
Datos institucionales

Datos de la Institución

Nombre completo: UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

UNLSiglas:

Es misión de la Universidad Nacional de Loja: la formación académica y profesional,
con sólidas bases científicas y técnicas, pertinencia social y valores; la generación y
aplicación de conocimientos científicos, tecnológicos y técnicos, que aporten al
desarrollo integral del entorno y al avance de la ciencia; el fortalecimiento del
pensamiento, la promoción, desarrollo y difusión de los saberes y culturas; y, la
prestación de servicios especializados.

Misión:

Visión: La Universidad Nacional de Loja tiene como visión, consolidarse como una
Comunidad Educativa, con excelencia académica, humanista y democrática, líder en
el desarrollo
de la cultura, la ciencia y la tecnología.

Datos personales del rector o rectora

Número de identificación: 1101972808

Apellidos: Villacís Rivas

Nombres: Gustavo Enrique

Email: rector@unl.edu.ec

Teléfono de contacto fijo: 072547200

Teléfono de contacto celular: 0994940921

Datos personales de o la responsable de la construcción del proyecto

Nombres: PADILLA BUELE

Apellidos:  ESTHELA MARINA

Correo electrónico: esthela.padilla@unl.edu.ec

Correo electrónico de referencia: coordinacion.docencia@unl.edu.ec

Teléfono convencional: 072713075

Teléfono celular: 0992185517
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Datos generales de la carrera

Nombre completo de la carrera: 1008-5-650112A01-3334

Tipo de trámite: Re-diseño

Carrera a rediseñar: PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACION PARVULARIA

Tipo de formación: Licenciaturas

Campo amplio: Educación

Campo específico: Educación

Campo detallado: Formación para docentes de educación preprimaria

EDUCACIÓN INICIALCarrera:

Título que otorga: LICENCIADO/A EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN INICIAL

Modalidad de aprendizaje: Presencial

Número de períodos ordinarios: 9

Número de semanas por período
académico:

16

Número de horas por período académico ordinario:

HorasPeríodo ordinario

1 800

2 800

3 800

4 800

5 800

6 800

7 800

8 800

9 800

Períodos extraordinarios: No

Número total de horas por la
carrera:

7,200

Número de paralelos: 2

Número máximo de estudiantes
por paralelos:

30
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Jornadas de trabajo: 1

Tiene itinerarios profesionales: No

Período IIPeríodo IAño

1 60 114

2 174 160

3 220 210

4 270 260

5 320 310

Proyección de la matrícula por tiempo de vigencia de la carrera (5 años)

Fecha de aprobación: 10/06/2016

Número de resolución de
aprobación:

492

Anexar la resolución de
aprobación:

1008_3334_resolucion.pdf

Resolución del Órgano Colegiado Académico Superior  de aprobación de la carrera

Nombre Dirección Responsable Anexo

Sede matriz
Universidad  Nacional
de Loja

Ciudadela  Universitaria  Falconi
Espinosa

Dr. Gustavo  Villacis

Sede, Sede Matriz o Extensión donde se impartirá la carrera

Convenios

Convenio IES que conforman el convenio

Vigentes con otras IES extranjeras aplica en caso de oferta académica conjunta de conformidad con el
artículo 133 de la LOES
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Convenio o carta de intención

1008_3334_conveniodgp_64280.pdf

De prácticas pre-profesionales

Informe de la Unidad
Asistencial Docente de Salud -
UADS

Descripción general de la carrera

Objetivo general Fundamentar teórica, práctica y científicamente el desarrollo integral de la primera
infancia, en un contexto humanitario e interdisciplinario, con la finalidad de
promover la atención, el cuidado y la formación del niño de 0 a 6 años de edad, con
profesionales pertinentemente formados, que diagnostiquen y traten los problemas de
aprendizaje  y de orden bio-social que puedan perturbar su adecuado progreso, que
promuevan laparticipación, activa, creativa, reflexiva, directa, dinámica de la familia
y la comunidad para lograr el equilibrado desarrollo de los niños en la primera
infancia

Objetios específicos

Vinculados Descripción

Al conocimiento y los saberes Proporcionar el sustento teórico y científico del bienestar físico y las
etapas del desarrollo integral infantil, reconociendo a las niñas y niños
como sujetos de derecho, con la finalidad de adecuar los procesos de
aprendizaje en cada una de estas etapas.

A la pertinencia Formar seres humanos con sentido de pertenencia hacia su comunidad,
ciudad y país, con  excelente desempeño académico y actitudes críticas
desde los ámbitos inter y transdisciplinario, que posibiliten el perfil de un
profesional que evidencie actitudes éticas, investigativas y cualidades de
personalidad equilibrada, necesarias para orientar el proceso educativo
infantil de cero (0) a seis (6), observando el estricto cumplimiento de las
políticas públicas, leyes, reglamentos y proyectos de interés social.

A los aprendizajes Favorecer la capacidad para diseñar, implementar y evaluar la enseñanza y
el aprendizaje, acorde a las distintas áreas de conocimiento, a la diversidad
de los estudiantes y a las necesidades de los contextos sociales específicos.

A la ciudadanía integral Integrar y orientar, mediante un trabajo colaborativo, a familias, centros
educativos y comunidad, en los procesos educativos y de desarrollo de la
niñez, con el fin de establecer vínculos de cooperación para la mejora de la
calidad educativa, en procura de innovar y mejorar la labor educativa en el
nivel de inicial, a través de la reflexión-acción de la práctica docente,
respetando las practicas del buen vivir.

Perfil de ingreso
    •  Interés por la educación en general
    •  Vocabulario amplio y preciso, facilidad de expresión y buena comprensión
    •  Facilidad para las relaciones sociales
    •  Intuición y capacidad de observación
    •  Sentido de la responsabilidad e interés en el trabajo educativo
    •  Capacidad para analizar y comprender el comportamiento ajeno
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    •  Capacidad de abstracción y de comprensión
    •  Interés y preocupación por los asuntos sociales, artísticos y de la cultura
    •  Constancia, disciplina y responsabilidad en el trabajo
    •  Capacidad de trabajo en equipo
    •  Buena predisposición para la creatividad
    •  Fluidez verbal, capacidad de comunicación y relación
 

Requisitos de ingreso

Requisito

Poseer título de bachiller o su equivalente.

En el caso de las Instituiciones de Educacion Superior Publicas haber cumplido  los requisitos normados por el Sistema
Nacional de Nivelación y Admisión

Documentos personales: cédula de ciudadanía y certificado de votación

Una fotografía tamaño carnet

Requisito

Requisitos de graduación

Haber aprobar la malla curricular de la Carrera

Aprobar las horas de prácticas pre – profesionales y vinculación con la sociedad

Aprobar el Nivel B2 del Marco Común Europeo de suficiencia del idioma inglés. Para  garantizar  el nivel de suficiencia de
una lengua extranjera. La Universidad Nacional de Loja cuenta  con el Instituto  de Idiomas  quien a elaborado el proyecto
para la implementación  del nivel B2 del marco común europeo  de referencias  para las lenguas extranjeras.

Aprobar una de las modalidades de titulación: proyecto de investigación o  examen de fin de Carrera.

Modalidades de titulación

- Examen de grado o de fin de carrera

- Proyectos de investigación

Políticas de permanencia y
promoción

Políticasdepermanenciaypromoción
 
En el Reglamento de Régimen Académico del CES, en el art. 63, politécnicas del
país, indica que la Promoción del personal académico titular auxiliar de las escuelas
politécnicas, para promoverse de titular auxiliar 1 a titular auxiliar 2, debe acreditar
una experiencia mínima de 18 meses en una IES o en instituciones de investigación
de prestigio; haber escrito un libro publicado en los y e investigación así como en las
TICs; entre otros.
 
Para la promoción del personal académico titular auxiliar 2 a titular agregado 1, se
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acreditará: Experiencia mínima de treinta y seis meses como personal académico
titular auxiliar  2 en instituciones de educación superior o en instituciones de
investigación  de prestigio; Haber creado o publicado al menos tres obras de
relevancia o artículos indexados en el campo de conocimiento vinculado a sus
actividades de docencia o investigación;    Haber últimos dos años; una obra de
relevancia o un artículo indexado en el campo de su conocimiento; haber obtenido
como mínimo el 70% de puntaje en la evaluación integral en los dos periodos
académicos; Haber realizado 90m horas de capacitación  y actuación profesional en
metodologías de aprendizaje obtenido como mínimo los setenta y cinco por ciento del
puntaje de la evaluación integral en los últimos dos periodos académicos; Haber
realizado ciento ochenta horas de capacitación y actualización profesional; Haber
participado al menos doce meses en proyectos de investigación; entre otros. 

Pertinencia

¿Cuáles son los problemas y necesidades de los contextos y objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir -
PNBV- que abordará la profesión?

Al valorar el Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV) la carrera de educación inicial contribuirá con el cumplimiento de la
política 2.9 y el objetivo 2.
Política 2.9.– Garantizar el desarrollo integral de la primera infancia, a niños y niñas menores de 5 años.
Objetivo 2.  Auspiciar la igualdad, la inclusión y la equidad social y territorial, en la diversidad.
Contexto: Hábitat Sustentable.
Eje:Educación
 
Los problemas y necesidades:
-  Inequidad en la satisfacción de las necesidades de niños y niñas en la primera infancia
-  Inadecuado involucramiento de la familia en el desarrollo infantil integral del niño.
-  Insuficiente cobertura por parte de los organismos e instituciones relacionadas con la atención y cuidado del desarrollo
integral infantil.
-  Incipiente adaptación curricular para la atención adecuada de niños y niñas con capacidades diferentes asociadas o no al
proceso del desarrollo cognitivo.
-  Inadecuada formación profesional del personal encargado de la atención y el cuidado para el desarrollo integral infantil. La
carrera de educación inicial está comprometida al cumplimiento de estos objetivos a través del diseño curricular con la
formación de competencias, habilidades y conocimientos en la relación a la escuela, familia y sociedad y en los diferentes
contextos socioculturales (integración de conocimientos y saberes).
 
Las estrategias que acompañan los objetivos del PNBV, relacionadas con la formación de los educadores en educación inicial
son:
-  Fortalecer y mejorar los servicios de desarrollo integral y de educación inicial, de manera articulada con las familias y
comunidad, priorizando los sectores más vulnerables, con enfoque de pertinencia cultural.
 
Las funciones del educador inicial contribuyen a esta política y objetivo, así como la estrategia de PNBV, si tenemos en cuenta
el rol participativo en potenciar el proceso docente educativo de las diferentes instituciones escolares y sus relaciones con el
entorno sociocultural.
 
Lineamientos Estratégicos         
 
-  Fortalecer y mejorar los servicios de desarrollo infantil integral y de educación inicial, de manera articulada al sistema
nacional de educación y para todos los niños y niñas del país, priorizando los sectores más vulnerables, con enfoque de
pertinencia cultural.
-  Diseñar e implementar mecanismos que fomenten la corresponsabilidad de la familia y la sociedad en el desarrollo infantil
integral.
-  Generar e implementar instrumentos de información y concienciación sobre la importancia del desarrollo integral de la
primera infancia.
-  Normar y controlar el cumplimiento de estándares de calidad en los servicios públicos y particulares de desarrollo infantil y
educación inicial, para garantizar el desarrollo de las áreas motriz, cognitiva, afectivo-social y del lenguaje de los niños y
niñas.
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¿Cuáles son los horizontes epistemológicos que están presentes en la profesión?

HORIZONTE EPISTEMOLÓGICO
APLICACIÓN EN LA CARRERA
 
 
Ecología  de saberes
 
 
De Sousa (2010) expresa “En la ecología de saberes los conocimientos interactúan, se entre cruzan y por tanto, también lo
hacen las ignorancias (…) Así, en un proceso de aprendizaje gobernado por la ecología de saberes, es crucial comparar el
conocimiento que está siendo aprendido con el conocimiento que por lo tanto, está siendo olvidado o desaprendido” (p.52).
·    La formación de los futuros docentes de Educación Inicial, se relacionará entre el sujeto, el entorno, la diversidad cultural y
social con los contextos con amplias ideas, en relación a su cultura y contexto.
El Constructivismo Social
 
Propone a una persona que construye significados actuando en un entorno estructurado e interactuando con otras personas de
forma intencional, se considera desde este horizonte, que la formación académica profesional es una construcción social y, por
tanto, ubica el conocimiento dentro del proceso de intercambio social.
·    Este horizonte fundamentará la aplicación de las estrategias metodológicas para el proceso enseñanza aprendizaje de los
niños.
El Conectivismo.
 
Permite el contacto virtual y auditivo con docentes de otras latitudes del mundo, a través de los medios y herramientas
informáticas, así como interactuar con las tecnologías de la información y comunicación.
·    Posibilitará a través de la videoconferencia y Skipe, la participación directa de los docentes y estudiantes, especialistas de
diferentes latitudes del país y el mundo.
 
 
La neurociencia y la teoría
de campo
 
Porque ofrecen un apoyo a la psicología con la finalidad de entender mejor la complejidad del funcionamiento mental y su
tarea central es la de intentar explicar cómo funcionan millones de células nerviosas en el encéfalo para producir la conducta y
cómo a su vez estas células están influidas por el medio ambiente.
·    Ayudará significativamente en la comprensión y tratamiento de las emociones de los niños.
 
Teoría de la complejidad sistémica
Aporta con una nueva forma de concebir interactuar con el mundo, así como la auto eco organización de los actores y de las
instituciones, para potenciar procesos de fortalecimiento de la autonomía, la globalidad del pensamiento ecológico y la
organización que emerge de la creatividad y de la tensión entre orden y desorden de la realidad. (Larrea, 2015)
·    Ese horizonte guiará el accionar docente, considerando la integralidad del sistema, así como la comprensión de la
complejidad socio-política-cultural.
 

¿Cuáles son los núcleos básicos de las disciplinas que sustentan la profesión?

