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ANEXO.- Nota 23.

COMPETENCIAS DEL -LA EGRESADO-A DE EDUCACION PARVULARIA

ROLES

EJEMPLO

a- COMO FACILITADOR-A

- El Y la futuro-a docente, graduadado en
la Facultad de Filosofia de la Universidad
Central, debe posee!_ cono cmnentos,
habilidades, destrezas, actitudes y valores.
Que le permitan diseñar, ejecutar y evaluar
el proceso enseñanza aprendizaje, con un
conocimiento objetivo del sujeto que
aprende, del medio en que actua, de la
diversidad social, de género, étnica y
generacional existente, de los
fundamentos teóricos instruccionales y de
las áreas que conduce, para propiciar la
formación integral del educando.

COMPETENCIAS BASICAS

1.- Seleccionar, organizar, y evaluar
criticamelife _--los diversos contenidos
pe!!i!J.~~!~~ y relevantes tanto en el campo
científico como humanístico y técnico,
considerando que el conocimiento no es
neutral.

2.- Elaborar diseños curriculares ajustados
a las necesidades, características y
condiciones del nivel inicial de la educación
y a las necesidades, intereses,
características y condiciones bio-
psicosociales de niños y niñas.

Aplicar modelos de planificación educativa,
flexibles, que tomen en cuenta las
condiciones de niños y niñas en capacidad
de renovarse y desarrollarse
permanentemente.

Seleccionar, producir y utilizar técnicas de
aprendizaje significativo y funcional y de
recursos didácticos adecuados, desterrando
comportamientos sexistas y
discriminatorios.

Evaluar criticamente el proceso de
enseñanza aprendizaje con criterios
científico-técnicos,y sociales para
realimentar el sistema.

Desarrollar una actitud critica frente a
contenidos que reproducen contenidos
discriminatorios, de raza, género, étnia y
generacional existente.



2.- Diagnosticar dificultades del proceso
enseñanza-aprendizaje y plantear
soluciones, considerando no ¡olo aspectos
psicológicos, sino también condiciones
sociales- étno-culturales y de género.

b.-ORIENTADOR-A
1.- Diagnosticar intereses y necesidades del

Identificar al párvulo-a como persona, Párvulo-a con una visión de género..
reconociendo sus características
particulares, sus limitaciones, problemas y
potencialidades, que permitan generar
procesos de aprendizaje' con creatividad,
criticidad e independencia, en coherencia
con las etapas evolutivas de niños y niñas.

3.- Estimular el desarrollo integral del
párvulo-a en lo cognoscitivo, afectivo y
psicomotor.

Aplicar los fundamentos científicos,
teóricos y metodológicos en la
investigación y plantear alternativas de
solución a los problemas sociales
educativos del párvulo-a comunidad.

c.-COMO PROMOTOR-A SOCIAL

Integrar la institución educativa, a la familia
y a la comunidad, promoviendo su
organización, reflexión y participación
consciente en la búsqueda conjunta de
soluciones alternativas a problemas socio
educativos.

Aplicar métodos y técnicas de investigación
participativas.

Elaboración de proyectos pedagógicos,
para el trabajo y práctica de aula.

Utilizar los resultados de la evaluación para
proponer nuevas alternativas curriculares
innovadoras.

Participar activamente en la solución de los
problemas de la comunidad y de las
instituciones educativas con el :fin de
alcanzar una integración.

Promover e impulsar entre el runo y la
comunidad el conocimiento de su entorno,
de la diversidad social de género y etnica
existente, y
la defensa del medio ambiente.

Diseñar, ejecutar y evaluar proyectos de
acción que enfaticen la interaccción
institución. educativa comunidad.



PROPUESTA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
ESCm:LA DE PEDAGOGIA, ESPECIALIZACION PARVULARIA

Por: Julieta Logroño

1.- INTRODUCCION

El presente documento , constituye una propuesta (parte de un ejercicio de aplicación
hipotético ) de Desarrollo Institucional de la Escuela de Pedagogía-Especialización
Parvularia de la Universidad Central del Ecuador, elaborada a través de de un proceso
de reflexión de 1 estudiante de la F1acso , la participación de 2 profesores- directivos
de la Escuela y 20 estudiantes de la Universidad Central, Especialidad, Parvularia, que
nos prestaron su apoyo para recoger información y fundamentalmente para diagnosticar
la realidad de la Escuela. Consideramos que este ejercicio constituye un primer esfuerzo
que servirá como guía para proponer a nuestra Escuela, la puesta en marcha de una
propuesta, que consideramos inaplazable, dentro del proceso de Reforma que viene
implementado la propia Facultad de Filosofia frente a la necesidad de emprender un
cambio profundo Institucional, tendiente a recuperar y revalorar la experiencia académica
y de gestión que la han convertido en una de las más importantes Escuelas de la Facultad
de Filosofia, pero también a diseñar elementos de planificación que nos permitan definir
mecanismos para generar procesos de innovación permanentes hacia la formación de
recursos humanos educativos de excelencia, compremetidos-as con la búsqueda de una
sociedad justa y equitativa.

Hemos considerado analizar en primer lugar el análisis de las nuevas circunstancias
históricas del escenario internacional , conocidas también como megatendencias o
factores externos, los factores internos, un diagnóstico situacional de la Facultad, la
realización de tres FODAS , en las áreas administrativa, jurídica y financiera, un árbol de
problemas, y sus correspondientes objetivos, para de alli escoger dos de los objetivos
más importantes, los cuales se desarrollan a través de un marco lógico. A partir de allí
proponemos los escenarios posibles de cambio. Entendemos que como la propuesta no
desarrolla todos los objetivos no ofrece una visión global, sin embargo la información
recogida nos permitirá avanzar, ya en la práctica, en la concreción de una propuesta de
desarrollo institucional más acabada.



2.- ANALISIS DE MEGATENDENCIAS QUE
INSTlTUCION

HAN INFLUIDO EN LA

1.1- Influencia del cambio tecnológico en la educación.- La presente época ha sido
testigo de avances impresionantes en todos las áreas del convivir social , económico
político y particularmente en la tecnología, vivimos una fase en la que los
descubrimientos en el plano de la cibernética, de la génetica, de la informática han
revolucionado la sociedad. Se trata de una etapa de transición en la que se está
estructurando la sociedad del siglo XXI.

Este reconocimiento en el plano de la educación es muy importante, pues el
conocimiento se va redefiniendo con absoluta rapidez; en ese contexto la sociedad exige
de la Universidad y particularmente de la Escuela de Parvularia, una renovación integral
y profunda, su función- es cada vez más compleja, pues no se trata solo de que la
Universidad transmita conocimientos, sino de que produzca conocimientos, es decir se
adentre en la investigación para poder formar personas capaces de utilizar el método
científico de conocimiento, pues la educación es una de las más importantes herramientas
para mejorar la calidad de vida y como 10 expresa Herman el conocimiento es la
principal estrategia del Paradigma organizaciona1.5

La Escuela de Parvularia, fue creada para formar a las personas de 1 a 6 años, en sus
manos está la educación de niños y a niñas de la sociedad del futuro tomando en cuenta
lo fugaz del conocimiento; los nuevos modelos educativos que actuan vinculados al
Mundo del trabajo, al empuje de iniciativas pedagógicas que trabajen cada vez tomando
en cuenta diferencias individuales, capaz dé estimular ~potenciar al máximo sus
habilidades X desarrollar integralmente sus capacidades, fortalecer la identidad y
autonomía personal, interactuar y descubrir su entorno fisico, natural, social y cultural
Se busca que la maestra parvularia esté en condiciones de desarrollar actitudes de
respeto y aceptación de si mismo y de las diversas culturas, contribuir desde la infancia
en la formación de una personalidad e identidad que revalorice la diversidad de nuestro
país, que tome en cuenta la problemática de género y que contribuya a fomentar valores
que fortalezcan la identidad, la solidaridad y el respeto, libertad , responsabilidad,
criticidad,creatividad, calidez afectiva y amor, conforme lo define la propuesta de la
Reforma educativa, actualmente en marcha. )Z.

