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 Presentación de la Carrera 

 
El profesional de la Educación Infantil es un graduado comprometido con su formación 

permanente y vocación docente para la formación integral de los niños y niñas de 0 a 6 

años. Posee una sólida formación científica, pedagógica, ambiental, sociocultural, ética y 

humanística. 

  

Se caracteriza por ser reflexivo, crítico, creativo, innovador, alegre, amoroso, con 

excelentes relaciones humanas, comunicativo, por participar y gestionar diversos proyectos 

multi y transdisciplinarios, sabe diseñar, implementar y evaluar el proceso de enseñanza 

aprendizaje en diferentes modalidades y contextos, sustentando sus conocimientos en 

diferentes ciencias como: la neurociencia, psicología, pedagogía, sociología, antropología, 

biología, antropología etc. 

  

Conoce y maneja el currículo de la educación de la primera infancia, asesora y supervisa 

el proceso educativo, investiga, utiliza conocimientos e información para contribuir a la 

solución de la problemática educativa. Es competente en el establecimiento de relaciones, 

compromisos, participación e integración de la familia y otros agentes de la comunidad para  

potenciar con ello el desarrollo integral de todos los niños y niñas. 

 

Puede desempeñarse en diferentes ambientes de trabajo, nacionales e internacionales. 

 
 Funciones que realiza el Licenciado en  
 

 Planificación, desarrollo y evaluación de planes y programas para educación formal y 

no formal de niños de 0 a 6 años. 

 Elaboración, desarrollo y evaluación de planes y programas de formación docente en 

educación inicial. 

 Aplicación de estrategias metodológicas para el desarrollo del proceso de enseñanza y 

aprendizaje con enfoque de educación inclusiva. 

 Evaluación de los procesos de aprendizaje  

 Aplicación de técnicas de expresión artística y cultural. 

 Evaluación psicopedagógica. 

 Trabajo conjunto en la vigilancia y promoción del crecimiento y desarrollo (VPCD) a los 

niños (as) en las modalidades de educación inicial. 

 Investigación de su propia práctica y de los problemas educativos de la niñez. 

 Trabajo con la familia y comunidad. 

 Innovación de la práctica educativa para dar respuesta a la formación de la niñez. 

 Diseño, adecuación y actualización curricular. 



 Elaboración y uso de recursos didácticos. 

 Elaboración de textos infantiles. 

 Elaboración de informes 

 Capacitación docente 

 Formulación, Ejecución y Evaluación de Proyectos Educativos 

 Gestión y liderazgo. 

 Administración del currículo de Educación Infantil. 

 Administración de los recursos humanos en educación infantil. 

 Supervisión y asesoría en todo el proceso educativo. 

 Capacitación de recursos humanos en el área de Educación Infantil.  

 Formulación, Ejecución y Evaluación de Proyectos Educativos. 

 Colaboración en la vigilancia y promoción del crecimiento y desarrollo (VPCD) a los 

niños (as) en las modalidades de educación inicial. 

 Trabajo con la familia y comunidad. 

 Elaboración de informes 

 Supervisión y asesoría en todo el proceso educativo y programas de atención a la niñez. 

 Asesoría y presentación de propuestas para atender a niños con discapacidades. 

 Asistencia técnica en los diferentes programas y etapas de formación del niño. 

 Formulación, Ejecución y Evaluación de Proyectos Educativos. 

 Investiga la realidad educativa de la niñez. 

 Participa en proyectos multidisciplinarios de atención a la niñez 

 Formación y capacitación de recursos humanos en el área de Educación Infantil 

 Trabajo coordinado multisectorial (Ministerio de salud  - Ministerio de Educación – 

Ministerio de la Familia, comunidad) en la atención a la niñez. 

 

 

 Cargos que desempeña el Licenciado en  
 

 Docente: 

 Director (a) de centros de educación inicial: 

 Asesores metodológicos, promotores: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