Según Larrea (2013), los núcleos básicos son los conocimientos cardinales de las disciplinas que permiten la integración de los
métodos, lenguajes, procesos y procedimientos que las estructuran, su producción y aplicación está orientada a la resolución de
los problemas de la ciencia y de la realidad relacionados con la profesión.
Estos núcleos son:
Desarrollo Integral de la Primera Infancia.Es el resultado de un proceso educativo de calidad que propicia de manera equitativa
e integrada el alcance de niveles de desarrollo en diferentes ámbitos físico, socio-afectivo, motriz, intelectual y de la
comunicación y lenguaje en niños y niñas de 0 a 6 años de edad
Educación familiar.El profesional interactúa con la familia y el entorno formando el espacio donde el niño y la niña reciben las
influencias educativas iniciales y donde transcurre, en esencia, la formación y desarrollo del ser humano en todas las etapas de
su vida, en especial durante las primeras edades.
Gestión Comunitaria. Este proceso que busca mejorar las condiciones de vida de sus  integrantes y no solo como un
mecanismo útil para la solución de problemas puntuales.
Estrategias Metodológicas de enseñanza-aprendizaje.La naturaleza de la asignatura exige la práctica de una metodología
activa-participativa y proactiva en aspectos teórico-prácticos, donde el estudiante es protagonista de su propio aprendizaje.
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¿Cómo están vinculadas las tecnologías de punta a los aprendizajes profesionales para garantizar la
respuesta a los problemas que resolverá la profesión en los sectores estratégicos y de interés
público?

La evolución de las tecnologías, ha permitido el acceso a herramientas en las que se potencian la comunicación, colaboración y
el compartir, como principios sobre los que se sustentan las metodologías, corresponden con los postulados del
Constructivismo de Vygotsky, y del Conectivismo por lo que se convierten en recursos importantes para la educación.
También se tienen presente los cambios sociales que se producen afrontando nuevos riesgos y problemáticas, y atendiendo a
nuevas necesidades de formación o salidas profesionales. En consecuencia, el educador(a) inicial, alcanzaría a beneficiarse de
las tecnologías aplicándolas en su quehacer profesional de una forma eficiente y reflexiva. Entre las nuevas tecnologías
vinculadas a la educación inicial se encuentran aplicaciones como.
 
 
 
TECNOLOGÍAS DE PUNTA
PROBLEMAS/OPORTUNIDADES/NECESIDADES
Software para medición de masa muscular
Inequidad en la satisfacción de las necesidades de niños y niñas en la primera infancia.
Inadecuado involucramiento de la familia en el desarrollo infantil integral del niño.
Posibilitará controlar y monitorear el estado físico del niño.
Scanner fonoaudiológicos
y visores electrónicos
Insuficiente cobertura por parte de los organismos e instituciones relacionadas con la atención y cuidado del desarrollo integral
infantil.
Permitirán el diagnóstico, monitoreo y tratamiento de los problemas de audición, lenguaje y la vista.
 
Mass media,
Multimedia
Vídeo conferencia
Bibliotecas virtuales
Libros  electrónicos entornos virtuales
 
Incipiente adaptación curricular para la atención adecuada de niños y niñas con capacidades diferentes asociadas o no al
proceso del desarrollo cognitivo.
Inadecuada formación profesional del personal encargado de la atención y el cuidado para el desarrollo integral infantil.
Estas herramientas permitirán recrear el aprendizaje de los futuros profesionales, puesto que se convierten en recursos
didácticos indispensables para lograr un proceso formativo acorde con los requerimientos de la sociedad del conocimiento
actual.
 

¿Qué problemas de la realidad (actores y sectores vinculados a la profesión) integran el objeto de estudio de
la profesión?

Teniendo  en cuenta las características de la Zona 7 / de la Región de Loja para determinar las necesidades del entorno
vinculadas a las tendencias del desarrollo profesional de educación inicial, se aplicó una encuesta a 351 actores que están 
vinculados, a la profesión , pertenecientes a sector educacional y afines que trabajan con niños menores de 6 años de edad.
Desde un análisis reflexivo de los resultados en relación a la pertinencia, se puede plantear los siguientes problemas que
reflejan el objeto de estudio de la profesión.
 
Los problemas:
 
-  Inequidad en la atención de niñas y niños en los centros de educación inicial
-  Inadecuado involucramiento de la familia en el desarrollo infantil integral del niño.
-  Escasa corresponsabilidad de la familia en el desarrollo integral de los niños y niñas
-  No aplicación de las adaptaciones curriculares para atender adecuadamente a niños y niñas con capacidades diferentes,
asociadas o no al desarrollo cognitivo.
-  Inadecuada formación profesional del personal encargado de la atención y el cuidado para el desarrollo integral infantil.

¿Cuáles son las tendencias de desarrollo local y regional que están incluidas en los campos de estudio y de
actuación de la profesión?
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-  Brindar las condiciones necesarias a los niños y niñas para permitirles ejercer su derecho a una vida digna en un marco de
respeto y afecto.
-  Que la familia considerada como núcleo de la sociedad se convierta en mediadora significativa de sus hijos e hijas en la
formación integral, a través de una recuperación y revalorización de su verdadero rol.
-  La comunidad es el contexto físico y social donde conviven personas que están ligadas por objetivos comunes y que buscan
en conjunto el mejoramiento comunitario  a través de una participación activa y solidaria
 
Se atendería a las tendencias del desarrollo económico, dado que es una realidad local y nacional que debe ser tratada en el
proceso formativo.
 
El Buen Vivir Rural, se lograría potenciarlo con la intervención de los futuros docentes que se insertan al desarrollo
comunitario.
 
La gobernanza local, regional y nacional,se constituyen en realidades latentes que requieren un tratamiento serio y ponderado,
por ello, es prioritario despertar la conciencia en los futuros docentes de educación inicial, de contextualizar los problemas
desde una visión amplia, en la complejidad de la geopolítica mundial.

¿Cuáles son los aportes que realizará el currículo a las necesidades de formación del talento humano
considerando los aspectos que se detallan en el artículo 107 de la LOES, incluyendo el análisis de demanda
ocupacional?

 
 
 
 
 
 
 
 
NCESIDAD DE FORMACIÓN
CAMPO OCUPACIONAL
PROFESIONALES REQUERIDOS
PROFESIONALES DISPONIBLES
Formación profesional de educadoras (es) para la atención y cuidado del   desarrollo integral infantil.
CIBVs.
Centros Infantiles del Buen Vivir
Centros de Educación Inicial. MIES; ME;
1850
350
Atención de niñas y niños en los centros de educación inicial
 
 
Centros de Desarrollo Infantil Modalidad
CNH. Creciendo con nuestros hijos GAD Parroquiales;
GAD Municipales
GAD Provinciales
 
 
Escasa corresponsabilidad
de la familia en el desarrollo integral de los niños y niñas
No aplicación de adaptaciones curriculares para atender adecuadamente a niños y niñas con capacidades diferentes, asociadas
o no al desarrollo cognitivo.
       Fuente. Estadística MIES; ME. Coordinación Zonal 7
Lo anterior posibilita articular la investigación y actividades de vinculación con la sociedad, a la demanda académica, a las
necesidades de desarrollo local, regional y nacional. La demanda ocupacional se articula con el aporte del currículo en la
formación de talento humano y su correspondencia con las exigencias sociales para el desarrollo de las instituciones educativas
y su interacción con el entorno representado con la familia y la comunidad.  

Anexo estudio de demanda 1008_3334_estudio_demanda.pdf
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¿Cuáles son las funciones y roles de los escenarios laborales en los que actuarán los futuros profesionales?

 
La sociedad actual presenta desafíos nuevos e inquietantes en la tarea de formar a los discentes para la vida, la constitución, la
ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe y su reglamento, presentan los espacios para promover un nuevo modelo que
asegure una formación integral que cumpla las condiciones de gratuidad, igualdad de oportunidades, inclusión y participación,
respeto a las libertades y protección a los niños, niñas y adolescentes
 
ESCENARIO LABORAL
ROL
FUNCIÓN
 
 
Ministerio de Inclusión
Económica y Social MIES
Centros de cuidado diario
CNH. CBV.
 
 
Atención y cuidado
diario; de niños y niñas
 
 
Asistencial (cuidado de los infantes; alimentación, salud, cuidado físico y de ciertas actividades educativas)
Acompañamiento permanente del activista social en la comunidad.
Ministerio de Educación
ME.
Centros de Educación Inicial
Centros de educación infantil
Públicos  fiscomisionales y particulares.
 
 
 
 
Formar profesionales en educación inicial
 
-    Gerentes educativos
-    Líderes comunitarios
-    Impartir la docencia
-    Planificación educativa
-    Consultores de educación inicial
Organismo Rector de dirigir, asesorar y evaluar el desarrollo de las instituciones
Educativas
-    Gestión educativa
-    Gestión directiva
-    Gestión administrativa -financiera
-    Evaluadores
-    Verificar el cumplimiento de los estándares de calidad
Asesoraría y auditaría
-  Asesores y Auditores educativos
 
 
GAD Provincial
GAD Municipal
 
 
Desarrollo sustentable de la provincia y Cantón, respectivamente
-    Docentes en los centros educativos infantiles a cargo de estos organismos
-    Atención y Cuidado diario
-    Capacitadores en cantones y parroquias.
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Planificación curricular

¿Cuál es el objeto de estudio de la profesión?

Anexo 6
OBJETO  DE ESTUDIO
El objeto de estudio de la Carrera de Educación Inicial lo constituyen: el desarrollo infantil integral: que se relaciona con el
desarrollo intelectual, social, afectivo, emocional,  físico, psicomotriz y axiológico del niño. la familia – escuela -  comunidad;
orientado a promover un clima adecuado para la convivencia armónica de la familia y su integración de ésta a la escuela y la
sociedad; y el currículo de la educación inicial, que proporciona las pautas para la formación de los niños. En su actuar
profesional diseñará proyectos de investigación educativa y de gestión para el desarrollo comunitario; la utilización pertinente
de modelos pedagógicos progresistas; las tecnologías de la información y comunicación; estrategias metodológicas y
actividades centradas en  el constructivismo, conectivismo en la neurocognición, la dirección, evaluación, consultoría y
asesoramiento de centros educativos infantiles públicos y privados en los que aplica leyes y reglamentos de la educación
inclusiva.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué se quiere transformar con la profesión?

Las transformaciones sociales y las necesidades que surgen a raíz de estos cambios, los avances tecnológicos, las nuevas
estructuras institucionales, las demandas de formación y educación escolar y comunitaria, crean tensiones en los diferentes
contextos por lo que la importancia de los titulados  en educación inicial, son elementos clave. Anteriormente se consideraba
que el área de intervención solamente era la atención a los infantes.
 
La formación de profesionales con características personales, humanitarias y científicas significativas para la atención
educativa a la niñez, en vínculo con la familia y la comunidad, poseedores de habilidades, destrezas, técnicas y todas aquellas
acciones que posibiliten intervenir en situaciones que son de su competencia, desde la labor directa con niños y niñas de 0 a 6
años, hasta aquellas actividades que deba llevar a cabo con la familia y la comunidad. Todo ello en un marco de aplicación de
procedimientos, valores, actitudes, y cualidades que le potenciarán el trabajo con la infancia y con los diferentes miembros de
la familia y la comunidad. 

¿Con qué aplicaciones y orientaciones metodológicas se transformarán los problemas referidos a la
profesión?

ENFOQUE
METODOLOGÍA
Ecología de los saberes
Trabajo colaborativo. Sistematización y análisis de los cambios, ventajas y dificultades de la praxis pedagógica.
El aprendizaje centrado en el alumno.
El estudiante es el sujeto principal del proceso.

Objeto de estudio
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Elaboración de mapas conceptuales
El Constructivismo Social
 
Formulación, desarrollo y manejo de investigaciones
y conocimiento desde y entre diferentes campos de conocimiento.
Elaboración de mentefactos
Elaboración de textos argumentativos
El Conectivismo
 
El estudiante se conecta con diversas fuentes de conocimiento y elije en la diversidad núcleos de conocimiento en red, que
están en constante mudanza, exigiéndole una constante adaptación.
 
La neurociencia y la teoría de campo
 
Dramatizaciones
Narración y compartición de experiencias
Estudio de casos
Terapia del espejo
Diálogos, debates y paneles
 
Teoría de la complejidad sistémica
Trabajo disciplinar e interdisciplinar,
Estudio de casos.
La exégesis e interpretación de textos y mensajes
Aprendizaje basado en problemas, que permita organizar el contexto de la complejidad sistémica y dinámica del proceso
enseñanza-aprendizaje.
 

¿Cuáles son las orientaciones del conocimiento y los saberes que tiene en cuenta la construcción del objeto de
estudio de la profesión?

Hablamos de un currículo sistémico, que más que integrado es integrador, en la medida que intenta construir significados en
tomo a la complejidad de los conocimientos y que provoca la necesidad de convivir sin límites y viajar más allá de las paredes
del aula. Que afronta sin complejos la necesidad de crear puentes con el mundo, de manera que nos ayuden a navegar por los
saberes de manera integradora.
 
El diálogo es un mediador esencial que ayuda a construir conocimiento; lo que significa que nos lleva a una conversación
cultural que acoge los sentidos de ser y los involucra en el proceso de conocer incentivando la construcción de experiencias de
saber.
 
La profesión de profesor exige conocimientos de distintas ciencias y saberes, además de un dominio en habilidades y técnicas
para enseñar lo que se sabe. Pero ser profesor requiere unas competencias o disposiciones más básicas o fundamentales:
valores, actitudes y aptitudes necesarias para potenciar el desarrollo personal de los alumnos. Y el desarrollo personal de los
alumnos es un desarrollo integral, por cuanto comprende un desarrollo moral, además de desarrollo cognitivo, afectivo y
social. , así como el conocimiento del desarrollo integral infantil, además de los conocimientos fundamentales para la
vinculación de las niñas, niños, familia y la comunidad.

¿Cuáles son las metodologías pedagógicas del currículo que lograrán la incorporación del diálogo de saberes
ancestrales, cotidianos y tradicionales, de inclusión, diversidad y enfoque de género?

El currículo de la carrera de educación inicial se estructura a través de itinerarios académicos incorporando criterios de
interculturalidad, saberes ancestrales, cotidianos, de inclusión, diversidad y enfoque de género en cada nivel de formación,
organización curricular y campo formativo basada en el diálogo de saberes como sostiene la Constitución de la República (art.
1, 83, 343, 353) y la Ley Orgánica de Educación Superior, LOES (art. 9 y 13, 26, 27,28, 29).
 