1.2.- Conocer las necesidades> El desarrollo organizacional tiene que tomar en cuenta
las necesidades de lo que actualmente se llaman "clientes" externos como internos, en
ese sentido, una Escuela que no toma en cuenta las necesidades de las-os estudiantes y
de sus propios empleados, no podrá arbitrar mecanismos para optimizar su acción; de allí
que en es un desafio conocer sus demandas como premisa para realizar una planificación
estratégica, de tal manera que la Escuela de Parvularia esté en condiciones de contar con
profesionales de calidad, creativos-as y dispuestas-os a enfrentar los retos de la sociedad
del futuro.

, Megatendencias y comportamiento organizaciones (Herrnan).



Requerimos conocer sus puntos de vista para formar el perfil de la egresado-de
Parvularia, como un-una profesional cada vez más especializado-a en el manejo de niños
y niñas aptos-as que estén en condiciones de desempeñarse con seguridad y confianza
en sí mismo, capaz de comunicar sus ideas vivencias y sentimientos, de cooperar en
juegos y actividades grupales para desarrollar su yo y aceptar las diferencias de los otros,
de utilizar sus experiencias, nociones destrezas para resolver problemas y situaciones
concretas, satisfacer sus. necesidades motrices, la capacidad de descubrimiento del
entorno que le rodea, y de participar en actividades recreativas, culturales y sociales de
su familia y comunidad. (2) perfil de desarrollo del niño-a preescolar.

1.3.- Nuevo concepto de manejo insitucional.-

El cambio en el perfil de egreso del futuro -a maestra-o parvularia-o no podrá darse sino
en coherencia con el cambio de gestión institucional, se trata de que la Escuela de
Parvularia busque horizontes innovados; se trata de que exista una estructura
organizacional ágil, con capacidad de cambiar permanentemente, de recuperar las
experiencias de gestión más importantes y dejar las taras del pasado; en ese sentido es
necesario un manejo cada vez más descentralizado, menos dependiente en los ámbitos
académico, financiero, jurídico y administrativo de la estructura universitaria, por cierto
ello dependerá también del aran de cambio de la Universidad, pero tampoco puede ser
un obstáculo para que la Escuela presente propuestas que abran canrinos a la propia
Facultad de Filosofia y a Universidad para hacer cambios más rápidos, profundos y
oportunos.

1.4.- La globalización.- En realidad, la Facultad no está excenta del fenómeno de la
globalización, que viene operándose en el mundo entero, sustentado en la apertura del
mercado, es decir en una internacionalizacióri productiva, que da mayor ventaja a los
países desarrollados, y a la Revolución Tecnológica. Esta es una realidad dentro de la
cual la Escuela debe actuar con creatividad, imaginación e inteligencia, este desafio trae
la necesidad de optimizar el desarrollo de la Escuela de Parvularia, para establecer
standares mínismo de calidad, y a través de un proceso optimizar esos niveles, buscando
implementar esquemas administrativos y de gestión óptimos, para avanzar con éxito.

Todas estas tendencias influyen en el quehacer institucional pues una Escuela que no
tome en cuenta estos macro escenarios no podrá avanzar en concordancia con las
necesidades actuales, es hoy una verdad que el Estado, argumentado la poca
disponibilidad de recursos, cree que las Universidades no deben recibir solamente el
presupuesto del Estado, existe una tendencia a recortar cada vez más el presupuesto a
las universidades, esto lleva a la Universidad a la necesidad de implementar un manejo
de recursos óptimo, de revisar integralmente el currículo que ofrece, de actualizar su
oferta a las necesidades productivas y científicas de la sociedad.

FACTORES INTERNOS

La Facultad de Filosofia de la Universidad Central del Ecuador, ha emprendido un
proceso de Reforma Educativa, frente al reconocimiento de que es necesario responder
frente a los cambios científicos y tecnológicos que han revolucionado todo el
conocimiento obligándo de esta manera a las Insituciones Universitarias a reorientar sus
respectivos currículos, acorde a estos cambios, porque de no hacerlo así, estariamos
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fuera del desarrollo histórico que todos los países han experiemntado, especialmente
cuando han hecho los correctivos necesarios a tiempo y han adoptado las medidas
adecuadas con el proósito de no quedarse a la zaga del progreso y desarrollo, a que
tienen drechos todos los pueblos del mundo, en ese sentido la Facultad de Filosofia entra
en ese proceso con la claridad de renovarse para hacer frente a la sociedad del futuro.

En ese contexto la Escuela de Parvularia, si bien es de reciente creación, desempeña un
rol muy importante en la formación de maestros y maestras del nivel preescolar, tiene
también que emprender su propia propuesta de desarrollo institucional, con el objetivo
de renovarse y alcanzar un liderazgo dentro y fuera de la Universidad. Esta propuesta
tiene que partir tanto de un diagnóstico institucional que nos permita determinar los
principales elementos internos, que son determinantes para lograr el cambio institucional,
así como también caracterizar a la luz de las propuestas que se vienen desarrollando en
la Facultad la fundamentación filosófica, científica de la propuesta curricular de cambio.

2 .- DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA ESCUELA DE PARVULARIA

2.1 ORGANIZACION JURIDICA- La Escuela de Parvularia, es parte de la Facultad de
Filosofia, Letras y Ciencias de la Educación, regida por la Ley de Universidades y
Escuelas Politécncias, por el Estatuto y reglamentos de la Universidad Central y su
Reglamento Interno.

Estos instrumentos jurídicos que rigen la vida de la escuela, su aplicación ha generado
problemas, concibiéndolos en la actualidad como instrumentos discriminatorios, poco
funcionales y desaetualizados, que no satisfacen las necesidades de la educación superior
contemporánea; para el caso de la Escuela, no puede celebrar convenios de prestación de
servicios, normas para el escogitamiento de docentes, entre otras cosas porque no tiene
un funcionamiento autónomo y descentralizado, sino de dependencia total de la Facultad.

2.2 ORGANIZACION ADMINISTRATNA

La organización administrativa es una consecuencia de la organización vertical de la
Facultad y de la Universidad.
Ha sido creada desde 1989, para atender a la demanda existente de formar futuros-as
docentes para atender el nivel preescolar.
Está conformada por 40 docentes de Educación Preescolar, con un nivel de preparación
profesional en las diversas áreas, y en el caso de materias generales con defiencia en la
formación pedagógicay didáctica.
Tiene 4 empleadas-os para el servicio de la Facultad, 2 secretarias que atienden en dos
turnos y 2 conserjes.
La Escuela cuenta también con 2 docentes encargadas de coordinar y dirigir la práctica
docente de las-os alumnas-osParvularios.

