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Objetivo

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Conocer los objetivos contenidos curriculares y criterios de evaluación de la edu-
cación infantil. Reconocer la primera infancia como una etapa de desarrollo básico 
con un valor educativo propio.

• Llevar a cabo propuestas pedagógico-didácticas que integren las principales 
aportaciones teórico-prácticas desarrolladas en la educación infantil.

• Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad que atien-
dan a las singulares necesidades educativas del alumnado a la igualdad de género, 
a la equidad y al respeto a los derechos humanos.

• Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas 
en entornos nuevos o poco conocidos.

• Integrar conocimientos y formular juicios a partir de una información incomple-
ta o limitada que incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vin-
culadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

• Comunicarse oralmente y por escrito con corrección de acuerdo con la especiali-
zación científica y profesional que proporciona este programa.

CONSIGUE 
Empleo 
Rápido

0991186599

Ofrecer . Una formación integral, que proporcione una adecuada base científica, fi-
losófica y metodológica para ejercer la especialidad en educación inicial.

Obtener conocimientos sobre las características psicológicas y pedagógicas de los 
niños en las etapas temprana y preescolar; desarrollar habilidades pedagógicas para 
el diseño de estrategias didácticas creativas, orientar y evaluar las necesidades infanti-
les y familiares.



¿Como 
lo harás? 

Dirigido a:

Docentes, auxiliares de parvularia, 
auxiliares de educación inicial, bachilleres 
sin la necesidad de tener conocimientos en 
párvulos y cualquier persona que desee 
adquirir dichos conocimientos. 

La metodología es semipresencial, convirtiéndose en la mejor alternativa que permite a 
los participantes y facilitadores interactuar, relacionarse, compartir experiencias, exponer 
ideas, soluciones y propuestas, en cualquier lugar en el que se encuentren, proponiendo 
una formación de calidad al alcance de todos.

• Tutorías virtuales (vía foros, chat, teléfono, email).
• Debates y grupos de discusión a través de foros y chats.
• Test de autoevaluación.
• Lecturas, estudio de casos y documentación

Plataformas : 

Áreas centrales

• Párvulos y estimulación temprana
• Educación especial Inclusiva
• Formación en Psicología educativa
• Habilidades de Lenguaje

Áreas del conocimiento 
• Ciencias Matemáticas y Lógicas
• Ciencias Sociales y Humanidades
• Ciencias Informáticas y Computacionales
• Ciencias Físicas y Naturales

¡Aprende y emprende con Asedu!
0991186599



¡Aprende y emprende con Asedu!

AVALADO POR INSTITUTO ASEDU 
ECUADOR Y LA UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE DE MADRID 

0991186599

Certificados 

Al concluir la especialidad, habrás desarrollado los siguientes conocimientos:
Dominio de los conocimientos fundamentales en la educación infantil y pedagógica.
Actualización de los conocimientos específicos de un área de la educación infantil 
para participar en proyectos de mejora.

Habilidades:
Diseño y ejecución de acciones educativas de calidad en instituciones educativas y 
sociales en general.
Diseño, diagnóstico y evaluación de procesos educativos infantiles.
Asesoría y capacitación para el personal vinculado a la educación infantil.

Actitudes:
Fomentar el desarrollo de un cambio cualitativo en la educación.
Mostrar compromiso con su función social.

Curso profesional de Educación Inicial

Código de Calificación : MDT-SCP-2021-0071 Vigencia de Calificación: 30/03/2023

NICOLE RAMIREZ  

250 Horas



PENSUM ACADÉMICO CURSO 
PROFESIONAL DE EDUCACIÓN INICIAL
250 HORAS ACADÉMICAS

II MÓDULO 

I MÓDULO 
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• Distribución y especificaciones de la educación inicial y preparatoria según normativa MINEDUC Ecuador

• Educación especial e inclusiva / acuerdos ministeriales

• Desarrollo de lenguaje e iniciación en la comunicación
• Evaluaciones o indicadores del desarrollo del lenguaje por edad
 - Ítems de evaluación según las escalas del desarrollo del lenguaje de los niños y niñas de 0 7 años

• Metodología de la investigación (PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS)

• Ética y responsabilidad social - Formadores y habilidades (directivas, blandas)
• Currículum Montessori de 0 a 3 Años – 3 a 6 años

Fundamentos evolutivos de la educación infantil

Desarrollo Infantil: Cognición, afectividad y psicomotricidad



II MÓDULO
Aprendizaje 
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• Teorías, tipos y estilos de Aprendizaje (conductismo, constructivismo) (Ap. Social, experimental)

        Visual   Auditivo   Kinestésico   Convergente o activo   Divergente o reflexivo

• Asimilador o teórico    Acomodador o pragmático     Expresión y comunicación en el nivel inicial

• Fundamentos y procesos pedagógicos en la educación inicial

• Desarrollo del pensamiento lógico-matemático en la infancia

• Desarrollo de la educación artística en el nivel inicial

• Recursos digitales para el aprendizaje en la educación inicial

• El desarrollo sociocultural y la enseñanza de las ciencias naturales y sociales en la infancia

• Proceso de Enseñanza-Aprendizaje en Educación Especial, análisis de casos y técnicas de la educación especial.

