
 

Si te interesa aportar a la formación de un 

ciudadano: 

➢ con capacidades personales (cognitivas, 
motoras, emocionales y sociales) 
desarrolladas integralmente, 

➢ como comunicador efectivo, ser ético y 
emprendedor, 

➢ como miembro activo capaz de promover 
el bienestar y la transformación de 
diversas comunidades, 

➢ con dominio de las competencias  
necesarias en el siglo XXI relacionadas 
con el aprendizaje, la innovación, 
el uso de la tecnología, el pensamiento 
crítico y la solución de problemas, 

Acreditación del Programa 

➢ Reconocimiento  Nacional   nivel  K-3ero 
por la National  Association for  the 
Education of Young Children (NAEYC) 

➢ Reconocimiento Nacional del  nivel  de 
4to-6to grado por la Association for 
Childhood Education International 
(ACEI) 

 
Descripción del Programa 

 

 

 

 

 

 

 

➢ El estudiante selecciona: 

a) un área de énfasis K-3 o 4to-6to. 

b) un área de contenido (Ciencias, Español, 

Matemáticas o Estudios Sociales). 

➢ Se integran experiencias de campo e 

investigación.  

➢ Requiere una práctica reflexiva que promueve 

el desarrollo profesional por medio del 

portafolio electrónico. 

➢ Se aprende a cómo transformar las tecnologías 

de la información y de la comunicación en 

herramientas para el aprendizaje y el 

empoderamiento. 

➢ Se practica la inclusión y atención a estudiantes 

con necesidades especiales. 

➢ Incluye varios cursos de metodología (currículo 

de año y un semestre por cada área: Ciencias, 

Español, Matemáticas y Estudios Sociales). 

 

 

¿Qué hace que nuestro programa sea uno de 

excelencia? 

 

 



 

Conociendo a nuestros estudiantes, conociéndonos a nosotros 
Knowing Our Students, Knowing Ourselves (KOSKO) 

Español 

➢ Ejemplos de proyectos  

 

 

 

 

                                                

➢ Viajes culturales, por ejemplo, a: 

Cuba, Guatemala y Bolivia; y 

desarrollo de Unidades 

Curriculares en colaboración 

con entidades nacionales e 

internacionales. 

Programa de Bachillerato en Artes en 

Educación con concentración en el 

Nivel Elemental 

✓ Áreas de énfasis 𝐾-3𝑟𝑜 o 4𝑡𝑜- 6𝑡𝑜 

✓ Áreas de contenido en Ciencias, 

Español, Matemáticas o Estudios 

Sociales 

Universidad de Puerto Rico 

Recinto de Río Piedras  

Facultad de Educación 

Departamento de Programas y 
Enseñanza 

 
                                        Facultad 
Ciencias 

➢ Dra. Lizzette M. Velázquez Rivera 
lizzette.velazquez1@upr.edu 

➢ Dra. Gladys M. Dávila Hernández 
gladys.davila@upr.edu 

Español 
➢ Profesora Carmen T. Pujols González 

carmen.pujols@upr.edu 
➢ Dra. Laura Santiago Díaz 

laura.santiago1@upr.edu 
Estudios Sociales 

➢ Dra. Ileana Quintero Rivera 
Ileana.quintero@upr.edu 

Matemáticas 
➢ Dra. Wanda Villafañe Cepeda 

wanda.villafane1@upr.edu 
➢ Dr. Luis López Rivera 

luis.lopez58@upr.edu 
Información de Contacto 

➢ Página electónica de la Facultad de Educación 
http://educacion.uprrp.edu/ 

➢ Solicitud de Admisión 
https://admisiones.upr.edu/  
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Experiencias educativas que enriquecen al 
Programa en Educación en el Nivel Elemental: 
 

➢ Creación y publicación de textos 
auténticos para nuestros niños y niñas. 

➢ Participación en iniciativas por áreas de 
contenido. 

➢ Experiencias diversas en escuelas. 
➢ Énfasis en la investigación y creación. 
➢ Desarrollo profesional especializado. 

 
Ciencias 

➢ Viajes de campo 
➢ Experiencias para inquirir y descubrir 
➢ Integración de enfoque STEM 

 
Matemáticas 

➢ Proyectos sufragados por la NSF (National 
Science Foundation), por ejemplo, 
Developing Technological Pedagogical 
Content Knowledge of Pre-service Math 
Teachers by Enhancement of a Methods 
Course Using Instrumental Orchestration 
and Lesson Study Strategies. 
 

Estudios Sociales 
➢ Proyecto Descubriendo Recovecos del 

salón a la calle 
➢ Estudio de la cultura y educación en 

distintos lugares de la isla. 

 

http://educacion.uprrp.edu/
https://admisiones.upr.edu/