2.3 ORGANIZACION RJNCIONAL

La Escuela funciona, luego de la aplicación de la Reforma en dos períodos anuales o
quinquemestres.
Los horarios de trabajo académico se cumplen en dos jornadas matutina y vespertina.
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Esta organización se la realiza con el objetivo de abrir posibilidades para que las
personas que aspiran a convertirse en maestras-os de Educación Parvularia puedan
acceder con facilidad a la Escuela. Este último hecho, en ocaciones genera dificultades
en las-os estudiantes de la tarde para cumplir actividades relacionadas con la Práctica
docente.

Cabe indicar también que los-y las empleadas de la Facultad realizan sus funciones,
conforme el cargo o puesto 10 determina, pero no existe un orgánico estructura,
funcional o posicional que comprenda los objetivos, funciones, procesos, planta óptima y
requisitos de cargo o puesto administrativo.

2.4 PLANTAFISICA E INFRAESTRUCTURA.
2.4 .1 PLANTAFISICA.-

La Escuela ha atravesado un sinnúmero de dificultades en la consecución de la planta
física, las alumnas laboraban en aulas totalmente inadecuadas y no disponían de espacios
propios, ocupaban en otras Escuelas, espacios que en ese momento estaban disponibles
para poder recibir clases. Desde 1993, la Escuela adquiere por gestiones propias y en
coordinación con la Escuela de Filosofía un edificio propio, que tampoco se adapta a las
necesidades pedagógicas. Actualmente el tercer curso debe ser trasladado fuera de la
Escuela, y muchos otros cursos no requieren de un espacio adecuado, solo existe un
taller de recursos didácticos en condiciones inadecuadas y una aula de expresión corporal
y danza, es neceario implementar una infraestructura que responda a las neceisdades de
Parvularia . En tal tal virtud, y para responder a los requerimientos didácticos
actualmente se dispone del presupuesto necesario para la construcción de un nuevo
edificio. Es importante que el diseño del Edificio se consideren las necesidades de los y
las maestras y sus diversas áreas, las necesidades de las alumanas

2.4.2.- PRESUPUESTOY SISTEMA FINANCIERO

La Escuela no maneja un presupuesto propio como tat, en general recibe el presupuesto
de la Facultad de Filosofía el mismo que representa el 7% del total de presupuesto de la
Universidad Central, presupuesto con el que se cubre sueldos del personal. Ni la facultad
y peor la Escuela cuenta con presupuesto de capital o investigación.

El escaso presupuesto de la Escuela no posibilita la creación de nuevas partidas, o la
creación de otras, gran parte de los docentes son contratados como auxiliares a tiempo
parcial , por lo que reciben un salrio que no cubre sus necesidades elmentales ni hace
justicia a su formación profesional.

Para gastos pequeños como pepeleria, y tizas la Escuela recibe un porcentaje que destina
la Facultad, como resultado de cobros por los cursos preuniversitarios, igualmente se
asignan presupuestos pequeños para la compra de algunos equipos.

2.5 SISTEMA CURRICULAR

La Escuela ingresó desde el año de 1992, en una etapa de Reforma Educativa, la misma
que implementó la Facultad como una necesidad de lograr una modernización del sistema



curricular que tenía falencias en su concepción, en ese sentido encontramos, conforme se
determina en el FODA, fortalezas importantes que se centran que ha sido implementado
a permitido revisar totalmente los planes de estudios, los mismos que en la actualidad son
más coherenres con la formación profesional docente, el sistema de reestructuración por
áreas ha permitido mayor sistematización y coordinación entre las asignaturas.
Existe también como un desarrollo y mayor utilización de métodos y técnicas
participativos, se ha desterrado totalmente el dictado y las clases "magistrales" para
reemplazada por metodologías y aprendizajes significativos.
Sin embargo a nivel micro curricular es decir al proceso de enseñanza en el aula, es
necesario mayor planificación docente para evitar la improvisación y rutina, existe
también una utilización de recursos audiovisuales muy limitada, es necesario enfatizar en
el fomento de metodologías participativas, fomentar procesos de investigación acción,
la enseñanza problémica, conocer mejor recursos para manejar el método científico.

La evaluación aunque ha. cambiado, tiene que fortalecerse para ser más sistemática,
menos subjetiva y más integral.

La práctica docente, es tomada como uno de los nudos críticos de la Escuela, es
necesario una mayor coordinación y supervisión de la Práctica Docente, aunque se nota
avances en ésta área es importante diseñar metodologías para administrar mejor esta
importante actividad que redunda en la formación integral del futuro-a docente
parvulario-a.

2.6 .- SECTOR ESTUDIANTIL

Las estudiantes de la Escuela provienen de todo el país, pero en su mayoría de Quito, y
de las Provincias cercanas, su gran mayoría son jóvenes de 17 hasta 25 años de edad,
sus condiciones económicas son limitadas, aunque se observa que en relación a los otras
Facultades de Filosoña, tienen mejores posibilidades, se puede hablar de una clase media
baja.

El 70% provienen de Pichincha y un 30% de otras provincias del país.

Las estudiantes Parvularias en su mayoria son mujeres, así pues de 250 matriculadas para
el año 1997-98 solo uno es varón. En esto claramente se observa una marcada visión de
género, y como las responsabilidades de formar niños , aún se la considera,
fundamentalmente resp onsabilidad de mujeres.

El 73% de estudiantes provienen de Colegios fiscales y un 27 % de otros. El 70% de
estudiantes Parvularias no trabajan y un 30% si lo hacen, muchas veces en la misma
profesión que estudian.

Si bien no existe un sistema para medición de conocimientos que las y los alumnos traen,
es necesario crear instrumentos que nos ayude a evaluar cuales son los prerequisitos
esperados de las alumnas con el proósito de implementar mecanismos que permitan
corregir esas falencias que al momento se constituyen en un obstáculo importante para
poder avanzar en una formación sólida de las -os futuras docentes.



2.7 MATRICULA Y LOGROS ACADEMICOS

Dentro de las Escuelas de Filosofia la escuela de Parvularia, es una de las Escuelas con
mayor demanda de matrícula, desde 1989 año en la que se crea la Escuela, el porcentaje
de crecimiento ha evolucionado de manera ascendente,siendo en la actualidad una de las
más solicitadas. 6

ESPECTATIVAS DE LAS ESTUDIANTES

Las estudiantes que se plantean demandas específicas tales como:

- Tener servicios de calidad de secretaria. (Buen trato)
- Profesores-as que manejen metodologías participativas
- Poder evaluar a los docentes
- Tener una aula taller de recursos didácticos más grande y mejor equipada.
- Tener una biblioteca más adecuada a los requerimientos de las -os estudiantes.
- Un sistema de datos abierto para las estudiantes
- Carnetización de las estudiantes desde el momento de su matrícula
- Servicios odontológico y médico que funcione con mejores horarios al servicio de
estudiantes
- Mejor material audiovisual y didáctico.
- Cursos de especialización y capacitación permanente.

ESPECTATIVAS DE CLIENTES ~ERN.OS

. Los clientes externos son:

- El personal administrativo
.- Los-as maestros-as de la Escuela de Educación Parvularia
- Director-a Subdirector de la Escuela
- Autoridades de la Escuela y de la Facultad de Filosofía.

ATRIBUTOS QUE SE REQUIEREN DE LOS SERVICIOS

• FORMACION y MEJORAMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL
SISTEMA EDUCATIVO PRE-ESCOLAR

Lograr que la formación académica teórico, práctica que reciben los-as estudiantes forme
recursos humanos con un alto nivel pedagógico y técnico, especializados-as en el
desarrollo integral de niños y niñas, que ejerzan de manera óptima su rol de educadores
y formadores de niños-as en el nivel preescolar contribuyendo a la eliminación de todo
tipo de exclusión y subordinación, que actualmente se refuerza a través de la educación.