Esto permite la construcción de nuevos saberes y conocimientos reflexivos, contextualizados y participativos, que posibilita la
flexibilización de las lógicas del conocimiento, de la profesión y de la convivencia ciudadana en función de una investigación
permanente de los sujetos y ambientes de aprendizaje; el acompañamiento colaborativo y de trayectorias e itinerarios
estudiantiles.

Enfoque de género e interculturalidad

Página 12 de 63



Posibilita además la organización de sistemas de inclusión en una cultura de convivencia e identidad universitaria, en el marco
de los valores ciudadanos y de su integración social, y propicia procesos de investigación y de gestión que facilita la formación
tanto de estudiantes como de docentes con miras a socializar los “marcos de actuación” en la diversidad. (Larrea, 2014). 
 
El currículo de la Carrera de Educación inicial se convertirse en un escenario educativo del aprendizaje, la validación de la
diversidad de pensamientos, la complementariedad de los enfoques y cosmovisiones existentes, el reconocimiento e inclusión
de las diferentes identidades e itinerarios culturales de los sujetos que aprenden. Por lo tanto, las metodologías pedagógicas del
currículo que lograrán la incorporación de saberes ancestrales son las siguientes:
-  Metodología basada en el aprendizaje colaborativo
-  Metodología de aprendizaje basada en la solución de problemas
-  Metodología para el desarrollo del pensamiento
-  Metodología de aprendizaje por proyectos
-  La enseñanza para la comprensión

¿Cuáles son las habilidades, destrezas y actitudes?

-  Asumir la incorporación del diálogo de saberes ancestrales, cotidianos y tradicionales, de inclusión, diversidad y enfoque de
género, implica asumir y propiciar.
-  Fortalecer la identidad cultural, con un tratamiento pedagógico de respeto a los conocimientos, valores, prácticas y técnicas
de las culturas locales, de forma que tengan una apertura con otras posturas a nivel regional y nacional.
-  Establecer un proceso de generación de conocimientos donde estudiantes y profesores confluyan en grupos de investigación
por niveles de indagación para lograr la conservación, promoción y generación de nuevos conocimientos.
-  Favorecer el desarrollo de las competencias transversales a formar en todos los estudiantes, las que se constituyen en un
elemento que potencia la formación integral del profesional

¿Cuáles son las integraciones curriculares que se realizarán entre asignaturas, cursos o sus equivalentes
para la implementación de redes de aprendizajes, proyectos de integración de saberes, de investigación, de
prácticas, y otros?

MULTIDISCIPLINARIEDAD
INTERDISICPLINARIEDAD
TRANSDISICPLINARIEDAD
Trabaja un tema, conceptos y destrezas mediante diferentes disciplinas o asignaturas, en donde las disciplinas o asignaturas no
se afectan y no existe un intercambio entre éstas.
Porque permite la interacción entre las disciplinas depende de las fronteras que existen entre las disciplinas: lenguaje, formas
de inquirir, conceptos, códigos, entre otras; y,
 
Este nivel de integración donde los elementos que se integran forman otra estructura o nueva disciplina. Es decir, el cruce entre
disciplinas trasciende las disciplinas mismas. Se crea un nuevo cuerpo de conocimientos disciplinar.
 

¿Cuáles son los problemas, procesos, situaciones de la profesión que actuarán como ejes de organización de
los contenidos teóricos, metodológicos y técnico-instrumentales en cada una de las unidades de organización
curricular y períodos académicos?

Los problemas, procesos, situaciones de la profesión que actuaran como ejes de organización de los contenidos teórico -
metodológicos son los siguientes:
 
×  Inequidad en la atención de niñas y niños en los centros de educación inicial
×  Inadecuado involucramiento de la familia en el desarrollo infantil integral del niño.
×  Escasa corresponsabilidad de la familia en el desarrollo integral de los niños y niñas
×  No aplicación de las adaptaciones curriculares para atender adecuadamente a niños y niñas con capacidades diferentes,
asociadas o no al desarrollo cognitivo.
×  Inadecuada formación profesional del personal encargado de la atención y el cuidado para el desarrollo integral infantil.
 
La construcción del currículo de la carrera de educación inicial, se tendrá en cuenta los problemas de la profesión que están o
pueden estar latentes en las realidades  de educación, familia y comunidad con el desarrollo integral del niño, y en esas
direcciones la preparación de los futuros profesionales con capacidades profesionales que permitan dar respuesta a las
exigencias de la sociedad. La calidad del desempeño del futuro profesional, proyectar y ejecutar desde una concepción
científica, teórica y metodológica, las vías y métodos que se identifican con estos argumentos.

Campos de estudios
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En la unidad de Formación Básica se da un dominio de los fundamentos de las ciencias filosóficas, sociológicas, pedagógicas y
psicológicas que le permita al futuro egresado, dirigir de forma creativa el proceso de educación de la personalidad tanto a
nivel individual como grupal en los diferentes contextos de actuación donde se demuestre una actitud transformadora de la
realidad.
 
En la Unidad Formación Profesional. Se continúan con el desarrollo de conocimientos, habilidades y valores que están
dirigidos a la solución de los anteriores problemas profesionales.
 
En esta unidad los futuros profesionales, interiorizar los contenidos necesarios para el diseño y aplicación de estrategias,
programas y modelos educativas que permitan un proceso de investigación acción, que favorezcan la solución de problemas de
aprendizajes, de inclusión, así como la potenciación del proceso docente educativo en los diferentes centros de atención
instituciones y contextos a niños menores de 0 a 6 años de edad.

¿Qué resultados o logros de los aprendizajes posibilitarán el desarrollo de las capacidades y actitudes de los
futuros profesionales para consolidar sus valores referentes a la pertinencia, la bio-conciencia, la
participación responsable, la honestidad, y otros?

 
Posee amplios conocimientos del desarrollo integral de la primera infancia y capacidad para desarrollarla en un contexto de
respeto al medio ambiente, a la  diversidad e interculturalidad, por medio de la utilización de actividades innovadoras
relacionadas con el desarrollo integral infantil.
 

¿Qué resultados o logros de los aprendizajes relacionados con el dominio de teorías, sistemas conceptuales,
métodos y lenguajes de integración del conocimiento, la profesión y la investigación desarrollará el futuro
profesional?

 
Acredita centrados conocimientos relacionados con la: psicología del desarrollo infantil; psicomotricidad; desarrollo del
pensamiento lógico-matemático; literatura infantil y comunicación; neurociencia y desarrollo emocional; educación artístico-
musical y recreación infantil, lo que garantiza su actuación para lograr desarrollo integral de la primera infancia.
Posee conocimientos de la expresión oral y escrita, problemas de las ciencias del lenguaje, ética profesional que le permiten
actuar adecuadamente en el contexto social. 
Posee conocimientos teórico-científicos de los modelos pedagógicos: constructivista, de las tecnologías de la información y
comunicación del conectivismo y la neurocognición que acreditan su adecuada participación como profesional.
Demuestra conocimientos científico-técnicos liderazgo comunitario e integración familiar; la planificación, gestión, ejecución
y evaluación de proyectos socio-comunitarios, que los utilizará para el bienestar familiar y social
 

¿Qué resultados o logros de los aprendizajes relativos a las capacidades cognitivas y competencias genéricas
son necesarias para el futuro ejercicio profesional?

 
 
Posee aptitudes para: la comunicación interpersonal adecuada; el trabajo colaborativo; abierto al cambio e innovaciones
científico – tecnológicas que le permiten manejar programas, test psicométricos y el laboratorio psicopedagógico que los
utiliza con pertinencia

¿Qué resultados o logros de los aprendizajes que se relacionan con el manejo de modelos, protocolos,
procesos y procedimientos profesionales e investigativos son necesarios para el desempeño del futuro
profesional?

Posee conocimientos científico-técnicos de: filosofía de la educación; pedagogía; educación inclusiva, procesos investigativos
y  prácticas comunitarias intersectoriales, que le permiten actuar en un ambiente de respeto, crítico y auto crítico-reflexivo, en
beneficio de los habitantes de la niñez y la sociedad de la Zona 7.

Perfil de egreso

Modelo de investigación
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¿Cuál es el objetivo de la formación en investigación de los futuros profesionales en cada una de las unidades
de organización curricular y de los aprendizajes?

El aprendizaje, la metodología y las habilidades en la investigación educativa se convierten en variantes de la carrera de
educación inicial, pues favorecen el desarrollo de la identidad profesional al involucrar a los futuros profesionales en atención
a niños de la primera infancia.
 
UNIDADES DE ORGANIZACIÓN
CURRICULAR
OBJETIVOS DE LA FORMACIÓN INVESTIGATIVA
 
CAMPO DE LA INVESTIGACIÓN
Básica
Diagnóstico y conceptualización
Establecer los fundamentos-teórico-metodológicos para concebir e instrumentar un proyecto de investigación.
Organización del conocimiento
 
Profesional
Investigación-acción
Resolver problemas profesionales, a través de metodologías relacionadas con procesos de la profesión, acorde a las exigencias
prácticas, metodológicas, métodos, técnicas y relaciones que se suscitan, de posiciones epistemológicas, inter-
multidisciplinarias y multiprofesionales.
Proyectos de investigación, desarrollo e innovación
 
 
Titulación
Sistematización y narrativa (Consejo de Educación Superior, 2014)
Concebir e instrumentar alternativas de solución a problemas relacionados con los contextos profesionales y sociales, diversos,
desde una perspectiva integradora, utilizando una combinación de métodos y técnicas cuantitativas y cualitativas
Trabajo de Titulación
 

¿Cuáles son los problemas que van a ser investigados en cada una de las unidades de organización de los
aprendizajes curriculares?

Unidad  Curricular
Problemas generales a investigar
Básica
Identificación de problemas generales del desarrollo evolutivo  del niño y niña
Profesional
Identificación de problemas vinculados a niños, niñas, familia y comunidad.
Titulación
Investigación básica del desenvolvimiento profesional de los docentes de educación inicial.
 

¿Cuál es la metodología de investigación y logros de aprendizajes que van a ser aplicados a lo largo de la
formación profesional?

Se pretende, desde el primer ciclo, incorporar a los estudiantes a la investigación, lo cual se desarrollará mediante la
simulación y modelación de problemas sencillos con aplicaciones, básicas tecnológicas. Como base de la pirámide
investigativa de la carrera, se continuará con la investigación en las unidades, todo en función de los proyectos; primero a
modo de exploración diagnostico o experimentación, y finalmente, mediante la intervención académica-profesional.
 
De tal modo, en cada unidad curricular, el colectivo de docentes trabaja de manera conjunta e intencional en función de logros
de aprendizajes que expresan el itinerario investigativo de la carrera, los cuales son:
UNIDAD CURRICULAR
METODLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
LOGROS DE APRENDIZAJE
Básica
Diagnóstico y conceptualización
Establecer los fundamentos-teórico-metodológicos para concebir e instrumentar un proyecto de investigación.
Organización del conocimiento
Profesional
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Investigación-Acción
Resolver problemas profesionales, a través de metodologías relacionadas con procesos de la profesión, acorde a las exigencias
prácticas, metodológicas, métodos, técnicas y relaciones que se suscitan, de posiciones epistemológicas, inter-
multidisciplinarias y multiprofesionales.
Proyectos de investigación, desarrollo e innovación
Titulación
Sistematización y narrativa
(Consejo de Educación Superior, 2014)
Concebir e instrumentar alternativas de solución a problemas relacionados con los contextos profesionales y sociales, diversos,
desde una perspectiva integradora, utilizando una combinación de métodos y técnicas cuantitativas y cualitativas
Trabajo de Titulación
 

¿Cuáles son los proyectos de investigación y/o integración de saberes que van a ser desarrollados en las
unidades de organización curricular y de aprendizajes?

De acuerdo a la integración de saberes, se proponen desarrollar tres proyectos:
Cátedra Integradora:  Desarrollo socio-afectivo del niño  la familia
Eje de formación básica
Proyecto: Diagnostico de problemas diversos que presenten los niños en su entorno familiar y comunitaria
Cátedra Integradora: Programas y proyectos comunitarios de atención a la niñez de 0 a 6 años.
Eje de formación Profesional
Proyecto: Fundamentación teórico- científica de los procesos de aprendizaje de la educación inicial de los niños de 0 a 6 años.
Cátedra Integradora: Evaluación institucional y desempeño docente
Eje de formación Titulación
Proyecto: Evaluación de centros educativos de educación inicial
Proyecto: Evaluación del desempeño docente en la educación inicial. Propuesta
 

¿Qué asignaturas, cursos o sus equivalentes de otros campos de estudio realizarán la integración curricular
para el desarrollo de la formación en investigación?

 
Nivel y Asignatura
Campo: Epistemología y metodología de la investigación
Otras asignaturas del nivel
Asignaturas integradoras
1
 
 
 
2
Investigación, acción participativa
 
 
3
Modelos y procesos de investigación educativa, observación y exploración
 
Desarrollo socio-afectivo del niño  la familia
4
Modelos y procesos de investigación educativa:
Diagnostico
 
 
5
Modelos y procesos de investigación educativa: diseño y planificación de la investigación
 
 
6
Modelos y procesos de investigación educativa: ejecución del diseño de investigación I
 
Programas y proyectos comunitarios de atención a la niñez de 0 a 6 años.
7
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Modelos y procesos de investigación educativa: ejecución del diseño de investigación II
-Gestión y evaluación de centros educativos.
-Relación familia, escuela y comunidad
 
8
 
- Inclusión Educativa en la Primera Infancia.
- Gestión de Proyectos de Innovación Educativa
 
9
Ejecución  de trabajos de titulación
 
Evaluación institucional y desempeño docente
 

¿Cuál o cuáles son los espacios de integración curricular que orientarán las prácticas preprofesionales?

-   Desarrollo socio-afectivo del niño la familia
-   Programas y proyectos comunitarios de atención a la niñez de 0 a 6 años.
-   Evaluación institucional y desempeño docente

¿Cuál es el objetivo de la práctica preprofesional en las unidades de organización curricular y orientaciones
de la misma?

