
PERFIL DEL INGRESANTE
PERSONALES – SOCIALES
• Muestra estabilidad emocional.
• Se expresa a través del canto y la danza.
• Comunica con claridad sus ideas al redactar textos y 

expresarlas en forma oral.
ACADÉMICAS - INVESTIGATIVAS
• Demuestra conocimientos básicos de las áreas curriculares de 

matemática, comunicación, ciencias sociales y naturales, de la 
Educación Básica.

• Maneja tecnología básica de información y comunicación 
(Word, Excel y Power Point).

ACTITUDINALES - VOCACIONALES
• Muestra vocación para el trabajo educativo con niños.

COMPETENCIAS GENERALES
• Planifica, ejecuta, evalúa y mejora los procesos de enseñanza y 

aprendizaje con fundamentos epistemológicos, pedagógicos 
y tecnológicos, asumiendo actitudes críticas y creativas a 
través de la práctica y promoción de valores en la formación 
integral de los estudiantes.

• Planifica y evalúa la gestión de las instituciones educativas 
con responsabilidad y ética profesional promoviendo la 
participación de la comunidad educativa.

• Promueve la participación democrática de los actores de 
la comunidad educativa para el desarrollo integral de los 

estudiantes, practicando valores interculturales, inclusivos y 
ambientales.

• Demuestra el manejo de recursos didácticos y metodológicos 
para estimular, integrar y personalizar el aprendizaje de 
los niños mostrando un buen desempeño en el quehacer 
pedagógico.

• Muestra dominio de habilidades cognitivas, socioemocionales, 
comunicativas, artísticas, motrices, lúdicas y creativas en el 
ámbito educativo.

• Es capaz de resolver problemas del ámbito educativo 
mostrando disposición positiva para trabajar en equipo y 
lograr objetivos comunes.

CAMPO OCUPACIONAL
• Docente especializado en el cuidado y atención de niños de 0 

a 6 años en centros educativos.
• Directivo de centros y programas educativos dirigidos a la 

atención de niños y niñas de 0-6 años.
• Coordinador(a) programas escolarizados y no escolarizados 

orientado a niños de 0 a 6 años.
• Especialista en centros de estimulación temprana y guarderías
• Consultor en centros educativos privados o públicos , 

hospitales, organismos no gubernamentales (ONG).
• Auxiliar Pedagógica de maestras de educación inicial y 

especial.
• Capacitador(a) en temas de primera infancia.

LICENCIADO EN EDUCACIÓNBACHILLER EN EDUCACIÓN

III CICLO IV CICLO V CICLO VI CICLO VII CICLO VIII CICLO IX CICLO X CICLO

Ontología y episte-
mología

Filosofía y teoría de la 
educación

Desarrollo del pensa-
miento lógico, crítico 

y creativo
Educación Física

Inteligencia emocio-
nal y estilos de vida 

saludable

Políticas y legislación 
educativa

Calidad educativa y 
acreditación

Taller de 
tesis II

Teoría y diseño 
curricular

Proyecto y programa-
ción curricular

Redacción y argu-
mentación

Planeamiento 
estratégico Ética Profesional

Taller de elaboración 
de proyectos de 

investigación

Educación e inter-
culturalidad

Práctica de 
desempeño 

docente

Taller de Expresión 
Artística

Teoría y corrientes 
psicopedagógicas 
contemporáneas

Idiomas III Educación para el 
desarrollo sostenible

Investigación Edu-
cacional

Proyecto de inno-
vación y servicios 

educativos
Taller de tesis I

Tics en la educación Idiomas II (electivo) Evaluación de los 
aprendizajes Educación Inclusiva

Técnicas para el desa-
rrollo de los procesos 

cognitivos

Neuroeducación 
infantil

Gestión de IE: 
Liderazgo, gestión 

y relación con 
la comunidad 

educativa

Idiomas I (electivo)
Programas Alterna-
tivos de Educación 

Inicial

Psicología del desa-
rrollo humano Educación Temprana

Técnicas para el 
desarrollo emocional 

y social del niño
Prácticas intensivas

Técnicas de trabajo 
con padres de 

familia

Música y canciones 
infantiles

Creatividad y manua-
lidades Títeres y teatro Didáctica de las 

danzas
Didáctica del área de 

comunicación
Prácticas adminis-

trativas

Expresión gráfico 
plástico

Didáctica del área de 
ciencia y tecnología

Didáctica del área 
personal social

Didáctica del área del 
matemática Práctica continua

Didáctica del área de 
Psicomotricidad Observación Dirigida Práctica discontinua I Práctica disconti-

nua II
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