EXCELENCIA ACADEMICA

6 Datos construidos par docentes y documentos de Filosofia.



· Cómo deberia refomularse el currículo para promover la interacción de la comunidad en
la formación integral de niños y niñas.

DE LOS ESTUDIANTES

· Qué utilidad y pertinencia tienen los conocimientos, metodologías y técnicas recibidas
en la formación académica
· Qué utilidad y pertinencia tienen los conocimientos, metodologías y técnicas recibidas
para la relación con la comunidad.
· Consideran que existe capacidad y solvencia académica de los docentes
· Qué áreas son las más problemáticas y porqué
· Son adecuadas para los-las estudiantes las condiciones fisicas en que se desarrollan las
clases.
· Son adecuadas para los-las estudiantes las condiciones de horario en que se desarrolla
la práctica docente.
· Existe regularidad de los docentes en las clases
· Qué problemas existen en relación a los servicios de la Escuela.
.Que sugerencias importantes haria en relación a) docentes b)..empleados.c)... servicios
de la universidad.- d) dirigencia estudiantil.

2.- RESISTENCIA AL CAMBIO

Una de las premisas para lograr el cambio tiene su base en 10 que Almunia llama las
fuentes de innovación, las mismas que deben partir:

Constatando la existencia de problemas, elaborar diagnósticos participativos , con la
participación de la mayoría de actores institucionales de la Escuela de Pedagogía
Especialización Parvuiaria, a fin de que este diagnóstico pueda ser ampliamente
compartido, se busca que las personas crean que es posible aportar en la solución de los
problemas, se busca que en la propuesta de desarrollo insitucional, participen desde el
Conserje hasta el Director de Escuela, pero también es necesario ser receptivos, ante las
ideas de terceros, los propios estudiantes, expertos en el área de educación Parvuiaria, se
busca además experiencias exitosas de otras Facultades y modelos educativos de calidad.

Sin duda uno de los pilares básicos en el cambio son los Docentes Universitarios, es
necesario promover la excelencia académica, pues en ellos-as recae la responsabilidad de
la formación profesional, su capacidad, conocimientos específicos, valores, su actitud de
permanente innovación para facilitar un proceso educativo significativo es una premisa
básica para lograr una formación especializada sólida pero además critica y humanista

Este reconocimiento lleva implícito el hecho de que que para ser docente universitario se
requiere no sólo contar con el título profesional, sino además es fundamental su
formación profesional contínua, vocación para el proceso de enseñanza-aprendizaje, es
decir la más alta calidad académica y pedagógica. Este reconocimiento es una de las
premisas sustanciales, de ahí que todo proceso de cambio institucional de la Escuela
tiene que partir de sus protagonistas los y las maestros-as de Educación Parvularia, pues
sin que se interiorice la necesidad del cambio, no podrá darse la transformación y la
excelencia académica que esperamos.



Desde ese punto de vista habrá que analizar las espectativas de los actores
institucionales, para diseñar adecuadamente estrategias, que nos permitan avisorar que
todos ganamos si nos empeñamos en reconstruir la actividad docente y de servicios de la
Escuela, de buscar aliados que nos ayuden a buscar caminos más anchos en el esfuerzo
de desarrollo Institucional de nuestra Escuela, de superar resistencias que quieran
detener el paso para avanzar colectivamente en el diseño de una propuesta educativa de
excelencia .

3) FODA A NIVEL CURRICULAR, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO,
JURllHCO

Para la situación de la Escuela, es necesario realizar un Foda a nivel Académico:
FüDA
A NIVEL PROFESIONAL Y CURRICULAR

FORTALEZAS ~t-_ OPORTUNIDADES

- Existe un perfil específico de egreso de la -Existen Convenios para insertar
Escuela de Pedagogía- Especialización currículo la educación en Derechos.
Parvularia.
• Los planes de estudio de la Facultad son
más coherentes, con la formación
profesional docente; su organización por
áreas pemite mayor sistematización y
coordinación entre las asignaturas.
-Los planes de estudio han sido revisados
en gran parte en sus contenidos y guardan
mayor concreción, sistematicidad,
actualización y tienden a la consecución del
perfil profesional.
Existe desarrollo y mayor utilización de los
métodos y técnicas participativos , medios
y recursos audiovisuales.
-Hay tendencia y preocupación por utilizar
la investigación como recurso de
aprendizaje.
- Existe compromiso de los docentes para
el cumplimiento de la actividad académica.

DI:BILIDADES AMENAZAS

en el

- Falta incorporación de los docentes de la
Escuela la Proceso de Reforma Educativa
de la Facultad de Filosofia. Recorte presupuestario de la Universidad.
- Falta conocimiento de la Reforma
Educativa de la Educación básica.
- No existe un sistema de seguimiento,



control y evaluación adecuado a los
requerimientos de la Reforma.
- No se ha diseñado un perfil de ingreso de
las estudiantes de Parvularia, a :fin de
superar las deficiencias de las alumnas-os.
- Falta definir la tendencia pedagógica que
oriente los perfiles, el diseño curricular y la
actividad de la Escuela de Parvularia.

- No se avisora un aterrizaje enn la práctica
un atenizaje de la orientación pedagógica
que orienta la Reforma en la planificación
meso y microcurricular.

- No existen estímulos al docente, que
permitan la producción de textos y otros
documentos técnicos.
- La extensión Universitaria no se adapta a
los requerimientos de Parvularia.
- No existe un sistema de seguimiento,
control y evaluación docente.
- Es necesario mejorar el sistema de
práctica docente.
- Limitada coordinación entre el Instituto
de Práctica docente, los jardines de práctica
y los docentes de las assignaturas psico
pedagógicas.
- Escasa asesoría pedagógica por parte de
coordinadores y supervisores del Instituto
de Práctica Docente a los profesores y
alumnas-os maestros-as.
- No se dispone condiciones adecuadas
para el desarrollo de las aetvidades de
desarrollo pedagógico y didáctico.
- No se mejora la oferta de la Escuela, en
relación a las necesidades de la Educación
Básica.
- Existe una oferta homogénea educativa
que no plantea las diversidad de género, y
étnica ,social.

FODA ADMINISTRATIVO

FORTALEZAS OPORTUNIDADES
- Se ha mejorado el funcionamiento del
Insituto de Práctica Docente. Existe Convenios con Planteles



FODA ADMINISTRATIVO

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

Existe Convenios con Planteles
Preescolares y el Ori para la realización
de la práctica docente.

- Se ha mejorado el funcionamiento del
Insituto de Práctica Docente.
Se tiende a sustituir la administración
vertical por la horizontal-participativa.
- Se ha mejorado la atención a estudiantes,
en la secretaria. Existe nutrida demanda por el ingreso a
- Se cuenta con presupuesto para la la escuela de Parvularia.
construcción del Edificio de la Escuela .
- Se coordina mejor el cumplimento de
actividades entre autoridades de la Escuela
Docentes y personal adminsitrativo.
- Se dispone de aulas para educación
Psicomotriz y taller de Recursos
Didácticos.
- Se cuenta con medios audiovisuales para
faciltar el proceso enseñanza-aprendizaje.
-Existe disposición de alumnado para
realizar actividadades de gestión y
cogestión en beneficio de la Escuela.

