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Descripción

La Maestría en Educación Inicial orienta al profesional a resolver problemas cognitivos,    
afectivos y motores, a través de la intervención en grupos de 0 a 5 años, mediante proyectos 
de investigación con innovación de nuevas estrategias metodológicas fundamentadas      
en el currículo de educación inicial y preparatoria que coadyuven al mejoramiento del 
desarrollo integral de los niños y niñas.

Este programa aplica conocimientos epistemológicos, metodológicos y estratégicos, a 
través de la investigación, el manejo de la genética y desarrollo del niño, desde sus inicios de 
vida. Aborda la utilización correcta del currículo basado en experiencias de aprendizaje que 
mejoren el nivel educativo de niños y niñas de 0 a 5 años.

Requisitos de ingreso

Solicitud de admisión al programa de posgrado, dirigido al Decano/a de la Facultad de la 
Educación, el Arte y la Comunicación.
Copia simple del título de tercer nivel o de grado, debidamente registrado por el órgano 
rector de la política pública de Educación Superior. 
En caso de que el título de grado sea obtenido en el exterior, el postulante deberá                  
presentarlo debidamente apostillado o legalizado por vía consular.
Documentos personales: cédula de ciudadanía, certificado de votación actualizados y           
4 fotos tamaño carnet.
Nivel de dominio de lengua diferente a la materna, al menos nivel A2 tomado como                 
referencia el Marco Común Europeo.
Récord académico del nivel de grado.
Entrevista personal con el director/a del programa.
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Juntos lo logramos



Datos Generales
Solicitud de admisión al programa de posgrado, dirigido al Decano/a de la Facultad de la 
Educación, el Arte y la Comunicación.
Copia simple del título de tercer nivel o de grado, debidamente registrado por el órgano 
rector de la política pública de Educación Superior. 
En caso de que el título de grado sea obtenido en el exterior, el postulante deberá                  
presentarlo debidamente apostillado o legalizado por vía consular.
Documentos personales: cédula de ciudadanía, certificado de votación actualizados y           
4 fotos tamaño carnet.
Nivel de dominio de lengua diferente a la materna, al menos nivel A2 tomado como                 
referencia el Marco Común Europeo.
Récord académico del nivel de grado.
Entrevista personal con el director/a del programa.

El profesional de esta rama de estudio: 

     › Ejecuta los fundamentos teóricos, epistemológicos, metodológicos y estratégicos de la 
Educación Inicial,  basados en el manejo de la genética y desarrollo evolutivo de los niños de 
0 a 5 años, con la inserción de experiencias de aprendizaje que fortalezcan la adquisición de 
destrezas en la formación infantil, respetando sus individualidades.

   › Aplica los fundamentos teóricos, epistemológicos, metodológicos y estratégicos del        
currículo de Educación Inicial y preparatoria, la inclusión de la diversidad en la organización 
de los aprendizajes, involucrando a la comunidad educativa en el desarrollo de la personali-
dad del niño, así como a la identificación y solución de problemas cognitivos, afectivos y 
motores, para potenciar el desarrollo integral de niños de 0 a 5 años.

Perfil profesional

Título que otorga:
Magíster en Educación Inicial

Modalidad de aprendizaje: Presencial

Tipo de formación:
Maestría académica con trayectoria profesional

Duración: 3 períodos académicos

Inversión 
Costo de matrícula: $ 500
Valor total del programa: : $ 6.000

Contactos e Información

Dra. Dora Jeanneth Córdova Cando
Coordinador del Programa

Contacto: 096 936 7037
Correo electrónico: maestria.ei@unl.edu.ec

Descuentos de hasta el 25%



Maestría en 
Educación Inicial

Asignatura Horas

Epistemología de la Metodología de la Investigación I 180

Inclusión y Diversidad en la Organización de los aprendizajes 196

Intervención en grupo de niños y niñas de 0 a 5 años 196

La Comunidad Educativa en la construcción de la personalidad del niño 196

Taller de Educación Inicial I 16

Periodo académico 1

Unidad de formación disciplinar avanzada

Unidad de investigación

Unidad de titulación

TOTAL 784

Asignatura Horas

Genética y Desarrollo Infantil 176

Estrategias metodológicas de aprendizaje en la primera infancia 186

Educación Alimentaria y nutricional 186

Epistemología de la Metodología de la Investigación II 186

Taller de Educación Inicial II 16

Periodo académico 2

TOTAL 750

Asignatura Horas

Curriculo de Inicial y Preparatoria a partir de experiencias de aprendizaje 186

Composición de textos científicos y académicos de la investigación 212

Taller de Educación Inicial III 16

Elaboración de Proyectos de Grado 212

Periodo académico 3

TOTAL 626
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O Registro de postulantes (inscripciones) a los programas de posgrado

12 de abril al 11 de junio de 2021

Proceso de selección 

14 al 25 de junio de 2021

Labores académicas

FECHA INICIO:  Miércoles 04 de agosto de 2021

Matrículas ordinarias Matrículas extraordinarias Matrículas especiales

22 al 24 de julio de 202112 al 21 de julio de 2021 25 al 27 de julio de 2021