OBJETIVO DE LA PRÁCTICA
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR
Fortalecer el proceso de formación del estudiante, cuyas actividades están dirigidas al cumplimiento del  propósito de
formación, fortalecer el perfil de egreso, estableciendo vínculos de colaboración con diversas instituciones educativas,
organizaciones e instancias, que conserven la relación con la formación holística de los estudiantes y futuros profesionales.
La práctica responde a los tres niveles de formación del profesional
 
CICLO:                          CÁTEDRAS INTEGRADORA                                                            EPISTEMOLOGÍA Y
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
     I -------------------------Fundamentos Axiológicos y pedagógicos
                                       de la Educación Inicial.
    II -------------------------El arte como metodología del proceso
                                      enseñanza-aprendizaje de la educación inicial.
   III--------------------------Orientación de buenas prácticas alimenticias---------------------------------------Investigación y acción
participativa
                                     y educación sexual.
   IV-------------------------Desarrollo integral del niño y la familia
                                     de 0 a 3 años.
   V-------------------------Desarrollo integral del niño y la familia --------------------------------------------------Modelos y procesos
de investigación educativa:
                                     de 3 a 6 años.                                                                                                                   Observación y
exploración.
  VI------------------------Programas y proyectos de desarrollo comunitario-----------------------------------------Modelos y procesos
de investigación educativa:                                                                implementados por Gobierno y
ONGs.                                                                             Diagnóstico
  VII------------------------Familia y comunidad en el desarrollo de los centros---------------------------------------Modelos y
procesos de investigación educativa:
                                   de Educación Infantil.                                                                                                               Diseño y
planificación de la investigación.
  VIII-----------------------Evaluación y sistematización de la práctica educativa-------------------------------------Modelos y
procesos de investigación educativa:                
                                  en los centros de educación inicial.                                                                                     Ejecución del
diseño de investigación I.
    IX----------------------Análisis y sistematización de las prácticas ----------------------------------------------------Modelos y

Modelo de prácticas pre profesionales de la carrera
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procesos de investigación educativa:
                                      pre-profesionales.                                                                                                                 Ejecución del
diseño de Investigación II
                                 
 

¿Cuál es la modalidad y escenario para el desarrollo de la práctica en cada unidad de organización de los
aprendizajes curriculares?

Las prácticas curriculares se desarrollaran de forma frecuente, en cada uno de los niveles en las unidades de organización
curricular: básicas, profesionales y titulación.
 
Básica:
Prácticas de familiarización-socialización en contextos socio-laborales y comunidades.
Profesionales:
Prácticas de diagnóstico - intervención inicial en contextos socio-laborales, comunidades, instituciones públicas y privadas.
Titulación:Prácticas de diagnóstico, mejoramiento o intervención con aplicaciones de métodos y procedimientos de la
profesión; en contextos socio-laborales, comunidades, instituciones públicas y privadas, centros de investigación,
experimentación.

¿Qué habilidades, competencias y desempeños profesionales se fortalecen con la formación práctica del
futuro profesional a lo largo del currículo?

COMPETENCIAS
HABILIDADES
DESEMPEÑOS PROFESIONALES
1. Gestiona su autoformación
    permanente y practica la ética en su quehacer, estableciendo relaciones  humanas de respeto y valoración, para enriquecer 
su  identidad.
Domina teorías y contenidos
Básicos, los investiga y contextualiza con pertinencia en su tarea docente, dando sustento teórico al ejercicioprofesional.
-     Es capaz, tolerante y demuestra capacidad de escuchar a los demás en diversos contextos comunicativos.
-     Toma decisiones y resuelve problemas con responsabilidad y
-     Muestra confianza y motivación de logros.
Contextualiza el currículo para dar respuestas innovadoras a las necesidades socio educativas, en un marco de respeto y
valoración de la diversidad.
-        Actúa con iniciativa y espíritu emprendedor para lograr sus metas.
-        Se actualiza permanentemente asumiendo el aprendizaje como proceso de autoformación.
Desarrolla procesos pedagógicos
fundamentados en la teoría y la
experiencia educativa, considerando la interdisciplinariedad e
interculturalidad para atenderlas
necesidades y demandas del entorno
-     Controla sus emociones en su relación con los demás buscando el equilibrio personal.
 
2. Investiga, planifica, ejecuta y evalúa experiencias educativas, aplicando los fundamentos teórico-metodológicos vigentes en
su carrera con responsabilidad, para responder a las demandas del contexto contribuir a la formación integral del ser humano y
a las demandas del contexto.
 
Domina teorías y contenidos básicas, los investiga y contextualiza con pertinencia en su tarea docente, dando sustento teórico 
al ejercicio  profesional.                           
-     Analiza y sistematiza información de fuentes primarias, de resultados de innovaciones e investigaciones, así como de
bibliografía actualizada.
-        Domina los contenidos de la carrera y los organiza para generar aprendizajes en diferentes contextos.
Contextualiza el currículo para
dar respuestas innovadoras a las necesidades socio educativas, en un marco de respeto y valoración de la diversidad
-     Formula propuestas pedagógicas innovadoras considerando el resultado de sus investigaciones, los lineamientos de política
educativa vigentes y las demandas del contexto.
Desarrolla procesos pedagógicos fundamentados en la teoría y la experiencia educativa, considerando la interdisciplinariedad e
interculturalidad para atender las necesidades y demandas del entorno.
-        Planifica, con enfoque interdisciplinario y pertinencia, procesos de enseñanza y aprendizaje.
-        Selecciona y diseña creativamente recursos y espacios educativos en función a los aprendizajes previstos y a las
características de los alumnos.
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-        Diseña, selecciona o adapta estrategias, técnicas e instrumentos de evaluación coherentes con los propósitos educativos y
las características de los alumnos.
Orienta su desempeño docente
en función de los resultados de los procesos de evaluación educativa y toma decisiones para el mejoramiento de la calidad del
servicio educativo.
-        Aplica con idoneidad técnicas e instrumentos de evaluación en los procesos de enseñanza y aprendizaje.
-        Promueve la participación democrática de los actores educativos en la evaluación.
3. Actúa como agente social, con respeto y valoración por la pluralidad lingüística y de cosmovisiones, para aprehender
significativamente la cultura.
Interactúa con otros actores educativos de manera armónica, constructiva, crítica y reflexiva generando acciones que impulsen
el desarrollo institucional.
-        Propicia un clima de respeto y de sinergias en la interacción con otros actores socio-educativos para fortalecer la gestión
institucional.
Interactúa socialmente demostrando conocimiento y comprensión por la diversidad Lingüística y cultural, valorando la
diferencia y la especificidad como un derecho humano.
-        Promueve un clima de equidad, a partir del reconocimiento y valoración de la diversidad lingüística y cultural del país.
Desarrolla proyectos comunitarios en alianza con diferentes instituciones gubernamentales y de la sociedad civil, a fin de
incentivar la responsabilidad social, potenciar las posibilidades y oportunidades de equidad e inclusión social.
-     Propicia la participación organizada, crítica y constructiva de la comunidad en los procesos de gestión educativa y
autogestión comunitaria, en un marco democrático y de inclusión.
 

¿Qué metodologías y protocolos de la profesión van a ser estudiados y aplicados en cada unidad de
organización de los aprendizajes curriculares?

Unidad de Organización: Básica
Metodologías
Protocolo
Salud Preventiva
Promoción de Salud
Saneamiento Ambiental
Formación de hábitos de higiene personal y general
Primeros auxilios
Alimentación y Nutrición
Alimentación niños
Conservación y almacenamiento de alimentos.
Higiene y preparación  de alimentos
Higiene en los espacios, equipos
Formación de hábitos alimentar los nutricionales saludables en niñas, niños
Unidad de Organización: Profesional
Metodologías
Protocolo
Educación
Planificación,
Propicia espacios de dialogo, reflexión y debates que concluyan con acuerdos genere la participación activa
Analiza y valora actividades socioeducativas
Participación Familiar
Orienta los procesos que debe realizar para lograr el involucramiento, a través de la sensibilización de las familias, en la
consecución del Desarrollo Infantil, Integral de las familia con sus hijos e hijas
Unidad de Organización: Titulación
Metodologías
Protocolo
Participación Comunitaria
 
Sensibilizar sobre la importancia del desarrollo integral de niños y niños menos de 0 a 6 años de edad…...
Levantar un diagnostico participativo sobre la situación de la niñez….
Retroalimentar las buenas prácticas y experiencias.
Propiciar espacios para el dialogo, rendición de cuentas que les permita analizar y reformular sus acciones
Intersectorialidad
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Debe asumir el Desarrollo Infantil Integral, se concreta en la coordinación que ente los organismos deben alcanzar, para la
proyección de estrategias conjuntas las que se propicien la implementación  en territorio
 

¿Qué ambientes de aprendizaje se utilizarán en función de los contextos educativos planificados por la
carrera?

 
-  Bibliotecas
-  Centros de cómputo
-  Centros Infantiles públicos y privados
-  Aulas
-  Espacios físicos del campus universitario
 

¿En qué ambientes y procesos se implementará el aprendizaje práctico?

AMBIENTES
PROCESOS
Centros  de cómputo
Navegación en internet; elaboración de multimedia.
Centros infantiles públicos y privados
Desarrollo de las prácticas pre-profesionales
Espacios físicos del campus universitario
Dinámicas grupales
Observación directa
Ambientación
 

¿Con qué TIC, plataformas y otros medios educativos contará el modelo de aprendizaje de la carrera y qué
aplicaciones se realizarán en las diversas asignaturas, cursos o sus equivalentes de los campos de formación
del currículo?

TICs
APLICACIÓN
ASIGNATURA
Mass Media
Consultas e investigaciones electrónicas
Básicas y profesionalizantes
Correo Electrónico
Comunicación e interacción
Básicas y profesionalizantes
Skipe
Conversaciones directas de asesoramiento
Básicas Profesionalizantes y titulación
Videoconferencia
Capacitación y asesoramiento
Básicas profesionalizantes y titulación
Facebook
Comunicación y asesoramiento
Básicas
Teléfonos celulares
Consultas
En todas las asignaturas
 

¿Qué metodologías de aprendizaje se aplicarán para garantizar las capacidades de exploración,
construcción, conectividad del conocimiento y el desarrollo del pensamiento crítico y creativo en los
estudiantes?

Metodología y ambientes de aprendizajes
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-     Metodología de Investigación formativa
-     Aprendizaje basado en problemas
-     Aprendizaje por proyectos

¿Qué orientaciones metodológicas adoptará la carrera para garantizar procesos de aprendizaje interactivo,
colaborativo, autónomo, participativo, conectado y contextualizado?

Las orientaciones metodológicas de acuerdo a la filosofía de la carrera de Educación Inicial, se concretan en los siguientes
enunciados:
-  El aprendizaje es un proceso personal, que debe encarar el propio individuo y de forma continua a lo largo de toda su vida; el
protagonismo recae sobre el estudiante, que debe ser creativo y crítico y comprometerse con su propia formación.
-  El aprendizaje se potencia en grupo con la participación directa de las diferentes agrupaciones musicales internas y externas.
-  Las competencias personales y profesionales se desarrollan desde un enfoque activo- significativo del aprendizaje.
-  El aprendizaje tiene un carácter crítico, enfocado en lo local y abierto a lo global.
-  El profesor es cercano al estudiante y actúa como mediador; es responsable de la excelencia docente: planifica y evalúa la
enseñanza, aplica con rigor la metodología, actualiza los contenidos, etc.
-  La formación es integral, abarca conocimientos, habilidades, actitudes y valores; la actividad académica se complementa con
actividades extraacadémicas y culturales en el campus.
-  En la formación hay compromiso con la transformación de la realidad, vocación de servicio a la persona y a la sociedad,
colaboración con la comunidad.
-  La innovación está presente en toda nuestra labor académica y profesional.
-  La etapa universitaria es un fragmento de la educación de la persona; la formación se prolonga a lo largo de la vida mediante
procesos de aprendizaje autónomo que el estudiante debe interiorizar.
 
Las principales herramientas a ser utilizadas son:
 
La vídeo conferencia; Skipe; Blog, Facebook, Correo Electrónico, Tablets y teléfonos celulares
 
 

 
Parala inclusión de los estudiantes de educación inicial en las diferentes modalidades de la práctica pre-profesional, a lo largo
del currículo, que tiene como eje transversal la investigación, se ha considerado que las prácticas se desarrollen paralelamente
desde el primer nivel de organización curricular (Formación Básica), ya que esta instancia se constituye en un potencial
espacio teórico-práctico-formativo para cada uno de los futuros profesionales.
 
Desde esta óptica, el componente de vinculación con la sociedad  estará conformado por:
-  Prácticas pre profesionales de ambientación.
-  Prácticas pre profesionales de diagnóstico.
-  Prácticas de observación.
-  Prácticas pedagógicas.
-  Las pasantías pre profesionales;
-  Los servicios a la comunidad;
-  Seguimiento a graduados;
-  Los demás establecidos en las normas de educación superior.

Descripción microcurricular

Adjuntar malla curricular 1008_3334_malla_curricular.pdf

Componente de vinculación

Asignatura, curso o equivalente Cátedra Integradora: Fundamentos axiológicos y pedagógicos de la educación
inicial

Aplica los fundamentos axiológicos y pedagógicos en la acticvidad docente  en la
Educación Inicial, enmarcada en un clima de respeto mutuo, en el que aplica los
valores para la convivencia social en un contexto educativo progresista.

Resultados de aprendizajes
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Descripción mínima de contenidos Ética Moral; El papel de la ética moral: la educacióbn moral; Teoría de los valores;
Conceptualizaciones y métodos; El rol del docente en la educacíon moral y los
derechos humanos como base de l aética y la oral cívica; La escuela, la familia y la
educación moral.

Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

200

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

120

Asignatura, curso o equivalente EDUCACIÓN EN VALORES

Posee una visión clara sobre valores y se siente comprometido con la igualdad,
tolerancia y respeto descartando así la discriminación

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Educación en valores
2.	Valores universales
3.	Temáticas trasversales

Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Integración de saberes, contextos y cultura

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No
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Asignatura, curso o equivalente EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA

Utiliza las reglas ortográficas al construir textos cortos, como elemento importante
en la significación de las palabras, para emitir y comprender mensajes claros,
experiencias pedagógicas comunicativas, para el fortalecimiento de las habilidades
lingüísticas en

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Origen y evolución del lenguaje
2.	Lenguaje, lenguaje y habla
3.	Expresión  Oral
4.	Reglas Ortográficas

Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Comunicación y lenguajes

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente FILOSOFIA DE LA EDUCACION

Realiza análisis acertados sobre las funciones sociales de la educación, e interpretar
los retos educativos

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Filosofía de la Educación.
2.	Los agentes y sujetos del proceso educativo.
3.	Educación en las sociedades democráticas

Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5
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Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente PEDAGOGIA GENERAL

Identifica la fundamentación de la pedagogía, por medio de la investigación
bibliográfica y de campo, contrastando  la teoría con la práctica, que permita
emprender procesos educativos de atención y sensibilización promoviendo  la
atención a la diversidad con enfoque de educación inclusiva.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Naturaleza de la  Pedagogía
2.	Didáctica y Educación
Pedagogía  Inclusiva en el Aula

Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente PSICOLOGIA GENERAL

Relaciona los conceptos básicos de psicología general con hechos reales, a través
de la investigación descriptiva y explica la relación  de la Psicología como ciencia
en la investigación de la conducta de la diversidad humana

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	La ciencia de la Psicología
2.	Bases biológicas de la conducta.
3.	Sensación y percepción.

Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional
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Campos de formación Epistemología y metodología de la investigación
Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Cátedra Integradora. El arte como metodología del proceso enseñanza aprendizaje
de la Educación Inicial

Utiliza el arte como metodología de la ense´ñanza aprendizaje de la educación
inicial, interpretando con destreza los diversos lenguajes artísticos, como elementos
potenciadores del proceso formativo.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos El arte en la educación inicial; los lenguajes artísticos; La expresión dinámica; la
expresión musical; Las artes plásticas y visuales; Crecer como público a través de
las expresiones artísticas.

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

200

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

120

Asignatura, curso o equivalente ESTIMULACIÓN TEMPRANA

DISEÑA  ACTIVIDADES DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA PARA
FORTALECER EL DESARROLLO INTEGRAL Y OPORTUNO EN LA
PRIMERA INFANCIA, TOMANDO EN CUENTA LAS FORTALEZAS DEL
CONTEXTO SOCIO-CULTURAL AL QUE PERTENECEN Y EL ROL
PROTAGÓNICO DE PADRES DE FAMILIA Y EDUCADORES

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	NECESIDADES BÁSICAS Y RUTINAS DIARIAS DE 0 A 6 AÑOS
2.	LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE PROGRAMAS DE
ESTIMULACIÓN TEMPRANA PARA NIÑOS 0 A 6 AÑOS
3.	ESTIMULACIÓN PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD A NIÑOS DE
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0 A 6 AÑOS

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente EXPRESION Y CREACION  LITERARIA

Aplica  diferentes obras literarias infantiles tomando en cuenta las edades,
características y necesidades de los niños, determinando las particularidades en los
procesos de adecuación contextual

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Literatura Infantil
2.	Recursos lingüísticos en la creación de textos literarios infantiles
3.	Literatura oral y tradicional concepto de folklor

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Comunicación y lenguajes
Epistemología y metodología de la investigación

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente JUEGO Y DESARROLLO INFANTIL
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Interioriza el aporte de la pedagogía lúdica, como principal estrategia metodológica
transdisciplinaria, interdisciplinaria y holística, a través del análisis de la realidad
educativa nacional.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	El juego transdiciplinariedad e interdisciplinariedad en el desarrollo socio
educativo del ser humano
2.	Importancia y evolución del juego como actividad de aprendizaje desde las
características de desarrollo del niño
3.	El juego y la creatividad infantil:
4.	características y beneficios en la organización del centro del aula

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Integración de saberes, contextos y cultura

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente RONDAS Y FOLKLOR

Desarrolla actividades folklóricas promoviendo las prácticas de valores e identidad
cultural de acuerdo a las necesidades lúdicas en la educación inicial.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Las rondas (estructura, metodología y objetivos)
2.	Tipos de rondas.
3.	Generalidades del Folklor

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Integración de saberes, contextos y cultura
Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario
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¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente TEATRO  INFANTIL Y TITERES

Cultiva valores: justicia, libertad y solidaridad que enfrenta la discriminación, la
violencia, el racismo, utilizando cuentos, leyendas, mitos, folklore, historia, música
que busquen nuestra identidad cultural, al mismo tiempo el juego escénico alegra
incentiva el sentido crítico y la reflexión del docente

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Los títeres y su importancia en educación.
2.	Características para el diseño y elaboración de títeres.
3.	Elaboración y manejo adecuado de títeres.

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente CATEDRA INTEGRADORA: ORIENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS
ALIMENTICIAS Y EDUCACIÓN SEXUAL

PRACTICA COHETRENTEMENTE LA ORIENTACIÓN DE BUESNAS
PRPACTICAS ALIMENTICIAS Y EDUCACIÓN SEXUAL, DEVENIDA DE
LOS POSTULADOS DE LAS POPÍTICAS PÚBLICAS Y CONVE NIIOS
NACIONANLES, INTERNACIONES Y MUNDIALES, EN BENEFIC IO DE
LOS NIÑOS.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos iMPOORTANCIA DE LA ALIMENTACIÓN EN LAS ACTIVIDADES
COTIDIANAS EN LA SOCIEDAD; lA SEGURIDAD ALIMENTARIA;
MARCO JURÍDIDOC DE LA POLÍTICA ALIMENTARIA; DERECHO DE LOS
PUEBLOS A ELEGIR SU PROPIA SEGUJRIDAD ALIMENTARIA;
CONTEXTOS DE SALUD Y DERECHIOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS
EN EL ECUASDOR:  SITUACIÓN DE LA SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA EN EL ECUADOR.

Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

240
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Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

160

Asignatura, curso o equivalente CURRÍCULO DE EDUCACIÓN INICIAL

Conoce y aplica el currículo de Educación Inicial, el mismo que le permitirá guiar
los procesos de enseñanza y aprendizaje en este nivel educativo.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Conceptos y propósitos del currículo.
2.	Fines, objetivos y contenidos del currículo.
3.	Implementación de un currículo. El currículo en la educación inicial.

Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente EDUCACIÓN PARA LA SEXUALIDAD INFANTIL

Orienta en la Educación sexual centrada en la naturalidad y en la cotidianidad, sin
prejuicios ni temores que puedan afectar el crecimiento y desarrollo de los niñas y
niños

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	El sexo, la diferencia sexual y la sexualidad humana
2.	Mitos e ideas falsas sobre el sexo y la sexualidad
3.	Ser niña; ser niño
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Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Integración de saberes, contextos y cultura

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente INVESTIGACIÓN Y ACCIÓN PARTICIPATIVA

Mejora la calidad de la acción en una determinada situación mediante la búsqueda
de explicaciones causas en forma colaborativa

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Selección de un área o foco de atención
2.	Recolección de información
3.	Pasando a la acción

Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Epistemología y metodología de la investigación

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente LAS  TIC.s. APLICADAS EN LA EDUCACION

Analiza  el impacto de las TIC en la educación,  a través del estudio de su uso e
implementación en el campo educativo y para la facilitación que aporta en los
procesos de aprendizaje significativo

Resultados de aprendizajes
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Descripción mínima de contenidos 1.	La TIC y su importancia en la educación
2.	Estrategias y practicas innovadoras de aprendizaje a través de la TIC en
Educación Inicial
3.	Plataformas de educación virtual

Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Comunicación y lenguajes

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente SALUD PREVENTIV A Y NUTRICIÓN INFANTIL

Interpreta y aplica los diferentes fundamentos científicos, antropológicos,
culturales y sociales en forma criterial de las bases elementales de la alimentación,
nutrición y salud  preventiva infantil como fundamento de un estilo de vida
saludable para el cuidado del infante

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Definición, características y fundamentos
2.	Conductas de riesgos y conductas preventivas
3.	Aprender sobre nutrición
4.	Alimentación complementaria  por edades

Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si
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¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

160

Asignatura, curso o equivalente CÁTEDRA INTEGRADORA. DESARROLLO INTEGRAL DEL NIÑO Y LA
FAMILIA DE 0 A 3 AÑOS

CONOCE EFICIENTEMENTE LOS CONTINUOS CAMBIOS QUE
PRESENTAN LOS NIÑOS EN SU DESARROLLO INTEGRAL DE 0 A 3 AÑOS
Y LO RELACIONA EN EL CONTEXTO BIO-SICO-SOCIAL DEL SER
HUIMANO.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos DESARROLLO EN EL PRIMER AÑO; QUÉ SE ENTIENDE POR
DESARROLLO; DESARROLLO EN EL SEGUNDO AÑO DE VIDA;
DESARROLLO EN EL TERCER AÑO DE VIDA; MI REGISTRO DE
VACUNAS, REGISTRO DE MI HISTORIA

Número de período lectivo 4

Número de horas en el período
lectivo

280

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

200

Asignatura, curso o equivalente DESARROLLO SOCIO AFECTIVO DEL NIÑO Y LA FAMILIA

PLANIFICA INTERVENCIONES PARA FAVORECER EL DESARROLLO
SOCIO AFECTIVO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS, APLICANDO LAS TEORÍAS
EXPLICATIVAS Y LAS CARACTERÍSTICAS INDIVIDUALES AL GRUPO
QUE VAN DIRIGIDAS

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.     PLANIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN EN EL DESARROLLO
SOCIO AFECTIVO
2.	PLANIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN EN EL DESARROLLO SOCIAL
3.	PLANIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN EN EL DESARROLLO EN
VALORES

Número de período lectivo 4

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional
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Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

200

Asignatura, curso o equivalente DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA EN EDUCACIÓN INICIAL DE
0 A 6 AÑOS

VALORA LA EDUCACIÓN PLÁSTICA DESDE EL ENTORNO, LA
EXPERIENCIA Y EL DESARROLLO DEL NIÑO Y LA NIÑA, PARA
PROMOVER PROCESOS EDUCATIVOS, TÉCNICAS Y MEDIOS QUE
ESTIMULEN LA SENSIBILIDAD Y CREATIVIDAD EN EL APRENDIZAJE.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	LA NIÑEZ Y LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA
2.	TALLER DE EXPRESIÓN PLÁSTICA
3.	EL LENGUAJE VISUAL Y LOS ELEMENTOS PLÁSTICOS EN NUESTRO
ENTORNO
4.	LAS TIC COMO RECURSO DIDÁCTICO PARA LA APLICACIÓN VISUAL
DE DIFERENTES MANIFESTACIONES ARTÍSTICA

Número de período lectivo 4

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Integración de saberes, contextos y cultura

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente DIDÁCTICA   DE LA LENGUA EN LA EDUCACIÓN INFANTIL I

Identifica las teorías del enfoque comunicativo que fundamentan la didáctica de la
lenguaje infantil a través de la investigación bibliográfica para aplicarlos en el
accionar educativo

Resultados de aprendizajes
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Descripción mínima de contenidos 1.	Lengua y Pensamiento
2.	Construcción  progresiva del lenguaje y desarrollo de competencias
comunicativas
3.	Lenguaje Oral

Número de período lectivo 4

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Comunicación y lenguajes

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente DIDÁCTICA DEL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO LÓGICO
MATEMÁTICO EN LA EDUCACIÓN INICIAL DE 0 A 6 AÑOS

EJECUTA  SITUACIONES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN EL
ÁMBITO LÓGICO-MATEMÁTICO, TENDIENTES AL LOGRO DE
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO Y PERTINENTES

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	INTRODUCCIÓN A LA DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA
2.	PROPIEDADES Y RELACIONES CON LOS OBJETOS. CONCEPTOS
BÁSICOS
3.	CONSTRUCCIÓN DEL NUMERO NATURAL

Número de período lectivo 4

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No
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Asignatura, curso o equivalente PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO INTEGRAL I (0-3 AÑOS)

IDENTIFICA DIFERENTES CORRIENTES, ENFOQUES, PRINCIPIOS,
ÁREAS DEL DESARROLLO INFANTIL MEDIANTE ACTIVIDADES QUE
PROMUEVAN EL ANÁLISIS, REFLEXIÓN EN EL CONTEXTO FAMILIAR,
EDUCATIVO Y COMUNITARIO.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	TEORÍAS DEL DESARROLLO INFANTIL DE 0-3 AÑOS
2.	DESARROLLO SEXUAL
3.	SEGUIMIENTO AL DESARROLLO EVOLUTIVO DEL INFANTE Y
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
4.	PERSONALIDAD INFANTIL

Número de período lectivo 4

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente CATEDRA INTEGRADORA: DESARROLLO INTEGRAL DEL NIÑO Y LA
FAMILIA DE 3 A 6 AÑOS

CONOCER EFICIENTEMENTE LOS CONTINUOS CAMBIOS QUE
PRESENTARON LOS NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS DE VIDA Y LO RELACIONA
EN EL CONTEXTO BIO PSICOSOCIAL DEL SER HUMANO

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL DESARROLLO FÍSICO; ÁREA
SOCIO EMOCIONAL, ÁREA  PSICOMOTRIZ; PSICOMOTRICIDAD FINA;
ÁREA COGNITIVA

Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

320

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial
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Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

240

Asignatura, curso o equivalente DESARROLLO PERSONAL, PROFESIONAL Y CULTURAL

DETERMINA LA IMPORTANCIA DE LA ÉTICA EN LA VIDA DE LA
PERSONA; REFLEXIONANDO SOBRE LAS ACTITUDES Y MODELOS DE
COMPORTAMIENTO POSITIVO, QUE PERMITA MANTENER UNA
HONORABILIDAD PROFESIONAL DENTRO Y FUERA DE LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	DESARROLLO PERSONAL
2.	LA PROFESIÓN DEL DOCENTE ANTE LOS DESAFÍOS DE LA SOCIEDAD
DEL CONOCIMIENTO
3.	DESARROLLO CULTURAL ANTE LA SOCIEDAD TECNOLÓGICA

Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Integración de saberes, contextos y cultura

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente DIDÁCTICA DE LA LENGUA EN EDUCACIÓN INFANTI. II

Desarrolla el pensamiento lógico, crítico y creativo, a través de la investigación y
discusión de estrategias educativas que favorezcan la enseñanza  y el aprendizaje
de la lectura y escritura en el nivel inicial.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Comunicación verbal y no verbal
2.	Métodos para la enseñanza de la lectura
3.	Educación en la diversidad y aprendizaje significativo de la lectura

Número de período lectivo 5
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Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Comunicación y lenguajes

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente DIDÁCTICA DE LA PSICOMOTRICIDAD  ( 0 A 6 AÑOS DE EDAD)

Identifica las diferentes etapas del desarrollo psicomotor mediante el análisis de
ejercicios sensorio motores, a fin de fortalecer el conocimiento y expresión del
cuerpo y el desarrollo de la estimulación temprana en la niñez.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Desarrollo físico y motor en infantes de cero a 6 años
2.	.fases del desarrollo de la motricidad gruesa y la motricidad fina
3.	Relación témporo-espaciales.

Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente MODELOS Y PROCESOS DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA:
OBSERVACIÓN Y EXPLORACIÓNJ

DESCRIBE, INTERPRETA O ACTÚA SOBRE LA REALIDAD EDUCATIVA,
ORGANIZANDO NUEVOS CONOCIMIENTOS, TEORÍAS, MÉTODOS,
MEDIOS, SISTEMAS, MODELOS, PATRONES  DE CONDUCTA Y
PROCEDIMIENTOS EDUCATIVOS

Resultados de aprendizajes

Página 37 de 63



Descripción mínima de contenidos 1.	QUE OBSERVAR (CONTEXTO FÍSICO Y SOCIAL)
2.	REGISTRO DE LA OBSERVACIÓN (QUE, COMO Y CUANDO)

Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Epistemología y metodología de la investigación

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO IN TEGRAL II (3-6 AÑOS)

DISTINGUE LOS CAMBIOS QUE SE GENERAN CONTINUAMENTE COMO
PARTE DEL DESARROLLO EVOLUTIVO DE LA NIÑEZ EN CADA
PERIODO Y/O ETAPA, MEDIANTE LA OBSERVACIÓN PERMANENTE, EL
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN A FIN DE RESPONDER EN LA
ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE APRENDIZAJE SUS
NECESIDADES E INTERÉS.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	DESARROLLO  PSÍQUICO DE LA NIÑEZ EN EL PERIODO PRE ESCOLAR
2.	 DESARROLLO  PSICOMOTRIZ, COGNITIVO, LENGUAJE,  EN
EDUCACIÓN INICIAL
3.	DESARROLLO SOCIO AFECTIVO, MORAL Y SEXUAL EN EDUCACIÓN
INICIAL.

Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

No
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¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Asignatura, curso o equivalente CÁTEDRA INTEGRADORA: PROGRAMAS Y PROYECTOS DE
DESARROLLO  COMUNITARIO IMPLENATDsO POR GOBIERNO Y ONGs.
IMPLEMENTADOS POR GOBIERNOS Y ongS.

CONOCE A CABALIDAD LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE
DESARROLLO COMUNITARIO QUE HAN SIDO IIMPMENTADOS POR
ORGANIZACIONES GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES,
QUE COMO POLÍTICA PÚBLICA BENEFICIAN A LAS NIÑEZ

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos QUÉ ES UNA POLÍTICA PÚBLICA; OBJETOS DE ESTUDIO; DEFINICIÓN
DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS: COMPONENTES DE LA POLÍTICA
PÚBLICA;  DEFINICIÓN DE LO PÚBLICO; PLAN NACIONAL DE BUEN
VIVIR; POLÍTICAS PÚBLICAS; QUÉ ES UNA ONG.  LAS ONGs, reconocidas
en el ecuadorBLICAS MIES.

Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

280

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Epistemología y metodología de la investigación
Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

140

Asignatura, curso o equivalente EDUCACIÓN INCLUSIVA

APLICA LAS BASES TEÓRICAS PARA EL CONOCIMIENTO Y MANEJO DE
LOS PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS DE LA ATENCIÓN EN EL MARCO DE
LA DIVERSIDAD Y LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES,
APLICADAS A DISCAPACIDAD SENSORIAL, FÍSICA O INTELECTUAL

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.EDUCACIÓN INCLUSIVA: PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS
2.ORIENTACIONES SOCIOEDUCATIVAS DESDE EL ENFOQUE
INCLUSIVO
3.INTERVENCIÓN EN ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN CONTEXTOS

Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

120
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Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Epistemología y metodología de la investigación
Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente INICIACIÓN A LA LECTO-ESCRITURA

D I S E Ñ A  E S T R A T E G I A S  D I D Á C T I C A S   O R I E N T A D A S  A L
ENRIQUECIMIENTO DE  LAS COMPETENCIAS COMUNICATIVAS PARA
EL DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN ORAL O LENGUAJE.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	LA LECTOESCRITURA
2.	EVOLUCIÓN DE LA ESCRITURA
3.	LA LECTURA EN EL NIVEL INICIAL

Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Comunicación y lenguajes

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente MODELOS Y PROCESOS DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA:
DIAGNÓSTICO

CONSIDERA LA COMPLEJIDAD DEL OBJETO DIAGNÓSTICO DE UNA
MANERA CONTEXTUALIZADA, MULTIDIMENSIONAL Y DINÁMICA,
EXIGIENDO SOLUCIONES.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	EL DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN, VÍA DE ACCESO A LA REALIDAD
2.	INSERTO EN LOS DIFERENTES PROCESOS EDUCATIVOS
3.	PROCESO DE LA INVESTIGACIÓN DIAGNÓSTICA

Página 40 de 63



Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Epistemología y metodología de la investigación

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente NEUROCIENCIAS

Vincula e integra los conocimientos adquiridos en la asignatura con las de otras
disciplinas que abordan el estudio de los procesos psicológicos básicos y las bases
biológicas de la conducta, así como con aquellas otras de carácter aplicado
“Psicología de la Educación”

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Neurociencia: proceso fisiológico y ciencia.
2.	Neurociencia educativa y educación.
3.	Desarrollo del pensamiento

Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente PROGRAMAS Y PROYECTOS COMUNITA- RIOS DE ATENCIÓN A LA
NIÑEZ DE 0 A 6 AÑOS

Conoce modelos y programas de atención a la niñez a través de procesos de gestión
intersectorial con la finalidad que se adapte a su realidad, creando propuestas

Resultados de aprendizajes
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educativas alternativas que logren incidir positivamente en el desarrollo integral de
la niñez.

Descripción mínima de contenidos 1.	Programas y proyectos de atención a la infancia. gubernamentales, no
gubernamentales nacionales e internacionales
2.	Propuestas educativas
3.	Orientación e intervención familiar
1.	La Lectoescritura
2.	Evolución de la escritura
3.	La lectura en el nivel inicial

Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

140

Asignatura, curso o equivalente CATEDRA INTEGRADORA: FAMILIA Y COMUNIDAD EN EL
DESARROLLO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN
INICAL

POSEE UNA VISIÓN CLARA DE LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD PARA
EL REFORZAMIENTO Y DESARROLLO DEL CENTRO EDUCATIVO EN EL
QUE RELACIONA CON CLARIDAD EL ROL ESPECÍFICO DE CADA
SECTOR

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UNA VISIÓN GENERAL; LA RELACIONES FAMILIA-ESCUELA: DE LA
PARTICIPACIÓN A LA IMPLICACIÓN; BASES TEÓRICAS DEL ENFOQUE
DE LA IMPLICACIÓN PARENTAL; LA INVESTIGACIÓN SOBRE LA
INFLUENCIA DE LA FAMILIA EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR; EL
E N F O Q U E  D E  I M P L I C A C I Ó N  P A R E N T A L :  P R I N C I P A L E S
PLANTEAMIENTOS; ESTRATEGIAS Y ACCIONES PARA PROMOVER LA
IMPLICACIÓN PARENTAL; PROCESOS PARTICIPATIVOS ENTRE
FAMILIA Y ESCUELA.

Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

280

Unidad de organización curricular Unidad profesional
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Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

140

Asignatura, curso o equivalente DIDACTICA DEL CONOCIMIENTO DEL MEDIO SOCIAL Y NATURAL EN
LA EDUCACION INFANTIL DE 0 A 6 AÑOS

Analiza el medio social y natural como recurso en el proceso de enseñanza y
aprendizaje, para desarrollar en la niñez actitudes y valores positivos hacia la
diversidad del entorno.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	El entorno social y natural y los procesos de aprendizaje.
2.	La familia y el entorno natural y social
3.	La escuela en el entorno social y natural
4.	La comunidad y el entorno social y natural.

Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente LECTURA Y ESCRITURA DE TEXTOS ACADÉMICOS

Adquiere un conjunto de nociones y estrategias necesarias para participar en la
cultura discursiva de las disciplinas así como en las actividades de producción y
análisis de textos requeridos para aprender.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Alcances, limitaciones y retos en la enseñanza de la escritura en la Universidad
2.	Alfabetizaciones múltiples en la formación docente inicial: conjugando lo digital
y lo analógico, lo lingüístico y lo disciplinar, lo coloquial y lo académico
3.	 Análisis de condiciones didácticas en la enseñanza académica. la 80lectura y la
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escritura en la formación de profesores

Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Comunicación y lenguajes

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente MODELO Y PROCESOS DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA: DISEÑO Y
PLANIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

APLICA LOS PASOS O ETAPAS DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE
LA INVESTIGACIÓN APLICADOS AL CAMPO EDUCATIVO

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	LA EDUCACIÓN CIENTÍFICA
2.	EL TEMA DE INVESTIGACIÓN
3.	PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
4.	INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN

Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Epistemología y metodología de la investigación

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente PEDAGOGÍA SOCIAL Y COMUNITARIA
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DISTINGUE LAS DIFERENTES TEORÍAS DE OTRAS CIENCIAS
HUMANISTAS QUE FUNDAMENTAN LA EDUCACIÓN DE MANERA
HOLÍSTICA, IMPLEMENTANDO ESTRATEGIAS EDUCATIVAS QUE
RESPONDEN A LA DIVERSIDAD E INTERESES DE LA COMUNIDAD.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	EDUCACIÓN: FORMAL, NO FORMAL E INFORMAL. UTILIZANDO
ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN
2.	CLASIFICACIÓN DE LOS ÁMBITOS DE ATENCIÓN A LA NIÑEZ
3.	ORIENTACIÓN A LA NIÑEZ, LA FAMILIA Y A LA COMUNIDAD,
ATENDIENDO A SUS NECESIDADES MÁS IMPORTANTES

Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

140

Asignatura, curso o equivalente RELACIÓN FAMILIA, ESCUELA Y COMUNIDAD

Propicia un ambiente de dialogo y comunicación sobre temáticas de interés
familiar, educativos y comunidad para establecer vínculos entre ellos, respetando
normas y patrones culturales de la comunidad.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Planes de formación a agentes educativos
2.	Procesos de formación para la creación de redes
3.	Creación de comunidades de aprendizajes

Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Integración de saberes, contextos y cultura

Modalidad de estudios Presencial

1 - 1.5
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Organización de aprendizaje

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente CÁTEDRA INTEGRADORA. EVALUACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LA
PRÁCTICA EDUCATIVA EN LOS CENTROS DE EDUCACIÓN INICIAL

EVALÚA Y SISTEMATIZA EL PROCESO DE DESARROLLO DE LAS
PRÁCTICAS EDUCATIVAS, CON LA ADECUADA APLICACIÓN DE LAS
NORMAS  APA Y LINEAMIENTOS DE LA ESCRITURA  ACADÉMICA

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos =CÓMO Y CUÁNDO SURGE LA SISTEMATIZACIÓN? QUÉ ES LA
SISTEMATIZACIÓN; CUÁLES SON LAS DIMENSIONES DE LA
SISTEMATIZACIÓN;: ÉTICA, POLÍTICA. HISTÓRICA, PEDAGÓGICA;
CUÁLES SON LOS PRINCIPIOS DE LA SISTTEMATIIZACIÓN; QUE SE
SISTEMATIIZA; PRÁCTICA, EXPERIENCIA, PROYECTO.; PARA QUÉ SE
SISTEMATIZA;  CUÁÑLES SON LOS COMPONENTES DE LA
SISTEMATIZACIÓN; CUAL ES EL PROCESO GENERAL DE LA
SISTEMATIZACIÓN.

Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

400

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

320

Asignatura, curso o equivalente DISEÑO DE TRABAJO DE TITULACIÓN

Analiza los diferentes componentes del proyecto de titulación.Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Análisis diseño y construcción del proyecto.
2. Temario y preparación para sustentación de Examen Complexivo.

Número de período lectivo 8
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Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Epistemología y metodología de la investigación

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente GESTION INTERSECTORIAL

Compara el modelo de gestión clásica respecto al modelo de gestión intersectorial,
a partir del análisis crítico de políticas, programas o proyectos dirigidos a la
atención de la niñez ecuatoriana.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Visión histórica hacia  la niñez, derechos y políticas
2.	Enfoque holístico de la realidad y gestión intersectorial.
3.	Fundamentos teóricos y metodológicos para la gestión intersectorial

Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

60

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Integración de saberes, contextos y cultura

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente MODELOS Y PROCESOS DE INVESTIGACIÓN: EJECUCIÓN DEL DISEÑO
DE INVESTIGACIÓN I

DOMINA LOS MÉTODOS DE LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA
INVESTIGATIVA Y LOS APLICA EN LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
PROPIOS DE SU PROFESIÓN

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	EL DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
2.	LOS MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
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3.	EL INFORME DE INVESTIGACIÓN

Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

60

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Epistemología y metodología de la investigación

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente ORGANIZACIÓN Y ADMMINISTRACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS

Identifica cons eguricdad los enfoques y modelos de organización y gestión
educativa, en los que reconoce la impoortancia de los presupuestos y estados
financieros, así como la formulación de Planes Estratégicos innovadores, en el
campo de la administración y gestión de centros educativos.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN ESCOLAR; ETAPAS DE
D E S A R R O L L O  E N  L A  G E S T I Ó N  A D M I N I S T R A T I V A  Y  S U
I M P O O R T A N C I A ;
ENFOQUE Y MODELOS ADMINISTRATIVOS; GESTIÓN FINANCIERA;
LIDERAZGO PARTICIPATIVO Y CLIMA ORGANIZACIONAL;
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE CENTROS EDUCATIVOS.

Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

60

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No
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Asignatura, curso o equivalente TALLER ESCRITURA DE INFORMES DE INVESTIGACIÓN

Identifica claramente la naturaleza de la información obtenida a través del proceso
investigativo, aplicando lógicamente las categorías teóricas y describiendo de
forma contextual los diversos escenarios en donde se realizaron las actividades
investigativas.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Reflexión sobre la metodología para la sistematización de la información
empírica
2.	Cotejo de la información obtenida con los objetivos e hipótesis
3.	Elaboración del esquema expositivo del informe final

Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

60

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Comunicación y lenguajes

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente  CÁTEDRA INTEGRADORAñ ANÁLISIS Y SISTEMATIZACIÓN DE LAS
PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES

REALIZA LA SISTEMATIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS PRE
PROFESIONALES  CION DESTREZA EN EL MANEJO DE LA ESCRITURA
ACADÉMICA Y APLICACIÓN DE LAS NORMAS APA.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos  SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE LAS PRÁCTICAS PRE
PROFESIONALES EN EDUCACIÓN INICIAL;; OBJETIVO DE LA
SISTEMATIZACIÓN DE LAS EXPERIENCIAS; GUÍA DE TRABAJO PARA
SISTEMATIZAR LA PRÁCTICA Y EXPERIENCIA PROFESIONAL;
ESTRUCTURA DEL INFORME; DELIMITACIÓN DE LA EXPERIENCIA
PREPROFESIONAL

Número de período lectivo 9

Número de horas en el período
lectivo

320

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Praxis profesional
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Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

240

Asignatura, curso o equivalente EVALUACION INSTITUCIONAL Y DESEMPEÑO DOCENTE

Analiza la cultura de evaluación institucional, a través de enfoques cualitativos y
participativos, que permitan hacer cambios de valores y creencias  en las
organizaciones educativas.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Cultura de evaluación en las instituciones educativas
2.	Evaluación Institucional como herramienta para la innovación y la
transformación
3.	Evaluación del desempeño docente

Número de período lectivo 9

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

240

Asignatura, curso o equivalente FORMACIÓN DE LA PERSONA Y DESARROLLO PROFESIONAL
DOCENTE

Indaga en las principales variables relacionadas con la mejora del quehacer y el ser
del docente: la comprensión de su cometido, el modo de enfocar y desarrollar la
enseñanza, y su posible evolución en su contexto profesional para su bienestar y,
finalmente, para la mejor formación de sus alumnos

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Justificación y concepto de desarrollo profesional y personal del docente
2.	Inhibidores e impulsores del desarrollo personal y profesional de los docentes.
3.	Bases del desarrollo personal y profesional de los docentes
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Número de período lectivo 9

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente MODELOS Y PROCESOS DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA: EJECUCIÓN
DEL DISEÑO DE INVESTIGACIÓN II

DOMINA LOS MÉTODOS DE LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA
INVESTIGATIVA Y LOS APLICA EN LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
PROPIOS DE SU PROFESIÓN

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	EL DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
2.	LOS MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
3.	EL INFORME DE INVESTIGACIÓN

Número de período lectivo 9

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Epistemología y metodología de la investigación

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente TRABAJO DE TITULACIÓN

Aplica los conocimientos en el transcurso de la carrera por medio del Examen.Resultados de aprendizajes
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Descripción mínima de contenidos 1.	Directrices  de  organización referentes al trabajo de titulación

Número de período lectivo 9

Número de horas en el período
lectivo

240

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Epistemología y metodología de la investigación

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Tabla resumen

Número
de

materias

Horas del
compone

nte de
docencia

Horas del
compone

nte de
aplicació

n

Horas del
compone

nte de
trabajo

autónom

Horas de
prácticas
preprofes
ionales

Horas de
vinculaci
ón con la
sociedad

Horas de
trabajo de
titulación

Total de
horas

Aclaración
de la

organización
del

aprendizaje

53 2,000 1,936 1,064 1,640 160 400 7,200

Infraestructura y equipamiento

Equipamiento por sedes o extensiones donde se impartirá la carrera

Sede Información
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Sede Información

Sede matriz
Universidad  Nacional
de Loja Metros cuadrados

Nombre del laboratorio

- MANUAL    WESCHLER IV WISC PARA NIÑOS Y
ADOLESCENTE. EN EDADES DE LOS6   AÑOS      hasta   los 16
AÑOS   11 MESES
-LURIA INICIAL
-ESCALA DE MCCARTHY DE APTITUDES Y
PSICOMOTRICIDAD  PARA NIÑOS
-MAQUETA  DE
MODELO MÉDÚLA ESPINAL O COLUMNA VERTEBRAL.
-TEST MACRONESIA MEDIANA
-TEST MACRONESIA
-TEST    PARA    INVESTIGAR   APTITUDES  VOCACIONALES
-TEST LEYENDA
-TRADE BEST MARK QUALITY
-DEXTERIMETRO
-TEST APTITUDES EN EDUCACIÓN INFANTIL
-TEST DE ESCALA DE MADURES MENTAL
-TEST PARA EXAMEN DE LA AFASIA

Laboratorio de Psicología

159.22

Equipamiento

2Puestos de trabajo

Bibliotecas específicas por sedes o extensiones donde se impartirá la carrera

Sede Información
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Sede Información

Sede matriz
Universidad  Nacional
de Loja

33Número de
títulos

La Educación, Psicología e Investigación, facilitan  el proceso de enseñanza-
aprendizaje y  su formación  integral de de los estudiantes

Títulos

266Número de
volúmenes

En este listado constan libros:
De especialidad y generales
que están en relación con
Educación Inicial
La carrera cuenta con varios
libros de la especialidad al igual
que cuenta con libros propios
de la carrera en; así mismo en
biblioteca reposan proyectos y
tesis y documentos
especializados.

Volúmes

25Número de
base de datos

Para Todos los campos en
español e inglés.

Bases de
datos

0Número de
suscripciones

En la biblioteca no existen
suscripciones a revistas

Susccripción
a revistas

Sede Inventario

Inventario de equipamiento por sedes donde se impartirá la carrera

1008_3334_invequipamiento_2315.pdfSede matriz Universidad  Nacional de Loja

Sede

Inventario de bibliotecas por sedes donde se impartirá la carrera

Inventario

Sede matriz Universidad  Nacional de Loja 1008_3334_invbiblioteca_2315.pdf

Personal académico y administrativo
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Estructura del equipo de gestión de la carrera

Documento
de identidad

Apellidos y
nombres

Número de
teléfono

Correo
electrónico

Denominación
de título de
tercer nivel

Máximo título
de cuarto

nivel

Denominación
del máximo

título de
cuarto nivel

Cargo /
función

Horas
de

dedicaci
ón a la
semana

Tipo de
relación de

dependencia

1101489027 Padilla
Buele
Esthela
Marina

099321136
0

esthela.padilla
@unl.edu.ec

Licenciada en
CCEE.
Especialidad
Psicologìa
Educativa y
Orientaciòn
Vocacional y
Profesional

Maestría Magister en
Docencia
Universitaria e
Investigaciòn
Educativa
Magister en
Desarrollo
Comunitario

Docente
Coordinadora

40 Nombramiento
definitivo

1102730916 Torres
Valdivieso
Rita
Elozabteh

098864402
3

rita.torres@un
l.edu.ec

Licenciada en
CCEE.
Menciòn
Psicologìa
Infantil y
Educaciòn
Parvularia

Maestría Magister en
Educaciòn
Infantil

Docente 40 Contrato con
relación de
dependencia a
tiempo
completo

1704042611 Ruilova
Pineda Josè
Pìo

099600433
2

jose.ruilova@
unl.edu.ec

Licenciado en
Cicencias de la
educaciòn.
Especialidad
Lengua y
Literatura

Maestría En docencia
Universitaria e
Investigaciòn
Educativa

Docente 40 Nombramiento
definitivo

Personal académico para el primer año de la carrera

Títulos relacionados a la  asignatura a
impartir

Años de
experiencia

Documento
de identidad

Apellidos
y

nombres

Asignatu
ra, curso

o
equivalen

te

Obser
vacion

es
Denominaci
ón de título

de tercer
nivel

Máximo
título de

cuarto nivel

Denominaci
ón del título

de cuarto
nivel

Como
docen

te

Como
profe
sional

Categoría
del

docente

Horas
de

dedica
ción a

la
seman
a para

la

Tiempo
de

dedicació
n del

personal
académic
o a la IES

Relación
de

dependen
cia

1102819016 Alejandro
Cortes
Daisy
Alicia

PSICOLO
GIA
GENERA
L

Doctora en
Psicología
Infantil y
Educación
Parvularia

Maestría Educación
Infantil

12 8 Titular
Auxiliar

40 Tiempo
completo

Nombrami
ento
provisiona

1102435987 Salazar
Estrada
Yovany

FILOSOFI
A DE LA
EDUCACI
ON

Licenciado en
Ciencias de la
Educación
Especialidad
Lengua y
Literatura

Doctorado o
equivalente
(Ph.D.)

Doctorado en
Filosofia en
un Mundo
Global

11 27 Titular
Principal

10 Tiempo
completo

Nombrami
ento
definitivo

1102924527 Aldean
Riofrío
Mishell
Ivanova

PEDAGO
GIA
GENERA
L

Licenciada en
Ciencias de la
Educación
Mención
Psicología
Infantil y
Educación
Parvularia

Maestría Estudios de la
Cultura
mención
Literatura
Hispanoameri
cana

8 5 Titular
Auxiliar

40 Tiempo
completo

Nombrami
ento
provisiona
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Títulos relacionados a la  asignatura a
impartir

Años de
experiencia

Documento
de identidad

Apellidos
y

nombres

Asignatu
ra, curso

o
equivalen

te

Obser
vacion

es
Denominaci
ón de título

de tercer
nivel

Máximo
título de

cuarto nivel

Denominaci
ón del título

de cuarto
nivel

Como
docen

te

Como
profe
sional

Categoría
del

docente

Horas
de

dedica
ción a

la
seman
a para

la

Tiempo
de

dedicació
n del

personal
académic
o a la IES

Relación
de

dependen
cia

1104571474 Abad
Jiménez
Diana
Elizabeth

EXPRESI
ÓN ORAL
Y
ESCRITA

Licenciada en
Ciencias de la
Educación en
la
especialidad
de Lengua y
Literatura

Maestría Estudios de la
Cultura,
Mención:
Lengua
Castellana y
Literatura

10 4 Titular
Auxiliar

10 Tiempo
completo

Nombrami
ento
provisiona

1102798954 Andrade
Carrión
Ana Lucia

Cátedra
Integrador
a:
Fundamen
tos
axiológico
s y
pedagógic
os de la
educación
inicial

Doctora en
Psicología
Infantil y
Educación
Parvularia.

Maestría Educación
Infantil

12 8 No Titular
Ocasional

40 Tiempo
completo

Contrato
con
relación de
dependenc
ia a tiempo
completo

1103062491 COLLAG
UAZO
VEGA
ELSI
VIVIANA

TEATRO
INFANTI
L Y
TITERES

Lcda
Psicología
Educativa y
Oientación
Vocacional

Maestría Educación
Infantil

2 13 Titular
Auxiliar

40 Tiempo
completo

Nombrami
ento
provisiona

1102730916 TORRES
VALDIVI
ESO RITA
ELIZABE
TH

JUEGO Y
DESARR
OLLO
INFANTI
L

Lic. en
Ciencias de la
Educación
mención
Psicología
Infantil y
Educación
Parvularia

Maestría Educación
Infantil

2 13 Titular
Auxiliar

40 Tiempo
completo

Nombrami
ento
provisiona

1102312277 Fernández
Bernal
Rosita
Esperanza

ESTIMUL
ACIÓN
TEMPRA
NA

Lic.
Psicología
Infantil y
Educación
Parvularia

Maestría Educación
Infantil

5 13 Titular
Auxiliar

40 Tiempo
completo

Nombrami
ento
provisiona

1102406152 Muñoz
Torres
Carmen
Rocío

EDUCACI
ÓN EN
VALORE
S

Lic. Ciencias
de la
Educación
especialidad
Psicología
Infantil y
Educación
parvularia

Maestría Administració
n Educativa

2 23 No Titular
Ocasional

40 Tiempo
completo

Contrato
con
relación de
dependenc
ia a tiempo
completo

1704042611 Ruilova
Pineda
José Pío

EXPRESI
ON Y
CREACIO
N
LITERAR
IA

Lic. Ciencias
de la
Educación
especialidad
Lengua y
Literatura

Maestría Docencia
Universitaria
e
Investigación
Educativa

20 30 Titular
Principal

40 Tiempo
completo

Nombrami
ento
definitivo
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Títulos relacionados a la  asignatura a
impartir

Años de
experiencia

Documento
de identidad

Apellidos
y

nombres

Asignatu
ra, curso

o
equivalen

te

Obser
vacion

es
Denominaci
ón de título

de tercer
nivel

Máximo
título de

cuarto nivel

Denominaci
ón del título

de cuarto
nivel

Como
docen

te

Como
profe
sional

Categoría
del

docente

Horas
de

dedica
ción a

la
seman
a para

la

Tiempo
de

dedicació
n del

personal
académic
o a la IES

Relación
de

dependen
cia

1706964077 Rodríguez
Guerrero
María
Eugeni

Cátedra
Integrador
a. El arte
como
metodolog
ía del
proceso
enseñanza
aprendizaj
e de la
Educación
Inicial

Lic. Ciencias
de la
Educación
Especialidad
Psicología
infantil y
Educación
Parvularia

Doctorado o
equivalente
(Ph.D.)