DEBILIDADES
- No existe un programa de desarrollo
institucional para promover el desarrollo de
los Recursos Humanos de la Escuela, con
visión <te género.
- No existen mecanismos permanentes para
promvoer la capacitación del personal
docente y adminsitrativo.
- Tiempo limitado de trabajo del Director y
Subdirector de la Escuela, que impide una
gerencia más eficiente.
- Es necesano mejorar la atención de
secretaria a las alumnas-os, tanto en lo
fisico como en la parte humana.
- No se dispone de un banco de datos de
programas, registros estudiantiles, para
facilitar un sistema de información ágil.
- Inadecuado control de asistencia de
maestros.
- Existencia de personal a tiempo axuliar no
permite mayor dedicación de maestros.

AMENAZAS

Excesiva centralización técnico-
administrativa que dificulta los
trámites.



FODA FINANCIERO

FORTALEZAS
- Se dispone de recursos que cubren gastos
administrativos provenientes de matriculas.
-Las alumnas demuestran predisposición
para realizar actividades de cogestión,
actividades a través de las cuales se ha
equipado el taller de recursos didácticos, y
se han adquirido equipos.
- Se dispone de presupuesto Universitario
para la construcción de nuevo plantel.
- Se ha construido a través de autogestión
salas de educación psicomotriz y iniciado el
equipamiento del taller de recursos
didácticos.
DEBILIDADES
- Existe centralización de recursos tanto
por la Facultad como por la Universidad.

- No se dispone de un estudio que permita
pago de aranceles a las alumnas-os que
están en capacidad de hacerlo.

- No se dispone de recursos sufientes para
investigación, capacitación de docentes y
personal administrativo.

- Los' salarios de docentes y personal
administrativo especialmente de tiempo
parcial y de medio tiempo no cubren
requerimiento profesionales.

OPORTUNIDADES

La Escuela de Parvularia, es muy
demandada y esto puede aprovecharse
para diseñar un sistema selectivo que
permita cobrar una pensión a quienes si
pueden hacerlo.

AMENAZAS

- La Escuela no maneja de manerá
autónoma de recursos.



ARBOL DE PROBLEMAS

Se forman personas no No se valora la No se genera recursos Rol social del maestro
creativas, sino repetitivas. importancia de la aptos para enfrentar retos desvalorizado, y sin

educación para el que exigen iniciativas, reconocimiento salarial
desarrollo del país. creatividad y autonomía. que le posibilite mayor

dedicación.

Docentes parvularias que Comunidad , padres y Niños y niñas con bajo Estado no prioriza la
replican lUla formación madres de familia, alejadas nivel de autoestima, Educación como pilitica de
tradicional, que no del quehacer educativo, autonomía y creatividad, Estado , no se promueve la
fomentan el desarrollo que no partícipan en el que se agudiza en el caso producción de
integral de niños y niñas, y proceso educativo. de las niñas, conocimientos y la
no contribute al logro de la investigación.
equidad social étnica y de
género. .-

MODELO EDUCATIVO QUE HACE
ENFASIS EN EL DESARROLLO DE
ADQUISICIONES PARTICULARES DE
CONOCIMIENTOS Y DESTREZAS,
ANTES QUE EN EL DESARROLLO
INIEGRAL DE NIÑOs Y NIÑAS, EN EL
DESARROLLO PLENO DE SU
IDENTIDAD AUTONOMIA y
CREATIVIDAD, DESVINCULADO DE
LA COMUNIDAD Y LA FAMILIA .

Currículo educativo Baja atención a la Currículo rígico incapaz de Falta de un sistema de
tradicional, que enfatiza en educación y su nivel adptarse a los cambios y formación profesional
contenidos más que en preescolar, que determina demandas sociales. permanente , enfatizado en
procesos, que no enfatiza que la comunidad piense modelos y procesos
en aprendizajes que lá"'&lüCicloh es solo educativos para lograr una
significativos. responsabilidad de los educación significativa

maestros. ,que aporte a un modelo de
desarrollo justo y
equitattivo.

Falta detlnición de Descuido de la extensión Plan de estudios no No esiste enfasis en la
perfiles profesionales. universitaria que vinvuJe pertinente. progrmas de iivestigación educativa

a la Escuela de Pedagogía estudio más flexibles y para producción de
Especialización dinámicos con modelos pedagógicos más
Parvularia con la metodologías coherentes con las
comuDidad. partñcpativas necesidades del país

ARBOLDEPROBLEMAS



ARBOL DE PROBLEMAS
A NIVEL ADMINISTRATIVO

La Comunidad no
valora el rol de la
Escuela de Parvularia.

Alumnas-os con un Oferta educativa no Los maestros-as
nivel importante, pero adecuada al nivel retiran de la Escuela.
no acorde con las nuevas tecnológico actual.
circunstancias.

se

La Escuela tiene un
liderazgo interno pero es
necesario ampliar su
influencia a todo nivel

La Escuela no ofrece La Escuela depende del
oportunidades de sistema de cómputo de
desarrollo a las la Facultad de Filosofia.
maestras, de la Facultad.,
y no ocupan funciones
de dirección.

INEXISTENCIA DE UN
PROGRAMA DE DESARROLLO Y
GESTION ADrvnNISTRATIVA CON
ENFOQUE DE GENERO PARA
PROMOVER EL DESARROLLO DE
RECURSOS~OSY

ESTABLECER DE MANERA
ADECUADA LAS FUNCIONES
CORRESPONDIENTES.

La Escuela no puede
exigir dedicación y
esfuerzos mayores a
personal mal pagado y
con tiempo insufiente
para cumplir su labor.

No se realizada una
reforma institucional
para prómover el cambio
de la gestión y
desarrollo de recursos
humanos, desde un
enfoque de género.

Tiempo limitado de
Director y Sudirector
impide una gerencia
más eficiente.

Inadecuada selección y
limitada capacitación de
personal docente y
adminístrativo.

Faltan implementar
sistemas de selección y
voluntad política para
seleccionar personal
y docentes

Falta de presupuesto
para implementar
mecanismos
tecnológicos como base
de satos, registros
estudiantiles etc.

No se dipone de un
estudio de focalización
para cobrar aranceles a
estudiantes que si
pueden hacerlo.

Existencia de personal a
tiempo auxiliar no
permite dedicación de
maestros.

No se dispone de
presupuesto para
pagar profesores que
tengan una dedicación
por lo menos de medio
tiempo.



ARBOL DE PROBLEMAS A NIVEL LEGAL

La Comunidad no valora Alumnas-os con un Oferta educativa no Los maestros-as se
el rol de la Escuela de nivel importante, pero adecuada al nivel retiran de la Escuela.
Parvularia no acorde con las nuevas tecnológico actual.

circunstancias.
La Escuela tiene un La Escuela no ofrece La Escuela depende del La Escuela no puede
liderazgo interno pero es una oferta educativa de sitema de cómputo de la exigir dedicación y
necesario ampliar su excelencia. Facultad de Filosofía. esfuerzos mayores a
influencia a todo nivel personal mal pagado y

con tiempo insufíente
para cumplir su labor.

LEGISLACION ANACRONICA DE
LA UNIVERSIDAD NO PERMITE
AUTONOMIA DE LA FACULTAD
DE FILOSOFIA y DE SU ESCUELA
DE PEDAGOGIA
ESPECIALIZACION PARVULARIA.

No se elabora una Existe una actitud de Existencia de personal a
propuesta para renovar dependencia a la tiempo auxiliar no
estrucucturas legales Escuela, no existen e permite dedicación de
caducas. iniciativas propias. maestros.
Tiempo limitado de Faltan implementar No se dipone de un No se dispone de
Director y Sudireetor sistemas de selección y estudio de focalización presupuesto para
impide una gerencia voluntad política para para cobrar aranceles a pagar profesores que
más eficiente. seleccionar personal estudiantes que si tengan una dedicación

r y docentes pueden hacerlo. por lo menos de medio
tiempo.