Ecología del  desarrollo infantil 
Y Aprendizajes



III MÓDULO 

0991186599

IV MÓDULO 

• Pedagogía descriptiva    Pedagogía normativa   Pedagogía infantil     Pedagogía psicológica
                    - Pedagogía social   Docentes y ambientes escolares inclusivos

• Formación del docente parvulario: (Aptitudes destrezas, condiciones personales, obligaciones y deberes, 
material de trabajo)

• Formación del docente inclusivo: (Formación pedagógica    Formación didáctica    Formación ética    
Formación en investigación)

• Comunicación en el aula.

• Bases legales: Reformas curriculares (Gestión Centros de desarrollo infantil, modalidad de atención y 
estructura para su desarrollo   CDI    CIBV).

• Los 8 tipos de inteligencia: Psicología del desarrollo evolutivo

• Áreas del desarrollo infantil (neuro motricidad y actividades neuro motrices)

• Primeros cuidados del recién nacido (Test de APGAR- Prueba del talón)

• Desarrollo motor y físico en la infancia- Desarrollo socio afectivo en la infancia
Trastornos de lenguaje- Trastornos de aprendizaje

• Estrategias de intervención y seguimiento en el centro educativo- áulico- familiar-DECE (Adaptación cu-
rricular)

• Programación y recursos didácticos

• Normativa de planificación y evaluación MINEDUC

• Análisis de proyectos ligados a la inclusión educativa, elementos integradores de las experiencias de 
aprendizaje (importancia y aplicación en las aulas)

Pedagogía y formación personal 

Diagnóstico, evaluación y orientación del desarrollo 

infantil : Psicología del desarrollo en el proceso 

pedagógico del párvulo. desarrollo evolutivo y 

neuro motricidad en niños de 0 a 6 años.

Modelos curriculares y estrategias educativas en la educación 
inicial : Planificación, didáctica evaluación educativaV MÓDULO 
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Evaluación 
Se hará un examen final equivalente al 
30% de la nota de la especialidad

(Preguntas objetivas- examen escrito/ 
un caso de análisis) 100/100
Escrito: 70/70
Caso: 30/30

El participante deberá sustentar su pro-
yecto el cual equivale al 40% de la nota.

(Debe hallar la problemática en un centro educativo- nivel inicial) 

Durante el desarrollo de la especialidad el facilitador enviará deberes, trabajos o cual-
quier otra evaluación las cuales deberán cubrir el 30% de la nota final.

• Diseñar estrategias didácticas creativas.

• Proveer las herramientas básicas

 necesarias para orientar y evaluar 

las necesidades didácticas e importancia 

del sistema familiar y su repercusión 

en el aprendizaje de los niños.

Resultado del aprendizaje 

de los participantes
ESCENARIOS DE 

ACTUACIÓN

• Programa Creciendo con Nuestros 
Hijos, CNH
• Centros del Buen Vivir, CBVs
• Centros de Desarrollo Infantil, CDIs
• Primero de Educación General Básica

OCUPACIONES PROFESIONALES

Las funciones que cumplirán están orientadas fundamentalmente hacia la 
docencia, el diagnóstico, la planificación y evaluación educativa, el desempeño 
de cargos administrativos y directivos en centros de educación inicial y primero
 de educación general básica, la investigación educativa y la gestión de proyectos 
infantiles.



VALOR 
INVERSIÓN

Antes

Nombre: Instituto Asedu Ecuador 
Banco: Pichincha
Cuenta corriente: 2100152798
Ruc:  0999033634001
Pagos@Aseduecuador.com

¿Sabias qué también contamos con 
financiamiento estudiantil?

Así es! comentale a tu asesor que 
te brinde toda la información...

Requisitos de 
Inscripción

- Correo electrónico indispensable
- Cédula de Identidad
- Comprobante de pago
- Acta de grado ó titulo de bachiller
- Saber navegar en Google 
- Dispositivo eléctronico : 
Smart Phone - Pc - Lapto - Tablet 
 con app Zoom 

0991186599

$800

Adquiere 
Valor Promocional

Datos Bancarios

¡Ahora!¡Ahora!



Nombre: Instituto Asedu Ecuador 
Banco: Pichincha
Cuenta corriente: 2100152798
Ruc:  0999033634001
Pagos@Aseduecuador.com

- Correo electrónico indispensable
- Cédula de Identidad
- Comprobante de pago
- Acta de grado ó titulo de bachiller
- Saber navegar en Google 
- Dispositivo eléctronico : 
Smart Phone - Pc - Lapto - Tablet 
 con app Zoom 

INSCRÍBETE YA
Valor adicional

Certificación por competencia 
laboral en ATENCIÓN INTEGRAL EN 
LA MODALIDAD CRECIENDO CON 

NUESTROS HIJOS (CNH) con registro 
en SENESCYT

(Requiere requisitos Adicionales)

Av. Francisco Orellana 
Edificio las Cámaras torre A blanta baja.

+593 99 118 6599

Pagos@Aseduecuador.com

www.Insitutoasedu.com

Aseduecuador

INCLUYE
Plataforma digital, Certificado de Parvulos y Estimulación Temprana, 

Formación en Psicología Educativa, 
Habilidades y Estimulación del Lenguaje

Educación Inclusiva 

¡Así es! Tendrás todos estos certificados con AVAL 
Del MINISTERIO DEL TRABAJO


