas.  Adem ás,

presenta al m aestro-estudiante la estructura del contenido de K-6, así com o los

enfoques recom endados por el program a de m atem áticas del departam ento de

educación pública. Se analizarán los textos recom endados, las guías del m aestro,

los cuadernos de trabajo y materiales suplem entarios para llevar a cabo el

proceso de enseñanza-aprendizaje.  Se dará atención al desarrollo del

pensamiento.

EDPE-3140. METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA DE CIENCIAS A NIVEL

SECUNDARIO.  Tres créd itos. Tres horas de conferencia sem anales.  Pre-

requisitos: BIOL 3012, QUÍM 3002, y FÍSI 3012.

Este curso es de naturaleza aplicada.  El estudiante aprenderá sobre el

aprendizaje de ciencias desde el punto de vista teórico y práctico.  La

com prensión de cóm o las personas aprenden ciencia, así com o la

reglam entación vigente en Puerto Rico sobre la enseñanza de ciencias son

aspectos que se discuten en el curso.

EDPE-4005. SEM INARIO: CURRÍCULO Y ENSEÑANZA EN LA ESCUELA

SECUNDARIA.  Tres créditos.  Tres horas de conferencia sem anales. Pre-

requisitos: EDFU-3045.

Se le da consideración especial a los siguientes aspectos relacionados con

el área de especialización: adaptación y utilización de recursos y m ateriales,

técnicas de enseñanza; función del maestro en relación con los alum nos, la

escuela y la com unidad.  Análisis y discusión cuidadosa de los problem as que se

confrontan en la interpretación e implantación del currículo de la escuela

secundaria; lecturas, discusión e intercambio de ideas en cuanto a medios m ás

adecuados para atenderlos.

EDPE-4006. TEORÍA, METODOLOGÍA, PRÁCTICA ESCUELA SECUNDARIA .

Seis créditos.  15 horas  de contacto sem anales.  Pre-requisito: EDFU-3045.

Práctica de la enseñanza en la asignatura de su especialidad en la escuela

interm edia y superior durante un semestre escolar por un periodo no menos de

tres horas diarias, cinco a la semana, bajo la dirección, orientación y supervisión

de m aestros cooperadores y supervisores en al especialidad.  Observación de

clases, conferencias, práctica  de la enseñanza y participación en otras

actividades inherentes a la labor que realiza un maestro en servicio activo. 

EDPE-4007.  LITERATURA INFANTIL.  Tres créditos.  Tres horas de conferencia

semanales.  Pre-requisito:  EDPE-3002.

Principios generales de la literatura y su aplicación pedagógica.  Análisis de

técnicas y m étodos apropiados para el estudio de obras literarias para niños.

Valor de la palabra en sus m últiples significados acercándolos a la realidad del

niño puertorriqueño.

EDPE-4020. LA APLICACIÓN DE LA COM PUTADORA EN LA EDUCACIÓN .

Tres créditos.  Tres horas de conferencia sem anales.   

Este curso comprende un estudio teórico y práctico, donde se instruye al

estudiante en el m anejo de la computadora.  Incluye el uso de los program as m ás

com unes para que éste los utilice en el desarrollo de los procesos educativos

donde se accede, procesa y se construye conocim iento.  Incluye, adem ás, el

m anejo de redes comunicativas internacionales con el propósito de que el

estudiante se fam iliarice con el uso y pueda acceder y procesar inform ación de

diferentes partes del mundo.  Se prestará atención a las variables éticas

concurrentes a los usos de las redes de inform ación.  Adem ás, se hará hincapié

en el desarrollo de conocim ientos y destrezas técnicas en la com putadora com o

herram ienta para la creación de una metodología educativa.

EDPE-4025.  PRÁCTICA DOCEN TE  E N LA ESCUELA ELEM ENTAL.  Seis

créditos.  Tres horas de conferencia sem anales. Pre-requisito:  EDPE-3116,

EDPE3010, EDPE3126  y EDPE-3057.

Este curso ofrece al estudiante experiencias variadas de laboratorio en las

cuales éste observa, reflexiona, actúa, reacciona y autoevalúa su reacción a base

de los resultados que obtiene.  Los laboratorios constan de tres horas diarias por

cuatro días a la sem ana y tres horas de sem inario un día a la sem ana.  Los

estudiantes realizarán los  trabajos propios de esta práctica en un m ínim o de

trece sem anas en el transcurso del sem estre escolar correspondiente en una

escuela pública  bajo la supervisión del Departam ento de Educación en

coordinación con el D.E.P.  E l estudiante será responsable respecto a los deberes

inherentes al proceso de enseñanza-aprendizaje, de modo que se enfrente a

situaciones reales a las que eventualm ente se confrontará en el ejercicio de su

profesión.