PROPUESTAS DE TRANSFORMACION

La Escuela de Parvularia de la Universidad Central, como Institución especializada en la
formación de maestros-as Parvularias de nivel medio tiene que ser un espacio importante,
que esté en capacidad de dar respuesta a las necesidades de la formación de un docente
de calidad, hoy cuando la educación atraviesa una profunda crisis y el país se encuentra
impulsando esfuerzos por impulsar un proceso de reforma que toda vía no satisface las
necesidades de cambios profundos, y en lo fundamental adecuar la reforma educativa a
las necesidades pero que abre caminos para contribuír con ese propósito.

Si bien es cierto que la Escuela tiene fortalezas importantes, no es menos cierto que
también tiene nudos críticos que es necesario resolverlos, para lo cual

MISION DE LA ESCUELA DE PEDAGOGIA-ESPECIALIZACION PARVULARIA

La Escuela de Parvularia, es una unidad académica de la Facultad de Filosofia y Letras
de la Universidad Central, que tiene como propósito fundamental, la formación de
maestras y maestros de educación preescolar , de excelencia académica y técnica,
formadas para desempeñar los roles de facilitador-as, orientador-as investigador-as y
promotor-as sociales; compremetidos-as con la necesidad de aportar en el cambio
profundo de la educación ecuatoriana, en la necesidad de desarrollo del país justo y
equitativo del país y en el proceso de generación de ciencia, tecnología y arte en el
campo de la educación.

Su centro de atención son los niños y niñas de 9a 6 años, a los cuales se busca formarlos
integralmente, de tal manera que desarrollen integralmente sus capacidades, fortalezcan
su identidad y autonomía personal, desarrollen actitudes de respeto y equidad a las
demás personas, sin discriminación de ningúntipo, de tal manera que puedan descubrir
e interactuar en su entorno, de una manera creativa.

vrSION DE LA ESCUELA DE PARVULARIA

La Escuela de Educación Parvularia, se propone fortalecer su prestigio académico, que
la han convertido en una de las mejores Escuelas de la Facultad de Filosofia, a través de
la formación cada vez más óptima de los recursos humanos para el nivel preescolar,
especializados desde el punto de vista pedagógico y técnico en la formación integral de
niños y niñas, y comprometidos-as con el afán de transformación del país .

Busca alcanzar un liderazgo en la formación de los y las maestras-os de este nivel, para
lo cual promoverá un proceso permanente de actualización e innovación de su
currículo, procedimientos de gestión administrativa,financiera y legal, promoverá
mecanismos de relacionamiento con otras Universidades nacionales y extranjeras,
fortalecerá la práctica docente y promoverá una apertura con Instituciones, ONGs y
comunidad, tendiente a prestar seIVicios y recoger experiencias. Promoverá la
producción de conocimientos en el área desarrollando sistemas de investigación e
innovación.



PlANIFICACION ESTRATEGICA

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

GENERAL

- Formar profesionales en Educación Parvularia de calidad, en capacidad de responder al
cambio profundo de la educación ecuatoriana, a los requerimientos de la Reforma
Educativa y a la construcción de un modelo educativo que fomente el desarrollo
económico, la equidad social y la revalorización de la identidad.

ESPECIFICOS

- Diseñar el currículo de la Escuela de Parvularia,en función de las necesidades de la
sociedad ecuatoriana, y de los niños y niñas del país, articulado al proyecto de desarrollo
del país, respetuoso de la profunda diversidad etno-cultural, de género , y de la
necesidad de cambiar paradigmas que actualmente refuerzan patrones discriminatorios en
función de género, etnia, generación y otros.

- Promover un sistema de capacitación permanente, como parte sustancial del proceso de
mejoramiento profesional tendiente a conseguir la excelencia académica.

- Mejorar la gestión institucional de la Escuela de Parvularia, en el plano administrativo y
legal y de infraestructura de tal manera de mejorar los servicios de la Escuela facilitando
una gestión ágil, oportuna y descentralizada.



ANEXO
LA REFORMA EDUCATIVA y LA OFERTA DE LA EDUCACION PARVULARIA

El nivel preescolar tiene como finalidad desarrollar las aptitudes, destrezas y
conocimientos de los niños-as de 1 a 6 años , es en esta etapa donde se aspira a
desarrollar un perfil para que niños y niñas se desempeñen con seguridad y confianza en
si mismos, tanto en las diversas situaciones sociales y de aprendizaje.

Con ese propósito, la propuesta de Reforma educativa, busca que " runos y niñas"
puedan comunicar sus ideas, vivencias, reafirmar su yo, aceptando las diferencias de los
demás, reconocer y representar simbólicamente mensajes significativos, utilizar sus
destrezas para resolver problemas y situaciones cotidianas, participar activamente en
actividades culturales, sociales y recreativas de su grupo familia y comunidad'?"

El desarrollo de ese perfil en el momento no es neutro, la orientación educativa lejos de
posibilitar que niñ~~'j niñas desarrollen el yo, su identidad y autonomía, sin
discriminaciones de género, contribuye en esa línea, a través de un curriculum oculto
que se da en medio de la interrelación con nIños y niñas, de la propia formación de la o el
maestro, de la organización del trabajo a nivel del plantel preescolar, del lenguaje y
expresiones simbólicas, entre otros aspectos.

El desarrollo de una propuesta que incorpore género a nivel preescolar es básica, ya que
la propuesta de reforma educativa, plantea que la formación de niños y niñas se realiza
a partir de ejes de desarrollo y bloques de experiencias: a saber:

Eje de desarrollo personal, eje de desarrollo del conocimiento del entorno inmediato, y
eje de desarrollo de expresión y comunicación creativa, cada uno con bloques de
experiencias.

Cabe anotar que en cada uno de estos bloques, se enfatiza la necesidad de trabajar en :

PRTIylER BLOQUE
Identidad y autonomia personal
Desarrollo fisico
Desarrollo social (socialización)

SEGUNDO BLOQUE
Relaciones lógico-matemáticas
Mundo social, cultural y natural

TERCER BLOQUE
EXPRESIÓN corporal
expresión lúdica
expresión oral y escrita
Expresión musical
Expresión plástica
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Cabe indicar que en cada uno de estos bloques, aun cuando las maestras y maestros a
simple vista afirmen que trabajan sin crear diferencias, en cada uno de estos aspectos se
refuerzan, estereotipos de género, ya que la formación docente invisibiliza la categoría
de género, su oferta es más bien homogénea.

El enfoque de género en educación Parvularia, a través de las diversas áreas y
asignaturas existentes, tiene que trabajar en la formación de un perfil docente que
capacite a las alumnas,..os de este nivel a desarrollar cada uno de estos bloques, se
requiere una formación que ayude a reconocer, las diferencias de género, sociales y
etno culturales existentes, y esta visión pueda estar cruzada en cada uno de estos ejes,
buscando efectivamente cumplir con los propósitos de la reforma, que se propone que
el o la alumno-a desarrollen su confianza y seguridad en sí mismo-a, el tratamiento de la
diversidad familiar, y la identificación de modelos positivos de comportamiento de su
núcleo familiar, de su grupo y sociedad.

