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¿Qué hay de nuevo en la Facultad de Educación?
Respondiendo a los retos del siglo XXI y cumpliendo con la visión de la
UVG, la facultad de Educación ha llevado a cabo procesos de innovación
educativa para renovar sus programas académicos.

Las mejoras se han enfocado en tres grandes áreas:
1. La renovación de los programas de pregrado teniendo como
resultado nuevos programas de licenciatura en Educación y
profesorados con especialidad.
2. Programas de actualización para diferentes actores de la
comunidad educativa generando varios programas de
educación continua (EDUCON) que luego de cursar los
módulos y cumplir los requisitos permiten optar por un
diplomado.
3. Renovación de la maestría en Docencia Superior e
Innovación.

Las especialidades que se ofrecen en Licenciatura en Educación y profesorados son:
Educación Inclusiva

Educación especial y Problemas
de Aprendizaje

Educación Musical

Especialidad en Ciencias

Especialidad en Humanidades

Ciencias Químicas y Biológicas/
Matemática y Ciencias Físicas

Comunicación y Lenguaje/
Ciencias Sociales

English Language Teaching

Educación Primaria
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El enfoque de innovación
educativa permitió reformular los
programas de pregrado y permitir
un ingreso directo al programa con
salidas al finalizar el tercer año
para obtener un título de
profesorado.

La práctica docente se
d e s a r r o l l a r á
transversalmente a partir
del segundo año.
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MEJORA
CONTINUA
La búsqueda de una mejora
continua implica la revisión
de nuestras mejores
prácticas.

Los planes de estudio
integran el enfoque STEAM,
investigación, innovación y la
competencia digital.
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La integración de nuevas
tecnologías y nuevos formatos
permite ofrecer en modalidad
b-learning / que permitirá
combinar
momentos
presenciales y virtuales dentro
de los espacios digitales de
aprendizaje con metodologías
innovadoras.

Qué se está desarrollando en la UVG….
A partir de junio se llevarán a cabo diferentes actividades para
dar a conocer las Licenciaturas en Educación y profesorados
a diferentes audiencias:

1

Sesiones informativas y programa de actualización a
docentes de la Facultad.

2

Sesión informativa sobre beneficios académicos y
financieros para estudiantes actuales, egresados e
interesados en profesionalizarse en educación.

La Facultad de Educación, consciente de su
compromiso con la comunidad educativa estará
visibilizando recursos, buenas prácticas a través de
las redes sociales y portales institucionales, que
permitan difundir los productos de investigación
propia y ajena que aporten la calidad e innovación
educativas.

Desde el año 2012 en la Universidad del Valle se realiza el Congreso de Educación, en él participan profesionales de la educación
que están en constante actualización.

Los temas que se han desarrollado son los siguientes:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Innovación educativa (2012)
Liderazgo y gestión educativa (2013)
El desafío de educar en el siglo XXI (2014)
Soy agente de cambio ¿y tú? (2015)
La función vital es aprender (2016)
Repensemos el aula (2017)
Innovación y aprendizaje (2018)

Para el año 2019, siendo UVG la sede de la Red para
Lectoescritura Inicial de Centroamérica y El Caribe, en
septiembre se realizará el VIII Congreso de Educación con el
tema “Lectoescritura inicial”.

Qué es RedLEI, es la Red para la Lectoescritura Inicial de Centroamérica y el Caribe.
Es una comunidad regional de investigación y aprendizaje, con sede en la Universidad del
Valle de Guatemala, en la cual participan profesionales de Guatemala, de El Salvador,
Honduras, Nicaragua, Costa Rica y República Dominicana. https://red-lei.org/.

Hacia el futuro…
En el Centro de Innovación y Tecnología –CIT- los estudiantes
de la Facultad de Educación accederán a diferentes espacios
de aprendizaje: aulas, laboratorios, makerspaces, entre otros,
que permitirán desarrollarse como:
• Líderes que desarrollan y gestionan comunidades
de aprendizaje integrando metodologías y
tecnologías innovadoras.
• Innovadores de su práctica docente y de la gestión
educativa, basados en evidencia y reflexión
continua.
• Analistas, integradores y tomadores de decisiones
acerca de las tecnologías de formas pertinentes y
creativas.
• Diseñadores de experiencias de aprendizaje y
modelos de evaluación.
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