Pedagogía con mención
en Educación Infantil

El profesional de la carrera de Pedagogía con mención en Educación Infantil,
es un graduado comprometido con su formación permanente y vocación
docente para la formación integral de los niños y niñas. Posee una sólida
formación científica, pedagógica, ambiental, sociocultural, ética y humanística.

Perfil del egresado
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Planificación, desarrollo y evaluación de planes y programas para educación
formal y no formal de niños y niñas 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 y niñas 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, informes y textos infantiles.
Formulación, Ejecución y Evaluación de Proyectos Educativos.
Administración de los recursos humanos en educación infantil.
Supervisión y asesoría en todo el proceso educativo y programas de
atención a la niñez.
Asesoría y presentación de propuestas para atender a niños y niñas con
discapacidades.
Asistencia técnica en los diferentes programas y etapas de formación del
niño y la niña.

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y HUMANIDADES

La carrera de Pedagogía con mención en Educación Infantil tiene como
finalidad la formación de los recursos humanos profesionales que atiendan
al niño y niña de 0-6 años, concebidos como sujeto-persona en camino del
perfeccionamiento humano, lo cual constituye un eje fundamental para el
currículo de la carrera.
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Cargos
•
•

Plan de Estudios
Semestre I
• Evolución y fundamentos de la educación
infantil
• Geografía e historia de nicaragua
• Introducción a la biología
• Pedagogía general
• Técnicas de lectura, redacción y ortografía
Semestre II
• Desarrollo humano
• Didáctica general
• Informática básica
• Introducción a la filosofía
• Técnicas de investigación documental
Semestre III
• Matemática General
• Metodología de la Investigación
• Prácticas de Familiarización
• Psicología General
• Taller de Creatividad y Estética
Semestre IV
• Evaluación educativa
• Juego y aprendizaje infantil
• Motricidad en la educación infantil i
• Psicología de los aprendizajes
• Seminario de formación integral
Semestre V
• Didáctica Especial de la Educación Infantil
• Introducción a la Neurociencia
• Prácticas de Especialización
• Psicología Infantil
• Taller de Elaboración de Materiales
Educativos

Semestre VI
• Curso de Graduación (Técnico Superior)
• Higiene Escolar
• Literatura Infantil
• Motricidad en la Educación Infantil II
• Taller de Educación Musical Infantil
Semestre VII
• Currículo I
• Desarrollo del Pensamiento Matemático en
Educación Infantil
• Metodología de la Capacitación
• Taller de Danza
• Taller de Teatro Infantil
Semestre VIII
• Currículo II
• Didáctica de la Educación Física Infantil
• Educación para la Diversidad
• Educación y Salud Integral de la Niñez
• Formulación y Evaluación de Proyectos
Educativos
Semestre IX
• Acompañamiento Pedagógico y Familiar
• Ética y Legislación Laboral
• Innovación y Sistematización en la
Educación Infantil
• Investigación Aplicada
• Prácticas de Profesionalización
Semestre X
• Examen de Grado
• Gestión y Liderazgo en Educación Infantil
• Monografía
• Proyecto de Graduación
• Seminario de Graduación
• Taller para la Atención a la Diversidad en
Educación Infantil

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y HUMANIDADES

•

Docente
Director (a) de centros de educación
inicial
Asesores metodológicos y
promotores.

DURACIÓN: 5 años
TURNO: Profesionalización
(Sabatino)