Del análisis de la Reforma educativa, a nivel preescolar,existen aspectos básicos que son
necesarios redefinirlos desde un enfoque de género. Teóricamente la reforma busca en el
plano del DESARROLLO SOCIAL, promover:

- Actitudes de equidad y no discriminación de género.
- Reconocimiento y respeto de las diferencias individuales y culturales- Respeto por las
emociones, sentimientos y necesidades de los otros en su entorno familiar y social.
- Reconocimiento y rechazo de toda forma de violencia y maltrato.

Las áreas y asignaturas de educación Parvularia, tienen que ser replanteadas a la luz de
esta necesidad, ya que la formación actual" están cargados de mensajes sexistas,
estereotipados, de símbolos que expresan la cultura androcéntica, desde los primeros
años de vida niños y niñas, contribuyendo a fomentar la identidad de género, que mira
como naturaJ la discriminación de mujeres y niñas, desde ese punto de vista jamás se
podrían sentar actitudes de equidad, de respeto a las diferencias, de solidaridad etc.

,
Son particularmente importantes el tratamiento de la expresión corporal, oral y plástica,
en donde de manera oculta se van fortaleciendo concepciones sexistas y estereotipadas,
así pues en aspectos que tienen que ver con el reconocimiento del cuerpo, la expresión
con el cuerpo en forma global, se replican conocimientos que desvalorizan o
invisibilizan el cuerpo femenino. La expresión oral que debe permitir la interpretación
de imágenes , de carteles, fotografías, oír mirar , relatar textos cuentos, poesías,
trabalenguas, chistes, la comprensión y producción de secuencias lógicas, la producción
y utilización de pictogramas e ideogramas, desde una visión de género.

EXPRESION PLASTICA

- Expresión y representación del mundo personal del entorno, mediante una combinación
y aplicación de técnicas y materiales. de dibujo, pintura, modelado, collage.

- Expresión del mensaje implícito en elementos plásticos, entre otros.



Desde ese punto de vista. los lineamientos generales y los ejes generadores del currículo, que deben
partir de las grandes temáticas de género y educación que se han trabajador hasta el momento, al
respecto proponemos algunos temas de manera incial.

1.- INTRODUCCION A LOS ESTUDIOS DE GENERO

- La categoría género
- Funcionamiento del sistema sexo género
- Roles naturales y aprendidos
- Las diversas corrientes en torno a la temática
• La interrelación de género, etnia y clase

2.-GEl\rERO y DESARROLLO
- Cómo se entiende el desarrollo
- La mujer en el desarrollo
- Que es el enfoque de genero y desarrollo

2.- ENFOQUE DE GENERO Y EDUCACION

- Principales corritentes de género y educación
- La pedagogía de género
- El rol de la educación en la construcción de la identidad de género.
- El currículo oculto y omitido

2.- GENERO E IDENTIDAD

- La construcción de la identidad de género
- Identidad asignada y optada
• Autoestima

3.- GENERO Y FAIvITLIA

- La familia desde una visión de género
- Roles asignados y optados
- Espacios público y privado

4.- GENERO Y SEXUALIADAD

- El cuerpo y la sexualidad
- Ideas y representaciones sobre la sexualidad de hombres y mujeres
- Derechos reproductivos

5.- GENERO Y VIOLENCIA

- La violencia y el poder
- Diversos tipos de violencia
- Repercusiones de la violencia

6.-DERECHOS

- Ciudadanía social de las mujeres
• Derechos sociales,econórnicos , civiles, políticos, culturales
- Poder y participación.



El reto de las Universidades no solamente se centra en la incorporación del currículo de
género en sus programas, sino en la producción de conocimientos alternativos que
contribuyan a eliminarlo. Otro de los aspectos básicos es también la generación de
materiales : literarios, plásticos, artísticos, visuales, que permitan un aprendizaje
significativo, que incidan en la formación profesional de los y las docentes, y en su vida
cotidiana.
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FJlC'lJD1'J1D f)/t' FILOSO,".rA" DH'J'RJIS y CIENCIAS DE LA EDU(.,~Cl()N

INSTIJ.Vlí) Dh' PJ¿NIFlCACION EJJUClJTIVA y CllRRIC/JLIJR (I.P_E. C_)

2. CARACTERIZACION DE LA ASIGNATURA

~. 1 CONCEPTUALIZACTON DE Ar3IGNATURA:

"::3T A ¡\-)IGNAT lJTI" F3T Ul)IA LO:) FTIINeI PALE'S TnA3TORN03 Dí~L IW:¡AB!WLLO

IHi.'Ml'IL,3 u: conm:::;rOHDIE:rr.n:::; ¡'¡AllC03 TEOHIC03 ,DE.TECCION ,l'JE'VEHGION

--------------

-------_._---------------_._--._----------------

• ¡.;; UNA CA';' ;: ,; .'.
-----------

1 , . ~ ••. '
--._.--- .. _------.- - -_.._-----._.__._-------_._----_._----

~) r,
.~ .'<'. CONTHIBUCION DE LA ASIGNATUHA AL PERFIL PROFESIONAL:

YA SPA FN ¡¡,omrA FROT)IJ~'IVA O REffiODLCRIVA CAPACITANDOLF. 2FICIS¡rrE-
--------;-- 'T..--------------------

¡·FI'l'!'ji'lcF!J LA ¡)F::"?CCIO~¡ y OflIfNI'AC ION DE LOS PIWBLEl-'lA3 INr'MITIL;;:3, LO

NF Lf TYI1f-1TI'IEA r·IAYOn 30LV?NCIA FN ~)U ROL DE EDLx::ADOI1A CONO DS__J';A-

];HS, ?HOF'N:)IFN1)O A UNA ¡·IAyon INI'~arnACION 3CCIAL DEL NIf~o, LA ?ANI-

LIA F;L CfIITHO FARV ULARIO y LA COI1UNIDAi;.

2.3 PRE-REQUISITOS ESPERADOS DEL ALUMNO:

no HAYA C1R-1FLIDO 3KI'I3F'!'CToriIAIENTE CON EL PUNTAJ2 Y A3rr:::nCIA PHi': -

VULARIA.
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FAClJ[,TAD lJH FIJÁJSOFIA" LETRAS y CIh'NCIAS VE LA EIJUCACION

INSTJ1WrJ o« PUJNIFlCACION hWCATIVA y CVJlR.lCUUJR (I.P.E.C.)

2.4 VISION GfJOBAL DEL PROGRA11A (AMBlTO DE DESARR(\~JLO)

T~l nrorrr,"m:l. tr:d.:'l r.obbrr- 101 nrinci !':>.lps tr;>stor".J" [~¡;l (lt>s.,rrollo

3

- ------- -._------_._--_._---_. .__._._-----
t.nc i ón F'icoprr' :lp;ó t:Lcn , t.ant.o infantil como f'am i Lis r ,
-_....... _-_.... --- '--'-'-'--' -- ---------- .... ----_..._--------------------------

..._-. --_ ... - -- -- ---_...._._----------------_. __.- ._------------_. ---

3. OBJE1'IVOS DE ASIGNATURA:

t:lción T'''icoprrar:Óp-ic.'' Lnf'ant.Ll ,« fin (11' "rr un rlrmr>nyo rJC-
.. - .----..-._-- .......- .. _.. -_..--..---........__ ...._------_._--

t i.vo r-n 1:-> no l.uc i ón nf' 1:1:0 irrrp:ul?rir;>r'(::, inf.:JntilE's,pvi(l pn-
.__._----------_.-..-.- .---- --'-'--.--_'!.._----_.------------------

~.;'.- ;\:;>licar los f'undnme nt.o-i tpóricos rJe,cJe 1;),5 d i.f'ernnt.es irregu-
...... _--_.--- ..._----_._-_......_----- ._._---------

1:Jric' ,Q( l P S i.nf'a nt i Les il. f'Ln OP. habí.Lí t.arae en La orí.crrtac Lén

¡~SiC01'f'(1...,,"'óv,ic"-- d e I ni.iio como de su f'ami Lí.a , propiciando las
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F.IICUI,'I'AJ) 1'11' Ji'} UJSOFIA, uaus« y CIl~'NCIAS Dlf Tdl /!,1}UCAGION

lNS'l'J.'lV'f() J).h' PlAN1F1CAC10N E1XJCATl VA y ~TJHRIClJLAR (LP. s.C.)