Para la
Docencia,
Investigación
y Gestión en
Educación
Superior

12 20 Titular
Principal

30 Tiempo
completo

Nombrami
ento
definitivo

1102924527 Córdova
Cando
Dora
Jeanneth

RONDAS
Y
FOLKLO
R

Dra. en
Psicología
Infantil y
Educación
Parvularia

Maestría Educación
Infantil

1 20 Titular
Auxiliar

40 Tiempo
completo

Nombrami
ento
provisiona

Títulos relacionados a la asignatura a impartir
Años de

experiencia en el
campo

Asignatura, curso o
equivalente

Denominación de
título de tercer nivel

Máximo título de
cuarto nivel

Denomincación de
título de cuarto nivel

Como
docente

Como
profesio

nal

Tiempo de
dedicación

del personal
académico a

la carrera

Tiempo de
dedicación del

personal
académico a

la IES

LAS  TIC.s.
APLICADAS EN LA
EDUCACION

Licenciado. en
Informàtica Educativa

Maestría Informática Educativa.
Innovación Tecnológica

2 5 Medio tiempo Tiempo
completo

EDUCACIÓN PARA
LA SEXUALIDAD
INFANTIL

Mèdico Pediatra Maestría Salud Pública 2 5 Tiempo
parcial

Tiempo parcial

DIDÁCTICA   DE LA
LENGUA EN LA
EDUCACIÓN
INFANTIL I

Licenciado en Lengua y
Literatura o Psicología
Infantil

Maestría Didáctica de la Lengua
en Educación Infantil y
Primaria/ Educaciòn
Infantil

2 5 Tiempo
parcial

Tiempo
completo

DIDÁCTICA DE LA
LENGUA EN
EDUCACIÓN
INFANTI. II

Lcda./Dra. Lengua y
Literatura/ Lcda.
Psicología Infantil

Maestría Estudio de la Cutura.
Mención: Lengua y
Literatura o Educación
Infantil

2 5 Medio tiempo Tiempo
completo

DIDÁCTICA DE LA
PSICOMOTRICIDAD
( 0 A 6 AÑOS DE
EDAD)

Licenciado en Cultura
Fìsica
Lic. en Psicologìa
Infantil

Maestría Desarrollo temprano
Educación Infantil

2 5 Medio tiempo Medio tiempo

Perfiles del Personal Académico a partir del segundo año de la carrera
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Títulos relacionados a la asignatura a impartir
Años de

experiencia en el
campo

Asignatura, curso o
equivalente

Denominación de
título de tercer nivel

Máximo título de
cuarto nivel

Denomincación de
título de cuarto nivel

Como
docente

Como
profesio

nal

Tiempo de
dedicación

del personal
académico a

la carrera

Tiempo de
dedicación del

personal
académico a

la IES

NEUROCIENCIAS Médico Neurólogo
Pediatra
Lic. Psicología Infantil

Maestría Salud Pública 2 5 Tiempo
parcial

Tiempo parcial

PROGRAMAS Y
PROYECTOS
COMUNITA- RIOS
DE ATENCIÓN A LA
NIÑEZ DE 0 A 6
AÑOS

Lcda./Dra. Psicología
Infantil y Educación
Parvularia

Maestría Desarrollo Educativo
Desarrollo Comunitario
Educación Inicial

2 5 Medio tiempo Tiempo
completo

LECTURA Y
ESCRITURA DE
TEXTOS
ACADÉMICOS

Lcda./Dra. Lengua y
Literatura
Lcda. Psicología Infantil

Maestría Docencia Universitaria e
Investigaciòn Educativa

2 5 Medio tiempo Tiempo
completo

DIDACTICA DEL
CONOCIMIENTO
DEL MEDIO SOCIAL
Y NATURAL EN LA
EDUCACION
INFANTIL DE 0 A 6
AÑOS

Lic. Psicologìa Infantil Maestría Maestrìa en Educaciòn
Infantil
Maestrìa en desarrollo
Educativo

2 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

RELACIÓN
FAMILIA, ESCUELA
Y COMUNIDAD

Lic. en Psicologìa
Infantil

Maestría Desarrollo Comunitario 2 5 Medio tiempo Tiempo
completo

TALLER
ESCRITURA DE
INFORMES DE
INVESTIGACIÓN

Licenciado en Psicologìa
Infantil
Licenciado en Lengua y
Literatura

Maestría Magister en Docencia
Universitaria e
Investigaciòn Educativa

2 5 Medio tiempo Tiempo
completo

DISEÑO DE
TRABAJO DE
TITULACIÓN

Lic-. en Docencia Maestría Docencia Universitaria e
Investigaciòn Educativa

2 5 Medio tiempo Tiempo
completo

GESTION
INTERSECTORIAL

Lic. en Psicologìa
Infantil

Maestría Desaarrollo educativo
Desarrollo Comunitario

2 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

FORMACIÓN DE LA
PERSONA Y
DESARROLLO
PROFESIONAL
DOCENTE

Lic. en Pedagogìa
Lic. en Psicologìa
Educativa

Maestría Magister en Docencia
universitaria
Magister en Psicología
educativa

2 5 Medio tiempo Tiempo
completo

EVALUACION
INSTITUCIONAL Y
DESEMPEÑO
DOCENTE

Lic. en Psicologìa
Infantil

Maestría Administración
Educativa
Gerencia y Liderazgo

2 5 Medio tiempo Tiempo
completo
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Títulos relacionados a la asignatura a impartir
Años de

experiencia en el
campo

Asignatura, curso o
equivalente

Denominación de
título de tercer nivel

Máximo título de
cuarto nivel

Denomincación de
título de cuarto nivel

Como
docente

Como
profesio

nal

Tiempo de
dedicación

del personal
académico a

la carrera

Tiempo de
dedicación del

personal
académico a

la IES

TRABAJO DE
TITULACIÓN

Lic. en Psicologìa
Infantil

Maestría Magister en Docencia
Universitaria e
Investigaciòn Educativa

2 5 Medio tiempo Tiempo
completo

CURRÍCULO DE
EDUCACIÓN
INICIAL

Lcda/Dra. Psicología
Infantil y Educación
Parvularia

Maestría Pedagogía
Educación Infantil

2 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

PSICOLOGÍA DEL
DESARROLLO IN
TEGRAL II (3-6
AÑOS)

Lcd /Dr. Psicología
Educativa
 Lcd/ Dra. Psicología
Infantil y Educación
Parvulario

Maestría Desarrollo Temprano
 Educación Infantil

2 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

MODELOS Y
PROCESOS DE
INVESTIGACIÓN
EDUCATIVA:
OBSERVACIÓN Y
EXPLORACIÓNJ

Lcd. /Dra. Docencia
Lcd /Psicología Infantil
y Educación Parvulario

Maestría  Docencia Universitaria
e investigación educativa

2 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

DESARROLLO
PERSONAL,
PROFESIONAL Y
CULTURAL

Lcd./Dra. en Psicología
Educativa

Maestría Docencia Universitaria e
investigación educativa
Educación Infantil

2 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

DIDÁCTICA DE LA
EXPRESIÓN
PLÁSTICA EN
EDUCACIÓN
INICIAL DE 0 A 6
AÑOS

Lcd.  Artes Plásticas
Lcd. Psicología Infantil
y Educación Parvularia

Maestría Artes Plásticas
 Educación Inicial

2 5 Medio tiempo Tiempo
completo

PSICOLOGÍA DEL
DESARROLLO
INTEGRAL I (0-3
AÑOS)

Lcd/ Dra. Psicología
Educativa
Lcd/ Dra. Psicología
Infantil y Educación
Parvularia

Maestría Desarrollo Temprano..
Educación Infantil

2 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

DIDÁCTICA DEL
DESARROLLO DEL
PENSAMIENTO
LÓGICO
MATEMÁTICO EN
LA EDUCACIÓN
INICIAL DE 0 A 6
AÑOS

Lcd/Dra. Psicología
Infantil y Educación
Parvularia

Maestría Educación Infantil 2 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

DESARROLLO
SOCIO AFECTIVO
DEL NIÑO Y LA
FAMILIA

Lcd/Dra. en Psicología
Infantil y Educación
Parvularia

Maestría Desarrollo Temprano
Educación Infantil

2 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo
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Títulos relacionados a la asignatura a impartir
Años de

experiencia en el
campo

Asignatura, curso o
equivalente

Denominación de
título de tercer nivel

Máximo título de
cuarto nivel

Denomincación de
título de cuarto nivel

Como
docente

Como
profesio

nal

Tiempo de
dedicación

del personal
académico a

la carrera

Tiempo de
dedicación del

personal
académico a

la IES

SALUD PREVENTIV
A Y NUTRICIÓN
INFANTIL

Médico Nutricionista
Doctor en Nutrición
Infantil

Especialización Salud Pública.
Alimentación y
Nutrición.

2 5 Medio tiempo Medio tiempo

EDUCACIÓN
INCLUSIVA

Lcd./Dra.
Psicorrehabilitación y
Educación Especial
Lcd./Dra.  Psicología
Infantil y educación
Parvularia

Maestría Educación mención
Educación Inclusiva..
Educación Infantil

2 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

INICIACIÓN A LA
LECTO-ESCRITURA

Lcd/Dra.  Psicología
Infantil y Educación
Parvularia

Maestría  Educación Infantil 2 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

PEDAGOGÍA
SOCIAL Y
COMUNITARIA

Lcd./Dra.  Psicología
Educativa

Maestría Desarrollo Comunitario 2 5 Medio tiempo Tiempo
completo

MODELOS Y
PROCESOS DE
INVESTIGACIÓN
EDUCATIVA:
EJECUCIÓN DEL
DISEÑO DE
INVESTIGACIÓN II

Lcd./Dra.  Psicología
Infantil y Educación
Parvularia

Maestría Docencia universitaria e
investigación educativa

2 5 Tiempo
completo

Medio tiempo

MODELOS Y
PROCESOS DE
INVESTIGACIÓN:
EJECUCIÓN DEL
DISEÑO DE
INVESTIGACIÓN I

Lcda./Dra.  Psicología
Infantil y Educación
Parvularia

Maestría Docencia Universitaria e
Investigación Educativa

2 5 Medio tiempo Tiempo
completo

MODELO Y
PROCESOS DE
INVESTIGACIÓN
EDUCATIVA:
DISEÑO Y
PLANIFICACIÓN DE
LA INVESTIGACIÓN

Lcda./Dra.  Psicología
Infantil y Educación
Parvularia

Maestría Docencia Universitaria e
Investigación Educativa

2 5 Medio tiempo Tiempo
completo

MODELOS Y
PROCESOS DE
INVESTIGACIÓN
EDUCATIVA:
DIAGNÓSTICO

Lcda./Dra.  Psicología
Infantil y Educación
Parvularia

Maestría Docencia Universitaria e
Investigación Educativa

2 5 Medio tiempo Tiempo
completo
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Títulos relacionados a la asignatura a impartir
Años de

experiencia en el
campo

Asignatura, curso o
equivalente

Denominación de
título de tercer nivel

Máximo título de
cuarto nivel

Denomincación de
título de cuarto nivel

Como
docente

Como
profesio

nal

Tiempo de
dedicación

del personal
académico a

la carrera

Tiempo de
dedicación del

personal
académico a

la IES

CATEDRA
INTEGRADORA:
FAMILIA Y
COMUNIDAD EN EL
DESARROLLO DE
LOS CENTROS
EDUCATIVOS DE
EDUCACIÓN
INICAL

Lcda./Dra.  Psicología
Infantil y educación
Parvularia

Maestría Desarrollo Educativo
 Desarrollo Comunitario
Educación Inicial

2 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

 CÁTEDRA
INTEGRADORAñ
ANÁLISIS Y
SISTEMATIZACIÓN
DE LAS PRÁCTICAS
PRE-
PROFESIONALES

Lcda./Dra.  Psicología
Infantil y Educación
Parvularia

Maestría Educación Infantil 2 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

CÁTEDRA
INTEGRADORA.
EVALUACIÓN Y
SISTEMATIZACIÓN
DE LA PRÁCTICA
EDUCATIVA EN
LOS CENTROS DE
EDUCACIÓN
INICIAL

Lic./Dra. Psicología
Infantil y Educación
Parvularia

Maestría Administración
Educativa
Gerencia y Liderazgo
Educacional

2 5 Medio tiempo Tiempo
completo

ORGANIZACIÓN Y
ADMMINISTRACIÓ
N DE CENTROS
EDUCATIVOS

Lic./Dra. Psicología
Infantil y Educación
Parvularia

Maestría Administración
Educativa
Gerencia y Liderazgo
Educacional

2 5 Medio tiempo Tiempo
completo

CÁTEDRA
INTEGRADORA:
PROGRAMAS Y
PROYECTOS DE
DESARROLLO
COMUNITARIO
IMPLENATDsO POR
GOBIERNO Y ONGs.
IMPLEMENTADOS
POR GOBIERNOS Y
ongS.

Lcda./Dra. Psicología
Infantil y Educación
Parvularia

Maestría Desarrollo Educativo
 Desarrollo Comunitario
Educación Inicial

2 5 Medio tiempo Tiempo
completo

CÁTEDRA
INTEGRADORA.
DESARROLLO
INTEGRAL DEL
NIÑO Y LA FAMILIA
DE 0 A 3 AÑOS

Lcda/Dra. Psicología
infantil
Licenciado en Cultura
Física

Maestría Desarrollo Temprano
Educación Infantil

2 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Página 61 de 63



Títulos relacionados a la asignatura a impartir
Años de

experiencia en el
campo

Asignatura, curso o
equivalente

Denominación de
título de tercer nivel

Máximo título de
cuarto nivel

Denomincación de
título de cuarto nivel

Como
docente

Como
profesio

nal

Tiempo de
dedicación

del personal
académico a

la carrera

Tiempo de
dedicación del

personal
académico a

la IES

CATEDRA
INTEGRADORA:
DESARROLLO
INTEGRAL DEL
NIÑO Y LA FAMILIA
DE 3 A 6 AÑOS

Lcda/Dra.Psicología
Educativa o Psicología
Infantil

Maestría Desarrollo Temprano
Educación Infantil

2 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

CATEDRA
INTEGRADORA:
ORIENTACIÓN DE
BUENAS
PRÁCTICAS
ALIMENTICIAS Y
EDUCACIÓN
SEXUAL

Médico Nutricionista
Doctor en Nutrición
Infantil

Maestría Salud Pública.
Alimentación y
Nutrición.
 Educación Infantil

2 5 Tiempo
parcial

Medio tiempo

INVESTIGACIÓN Y
ACCIÓN
PARTICIPATIVA

Lcda/Dra. Docencia
Psicología Infantil y
Educación Parvularia

Maestría Docencia Universitaria e
investigación Educativa.
Educación Infantil

2 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Información financiera

Estudio técnico para la fijación del arancel

1,060,000 30,000 12,000 0 1,102,000

24,000 0 0 0 24,000

12,000 0 0 0 12,000

5,000 0 0 0 5,000

Subtotal 1,143,000

38,600 0 0 0 38,600

35,400 0 0 0 35,400

33,000 0 0 0 33,000

Subtotal 107,000

Total 1,250,000

Gastos en personal académico
y administrativo

Bienes y servicios de consumo

Becas y ayudas financieras

Otros

Gastos corrientes

Infraestructura

Equipamiento

Bibliotecas

Inversión

Provisión de
educación superior

Fomento y
desarrollo científico

y tecnológico

Vinculación con la
sociendad Otros TotalDesglose

Anexo de información financiera
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