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Descripción del Programa: 

 
El Programa de Maestría en Educación en Enseñanza en el Nivel Elemental tiene como meta 

proveer a los estudiantes una preparación de excelencia en el campo de las teorías y 
metodologías educativas actuales de la enseñanza del nivel elemental; así como los fundamentos 
y técnicas de la investigación educativa para desarrollar un profesional que contribuya de manera 
integral y competente a la labor docente con una formación ética, social y cultural.  

 
El Programa de Maestría en Educación en Enseñanza en el Nivel Elemental va dirigido a 

desarrollar un profesional que pueda brindar servicios de calidad.  Su propósito es proveer una 
preparación de excelencia para profesionales que van a ser o son maestros en el nivel elemental.  
Este programa está dirigido a aquellos estudiantes egresados de Programas de Educación, Artes y 
Ciencias de universidades acreditadas, que deseen completar un programa fundamentado en el 
estudio, análisis, reflexión, investigación y aplicación de las teorías educativas actuales a la 
enseñanza en el nivel elemental.  Además, el Programa integra la tecnología en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, la educación a distancia y la búsqueda de la información. 

 
Asimismo, el Programa propone la formación y desarrollo de líderes de excelencia en la 

enseñanza del nivel elemental a través de competencias basadas en el análisis, la investigación y 
la evaluación de estrategias y currículo.  Además, permite que el estudiante desarrolle una visión 
amplia y crítica del componente curricular del nivel elemental y una comprensión con un 
enfoque interdisciplinario de sus méritos y dificultades mediante la aprobación de cursos 
medulares en educación y de metodología en la enseñanza de áreas fundamentales tales como: 
español, matemáticas, ciencias, y estudios sociales.  De igual forma, ofrece una selección de 
cursos novedosos y atractivos dirigidos a complementar su educación, según sus necesidades e 
intereses: inglés como segundo idioma, temas de literatura infantil, creatividad y movimiento 
corporal, temas de salud, conservación del ambiente, computadoras en la educación, entre otros. 

 
El Programa se fundamenta en un enfoque constructivista y pragmático al aplicar los 

requisitos del mismo a la implantación de proyectos que añadan, desarrollen o amplíen el 
conocimiento de la enseñanza del nivel elemental, con énfasis en el desarrollo de métodos, 
estrategias y materiales educativos.  Este propicia una variedad de experiencias integradas e 
integrales dirigida a fomentar la reflexión, la investigación, el análisis sobre asuntos importantes 
en la educación elemental y que, a la vez, contribuya de forma creativa al mejoramiento del 
aprendizaje en la sala de clases.  El Programa atiende, mediante la reflexión y aplicación, los 
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principios éticos característicos de un profesional de la educación elemental como agente de 
cambio, líder en su escuela y comunidad escolar. 
 
Requisitos Generales de Admisión 

 
Según se establece en el Catálogo Graduado vigente. 

 
Requisitos de Admisión del Programa 
 

1. Aprobación de los siguientes cursos con una calificación mínima de C: 
 

a) un curso de Historia y Filosofía de la Educación 
 o 
 un curso de Sociedad y Educación 

b) un curso de Psicología del Desarrollo 
c) un curso de Uso de la Tecnología en la Educación 
d) un curso de Estadística 

 
2. Entrevista y recomendación de un Comité de Admisiones, compuesto por un mínimo de 

dos profesores a tiempo completo. 
 

Requisitos de Graduación 
 
Los estudiantes se graduarán de acuerdo con el Programa y las normas establecidas en el 

Catálogo Graduado que le aplique.  Además, el estudiante deberá aprobar los 39 créditos del 
Programa con un índice académico general de 3.00 puntos. 

 
Los recintos de Aguadilla, Arecibo, Barranquitas, Guayama, Metropolitano, Ponce y San 

Germán están autorizados para ofrecer este programa. 
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