4. SISTEMA DE CONTENIDOS:

(CONOCIMI~~TOS y HAB1LI~ADES/ESQUEMA)

4.1,-11\ Of1Fr;rACrON n;rCOFE])AGCX;rCI\ Ifl¡~A¡rrrL

L¡.1. 1, -Concr pt.o . -Tn r-or-t.ancLa

4.1.~.-T~ norrn~li~?~ ~norm~li~~rl inf~ntil

--"::

4

lJ..~.:'.-Ayurl"'n"o~. lo:' niños pn SU' rificult:>0.pr; ri~.rips!

11.'J."1.-Có"lo :1yue';1r" Los niño;; nuo f'rf'f;rnt;:>n problr-rn::s rmocio-

n:11[';, •

I¡.?LJ.-Cómo no.l i f Lc.rr lA. cors' uct.a Lnf'ant.i L,

ll.l.1.-El ni.íio hircrnct i.vo ¡

V0finici6n.-C~r2ct0rr~tic.1s.-Clasificnci6n.-~tiologr~.-

:~ rntom:1~ •- P':i-fil. -Le tr-cc Lón , -T'rrrt.am i nrrt o , -lIrc omond nci onr-s •

4. 11. -'l'nA:;To¡¡no.:; r: ICO:3cr'lA'l' reo, IrI/Am'lLE:]

I¡.L¡.?-:·~l ní.ños con e ncopres i s ,

4.4.J.-~l nilío con alt0.rncionf's alimenticias

1¡.4.1.-F:l rri iio con r1ificultar1ps en el s ue ño ,

4.5.1,-:;'1

1'¡'.5.".-';'1

L¡•5 . "1. - L1.

l¡ •5 .1¡ • - r;~

11.5.5.-L~

/1 • ~ • ;~. .>: ".:

nií'ío mimafo.-~l hijo único

m,ltr~to inr;1nti1.~

rnrntir" ~n pI ni~o.

timi~r~ rn r1 ni~o.

t • ~ : l! '~.. • : : 1 :'I~ ,

Lj.6.1.-Tirty; ,l..., ,:,~,lrr-s y:>u Lnf'Iur-nc i> r n Rl r;r-s;crroll0 (~!' Lo-:

ní ño: •
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Jl'JJClJJ,'I'11 U ot: lj'! LOSOFIJl. l,ltrRAH y CJENCIJJ.5 .f)lf JJ] f(lJUCilCI0N

JNH'I'JJWYJ lJlf PlANIJlICACJON HJ)(Jr:IJTlVA y CURRIWI.AN (L P_s.C. )
~_:~=-========:~.=-:=:==;:'==:-==-:::=:;--=--:.==--=-===---==::=-- --- ===

5. RECOMENDACIONES METODOLOGICAS (PRIORITARIAS)

5_1 ESTRATEGIAS DIDACTICAS:

5

- :~l!':l'o"ición r'ir1;Ític~ ror rVlrtr r'rl nrof'caor ,----_._.._------------------ ---------------------

- l,,,erfunc ion8.1mf'n t,f', ana.Lí.zar y com parar eri t.e r i os
---------

.-----_.._----_._--------_._-------------._-------------
- Obar-rvrrr vi(~"os,rpn.liz1.r foro y rE'súmE"np~ í.nd iv iduo.Ies y p;ruJ..'-:J.lps.

f' r-,
.) • r; RECUH~)()f):

1 . b . t . t "f' . ,. 1 • 1" 1 t- ,1 rOe; ,rrV1S as c i orrti leas, pprlOC1COS y Q!"'mn.5 uoc umen OS
-----

- ¡'1('(' iO;1 !l.Url i.o-v in ua Ir-s :vir. e os ,pp líeul:o}:;, t rnns par-onc i as , p;r1.b::t-

CiOM"S rr i1.u"io.
'.'---- -_.--' -----------------------;----.----------------------

5.3 PHUCEDIt1IEN'l'OS DE EVALUACION:

tiV.1:..r r-rrm!l.nnnt.e y. múlt.ipl~ a trwér; dI"' :-------..__ .-- .j,--_._----_._~._-_.._---- --_._-_._---,

- !{f''lli;c::lción ¡1f'1 éÍ.lbum dp, Orientación l~iconr:~da.góvica.------- ---,----_._----.._------- ,~---

- Actu- c Lón y actitud "n e Las o y e n la vir.é1. Lnr.t.í t.uc í.onaL,

http:tiV.1:.1
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6

"- VL IlmIV IJ) uw =: XCP. re1OH AL
- LA onIFtrr ACIO~¡ .D:~L 1111.0

- PnOBIEr-JA':'; L'IAIUOS JF i.o: NIf.m

- f"L ¡¡ÜO :\CBEJIVO YflF3ATSNfO
- 7L urí.c HII'.."IlACTIVO
- NIÚ;) ¡¡EF;HACTIVO~

- ¡,\M1U¡\L J:7. }-;'~DAGCGIA T~nAmurlcA

- rHOBV,:::X) i;::)COLA.n:~5

I.¡-OO UPIClJL'I' ADF:; y .FROD .le Le:; lnf:m
- ¡.':~(~ lJo:LA n!l¡\ Pi\I:Hí,::;

- CO;'¡O ilüJ1;1 ¡t'-I CflH LA cmmLC:' A HFAin'IL

- nf':;i\IlHOLLO I;FA1ITIL
- l' ..\.!;!F:3 rHOBL:;-;'~.·\

- La; I;lOEIFl·:/\.) T\:~ LO:) HILo::>

- :"¡;CIC LO :V1Jl,\ F¡\ni\ ~'A¡JfW:~

- ?lJ¡[Di\:F'~m'o) 11'~ r:~IoUIATTIIA I:FAln'IL

¡¡MHJ~.L FJ¡\CTICn D? p:.)Ir:UINrBI!I IN?AHrIL_

- PS1COLCX',IA l:'J1\ 1:1\ FlLC¡\CION j)~L r'II'1o

-: í;":'3ARTIOLL0 Y :'::~TIj'lULACIO¡¡ ¡¡lo,!, lLU:C.

- I '.' J.'.t .. ;',(' -: (': .. : ' _J .. '

- cono lllJ3Li\n A LlC NIIlCX3 AC:cHCA nF',L ~;r,XO

- D~:m'CJ!(\, tF~ LO; mfcn
- 1.'L HA;~STno y LA COHUtJ:.,'TA DE to: NIfim

- F'HHO¡¡r::) Er¡ LA CflIi\rt~A D~~ Lo-j NIf:Q.:')

- 00:-:0 H:"~JOLV:~fl FíWDJJ;¡,li\.) Di': CO:'lroH'l'AI~F~Hro
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