Página 6 Catálogo 2004-2006

Universidad de Puerto Rico en Humacao Departamento de Educación

EDPE-4095.  LA ENSEÑANZA DEL KINDERGARTEN .  Tres créditos.  Tres

horas de conferencia sem anales.  

Se dirige al estudiante maestro a com prender, la im portancia de la actividad

del niño, según esta se manifiesta en su natural tendencia al juego.  La

exploración, la experim entación y la solución de problem as tendrá la oportunidad

de desarrollar las destrezas, activ idades y conocim ientos necesarios para

desem peñar sus funciones com o orientador y facilitado del aprendizaje.  

EDPE-4140. METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA DE M ATEM ÁTICAS EN EL

NIVEL SECUNDARIO.  Tres créditos. Tres horas de conferencia sem anales.

Pre-requisitos: MATE 3018 o MATE 3171 y MATE 3172.

En el curso, se estudiarán, ana lizarán y aplicarán los procesos de

enseñanza y aprendizaje de matem áticas en el nivel secundario.  Se discutirá el

trasfondo histórico del desarrollo de la enseñanza de las m atem áticas durante los

pasados 50 años.  E l estudio incluirá la planificación de la enseñanza, el análisis

del currículo, destrezas básicas en m atem áticas, preparación, adaptación y uso

de m ateriales educativos, estilos de aprendizaje, m étodos, técnicas y estrategias

de la enseñanza.  La aplicación se realizará durante 20 horas de experiencia en

el salón de clase en alguna escuela

FACULTAD

MYRNA  AYALA  AYALA, Catedrática,

Ph. D., 1984, University at Carbondale Illinois, Estados Unidos.

JESÚS COLÓN COLÓN, Catedrático,

Ed. D., 1982, Pennsylvania State University, Estados Unidos.

CARLOS O. CORDERO JIMÉNEZ, Catedrático

Ed. D., 1996, Universidad Interam ericana, Puerto Rico.

MARÍA DEL C. CORDOVEZ CABASSA, Instructora,

M.A., 1986, Universidad Interam ericana, Puerto Rico.

DIANA L. CRUZ MOJICA, Catedrática , 

Ed. D., 2001, Universidad Interam ericana, Puerto Rico.

JOSÉ M. ENCARNACIÓN GONZÁLEZ, Instructor,

Ed. D., 2003, Universidad de Puerto Rico, Puerto Rico

RAMÓN GARCÍA BARRIOS, Catedrático, 

Ph. D., 1993, Arizona State University, Estados Unidos.

MARÍA L. GARCÍA FELICIANO, Catedrática, 

M. A., 1970, New York University, Estados Unidos.

ÁNGEL M. GIERBOLINI RODRÍGUEZ, Catedrático, 

Ed. D., 1984, Pennsylvania State University, Estados Unidos.

FÉLIX LEBRÓN ALGARÍN, Catedrático Asociado, 

Ph. D.,1994, Centro Caribeño de Estudios Postgraduados, Puerto Rico.

NILDA I. LEBRÓN LABOY, Catedrática , 

Ed. D., 1995, Universidad Interam ericana, Puerto Rico.

EDW IN MOJICA RODRÍGUEZ, Instructor,

M.A., 1999, Universidad del Turabo, Puerto Rico.

LILLIAM C. MORALES GONZÁLEZ, Catedrática , 

Ph. D., 1977, University of Southern California, Estados Unidos.

MARÍA ESTHER PEÑA SUÁREZ, Catedrática, 

Ed. D., 1991, Universidad de Puerto Rico, Puerto Rico. 

LUZ I. RIVERA CINTRÓN, Catedrática Asociado, 

Ph. D., 1996, Pennsylvania State University, Estados Unidos.

AIDA RODRÍGUEZ ROIG, Catedrática Asociada, 

Ed. D., 1989, Pennsylvania State University, Estados Unidos.

ÁNGEL N. VEGA ORTIZ, Catedrático Asociado,

Ed. D., 1997, Universidad Interam ericana de Puerto Rico, Puerto Rico. 
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