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Diplomado universitario
en Psicopedagogía
y licenciatura en Educación
y Aprendizaje

¿Por qué estudiar en la landívar?
•
•
•

•
•

Para obterner una formación integral para desempeñarse
profesionalmente de forma ética y comprometida.
Para desarrollar las competencias docentes y las destrezas requeridas
para organizar el aprendizaje de los estudiantes.
Para desarrollar las capacidades académicas, psicopedagógicas y sociales
que permitan diseñar, implementar y evaluar procesos educativos que
favorezcan una educación de calidad.
Para proponer acciones que mejoran la práctica docente.
Para promover procesos educativos inclusivos por medio del
conocimiento de la realidad educativa nacional valorando y respetando la
diversidad cultural de nuestro país.

www.url.edu.gt

Diplomado universitario en

Psicopedagogía
Descripción de la carrera
Es un programa diseñado para educadores en servicio que necesitan una formación
y actualización en temas psicopedagógicos. A lo largo de un año de estudios y
asistiendo un día a la semana, los educadores realizan una reﬂexión de su práctica
educativa.
Desde el abordaje de las actuales teorías de educación, reﬂexiones personales y
seminarios socioconstructivos, se desarrollan competencias que generan un cambio
de paradigma educativo para transformar la realidad en el aula.

Competencias a desarrollar y metodología
En el programa se desarrollan las competencias de lectura comprensiva, expresión
oral, escritura madura, pensamiento reﬂexivo, pensamiento analítico y propositivo.
Las herramientas básicas que utiliza el programa son: el trabajo personal, seminarios
presenciales, aplicación de TIC y elaboración de textos paralelos.

podrás trabajar como
Por ser un programa de formación y actualización, su campo se expande para laborar
como educador(a) de cualquier nivel formativo

Énfasis
Esta carrera está enfocada para educadores en servicio de todos los niveles. Se
puede ingresar al diplomado con cualquier título de educación media (bachilleres,
secretarias, contadores, maestros, entre otros).

Información general
Grado académico: diplomado
Título obtenido: diplomado universitario en Psicopedagogía
Período de estudio: 1 año
Modalidad: programas semipresenciales
Horario: martes o jueves de 17:00 a 19:00 horas.

Licenciatura en

educación y aprendizaje
Descripción de la carrera
Esta carrera ofrece la oportunidad de obtener una licenciatura, en dos años, a todos
aquellos educadores en servicio que cuentan con una titulación de profesorado,
técnico universitario o licenciatura previa; y que desean estar actualizados en temas
psicopedagógicos.
La licenciatura en Educación y Aprendizaje y el diplomado universitario en
Psicopedagogía, en su conjunto, conforman una propuesta complementaria que se
enfoca en la reﬂexión del proceso pedagógico a nivel macroeducativo. Se profundiza
en la investigación-acción como herramienta para el diagnóstico e implementación
de la mejora en el aula y en las instituciones educativas.

Competencias a desarrollar y metodología
En el programa se desarrollan las competencias de lectura comprensiva, escritura
madura, análisis reﬂexivo y propositivo, uso educativo de las TIC y la investigación
educativa aplicada.

podrás trabajar como
•

Coordinador de diferentes áreas
académicas.

•

Coordinador de nivel educativo.

•

Coordinador de proyectos educativos.

•

Investigador educativos.

•

Docencia en diferentes niveles
de educación.

Énfasis
Esta carrera está enfocada para educadores en servicio que cuenten previamente
con un profesorado en educación media, técnico universitario o una licenciatura
vinculada a educación y que tengan como mínimo 30 cursos o 90 créditos.

información general
Grado académico: licenciatura
Título obtenido: licenciado en Educación y Aprendizaje
Período de estudio: 1 año adicional al diplomado
Modalidad: programas semipresenciales
Horario: martes de 17:00 a 19:00 horas.

Pénsum de Diplomado universitario
en Psicopedagogía*
1er año
Primer ciclo
Desarrollo y Características de la Propuesta
Educativa de la Compañia de Jesús (Enfasis)

Pénsum de la licenciatura
en Educación y Aprendizaje*

Función Actual y Renovada de la Educación
(énfasis)
La Concepción Constructivista de la Enseñanza
y el Aprendizaje y sus Aplicaciones

1er año en común con el diplomado
Universitario en Psícopedagogía

La Teoría del Aprendizaje Signiﬁcativo y de la
Asimilación y sus Aplicaciones
La Teoría Sociocultural del Desarrollo Mental de
Vygotsky y sus Aplicaciones
Teoría y Aplicaciones de la Lectura Comprensiva
Segundo ciclo
Desarrollo e Innovación del Currículo con
Enfoque de Competencias y Valores
Estrategias de Aprendizaje Autónomo y
Cooperativo (énfasis)
La Evaluación como Instrumento de Formación
y Cambio
Las Motivaciones Intrínsecas en el Proceso de
Aprender y Enseñar
Metodologías Innovadoras de Aprendizaje y
Enseñanza I

2do año
Tercer ciclo
Ética del Educador y Formación de Valores
Introducción a la Metodología de la
Investigación Educativa
La Investigación-Acción para el Cambio de la
Práctica Educativa
Las Nuevas Tecnologías de Información y
Comunicación en el Proceso de Aprendizaje I
Realidad Nacional y Reforma Educativa
Cuarto ciclo
Tesis I: Elaboración y Anteproyecto de
Investigación
Tesis II: Elaboración de la Tesis

*Sujeto a cambios
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