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Descripción

El Programa de Maestría en Educación Inicial analiza los fundamentos teórico práctico 
del proceso educativo en el ámbito de educación inicial, con la aplicación de conoci-
mientos epistemológicos, metodológicos y estratégicos, a través de la investigación, el 
manejo de la genética y desarrollo del niño desde sus inicios de vida.

Utiliza correctamente el currículo basado en experiencias de aprendizaje, que mejoren 
el nivel educativo de niños y niñas de 0 a 5 años, así como a la identificación de proble-
mas cognitivos, afectivos y motores, con el aporte de los avances tecnológicos, científi-
cos de la pedagogía infantil y la investigación educativa, vinculadas a alcanzar la exce-
lencia académica profesional para fortalecer el diálogo de saberes, la diversidad cultural 
de país.

Educamos para Transformar

Título que otorga:
Magíster en Educación Inicial
Modalidad de aprendizaje: Presencial
Tipo de formación:
Maestría académica con trayectoria profesional
Duración: 1 año

Horario:
Viernes: 18:00 a  22:00
Sábado :  08:00 a  16:00
Domingo:   08:00 a  16:00 

Costo de matrícula: $ 400

Valor arancel: $ 4.000

Inversión: $ 4.400 



Dirigido a (Perfil de ingreso): 

Profesionales que de preferencia se encuentren en el ejercicio de la docencia dentro del 
sistema educativo y de las diferentes áreas del conocimiento que laboren en el magisterio, 
en instituciones: públicas, particulares, fiscomisionales y municipales del país.  

Requisitos de ingreso 

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 currí-
culo 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 personalidad 
del niño, así como a la identificación y solución de problemas cognitivos, afectivos y moto-
res, para potenciar el desarrollo integral de niños de 0 a 5 años.

Perfil profesional:

1.

2.

3.

4.
5.

6.

Contactos e Información

Diana Rodríguez Guerrero
Directora del Programa

Contacto:   0984 896 362
Correo electrónico: 
maestria.ei@unl.edu.ec

Contar con título de tercer nivel de grado, debidamente registrado en la SENESCYT. En el 
caso de que el título de grado sea obtenido en el extranjero, el estudiante para inscribirse en 
el programa deberá presentarlo debidamente apostillado o legalizado por vía consular.
Cumplir con el proceso de admisión establecido en el programa que postula. En caso de 
ser admitido al Programa, el aspirante procederá al pago de los aranceles respectivos, con 
lo cual se registrará la matrícula correspondiente, dentro de los períodos establecidos para 
el efecto.
Solicitud de admisión al programa de posgrado.
Cédula de ciudadanía, certificado de votación y foto digital, actualizados.
Hoja de vida donde conste su formación, capacitaciones, publicaciones y experiencia profe-
sional.
Récord académico del nivel de grado.

Carta donde argumente las razones por las que desea estudiar el programa de posgrado.7.
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Asignatura Horas

144

144

Estrategias metodológicas de aprendizaje en la infancia 144

Genética y desarrollo Infantil 144

144

204

Periodo académico 1

Unidad de formación disciplinar avanzada

Unidad de investigación

Unidad de titulación

TOTAL 720

Asignatura Horas

140

148

Currículo de inicial y experiencias de aprendizaje

Herramientas tecnológicas aplicadas a la Educación inicial 

164

64

Periodo académico 2

TOTAL 720

TOTAL 1440

Intervención en grupo de niños/as de 0 a 5 años
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Inscripciones, proceso de selección y notificación de admitidos

29 de agosto al 01 de diciembre de 2022

Inicio de clases:

Miércoles 04 de enero de 2023

Matrículas ordinarias Matrículas extraordinarias Matrículas especiales

17 al 19 de diciembre de 202202 al 16 de diciembre de 2022 20 al 22 de diciembre de 2022

Composición de textos científicos y académicos 

Educación alimentaria y nutricional

La comunidad educativa en la construcción de la 
personalidad del niño

Elaboración de informes de investigación

Maestría en
Educación Inicial

Inclusión y diversidad en la organización de los aprendizajes


