MAESTRÍA EN LECTOESCRITURA PARA
AMBIENTES BILINGÜES E INTECULTURALES (2 años)

MODALIDAD Virtual

Facultad de Educación Virtual

Descripción de LA MAESTRÍA
Esta maestría es de tipo profesionalizante y está diseñada para fortalecer las competencias de la enseñanza
de la lectura y escritura. Se desarrolla en modalidad virtual con una carga académica de 12 módulos de la
especialidad.
Paralelo al desarrollo de los módulos, los estudiantes elaboran una propuesta de proyecto que aplique en
forma creativa los fundamentos científicos de la enseñanza de la lectoescritura en los grados de preprimaria
y primer ciclo del nivel primario: primero, segundo y tercero.

- Neurocognición y la Lectoescritura
- Fundamento del aprendizaje de la lectoescritura
- Aprendizaje de la Lectoescritura
- Ética y Desarrollo Profesional
- Acompañamiento en la Lectoescritura
- Aprendizaje de la escritura
- Lectura en Ambientes Bilingües Interculturales
- Lectoescritura en el Segundo Idioma
- Comprensión Lectora

SEGUNDO AÑO

PRIMER AÑO

campo
profesional

• Asesor pedagógico
• Consultor educativo
• Acompañante pedagógico
• Técnico pedagógico
• Coordinador de proyectos o programas
• Docente universitario
• Investigador educativo

- Taller de Investigación I
- Cocurricular en Investigación Acción
- Taller Investigación II
- Multiliteracidad I
- Multiliteracidad II
- Multiliteracidad III
- Multiliteracidad IV
- Multiliteracidad V
- Materiales y Recursos para Lectoescritura
- Propuesta de Proyecto Enseñanza-aprendizaje
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Precios de la Carrera:
concepto

valor unitario

PAGOS EN EL AÑO

Inscripción:

Q. 620

3

Colegiatura:

Q. 1,520

12

Carné:

Q. 100

Acto de investidura:

Q. 5,000

REQUISITOS DE INGRESO
• Graduado de Licenciatura en cualquier especialidad de Educación
• Fotocopia legible del DPI.
• Certificación de nacimiento en original extendida por el RENAP.
• Fotostática de título en tamaño 5x7 pulgadas (ambos lados)
• Fotografía tamaño cédula en blanco y negro o a color
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