
CURSO:
ESTRATEGIAS LÚDICAS
PARA LA EDUCACIÓN
INFANTIL

Link de inscripción:
https://sga.unemi.edu.ec/inscripcionescursos?action=insripcioncursoposgrado



INTRODUCCIÓN
La educación en la primera infancia, demanda de una diversidad de estrategias 
didácticas integradas en el proceso de enseñanza-aprendizaje que fortalecen el 
desarrollo integral del niño. En este curso se dará a conocer estrategias 
específicas a la educación infantil para fortalecer al estudiante y al profesional sus 
habilidades, conceptos y roles, basado en la experiencia profesional de sus 
facilitadores.
La educación requiere de una transmición de saberes, un intercambio de 
estrategias; de roles que permitan alcanzar habilidades cognitivas y motriz para 
una formacion de calidad y calidez . El fín es complementar la formación de 

METODOLOGÍA
(Teórico – práctico)

PERTINENCIA
Para la planificación y ejecución de este curso virtual sobre “Nuevas estrategias 
aplicadas en el desarrollo de la primera infancia.”
La Universidad Estatal de Milagro en su misión de asumir con ética y 
responsabilidad social el compromiso de transformar e innovar la preparación 
académica y cumpliendo su legado de aportar profesionales altamente 
capacitados y que se conviertan en entes de corresponsabilidad ante las políticas 
públicas de Desarrollo Infantil, brinda la oportunidad a sus estudiantes de la 
Carrera de Educación Inicial en recibir una capacitación de manera eficiente para 
este ciclo académico en la formación de nuevas estrategias cuya experiencia de 
aplicación se toma de referencia en los países europeos y latinoamericanos en su 
interés de aportar con técnicas y metodologías idóneas para el desarrollo infantil 
en forma integral.

OBJETIVOS
OBJETIVOS GENERAL
Analizar los procesos educativos para el desarrollo de habilidades, utilizando 
estrategias didácticas para inicial que fortalezcan la formación docente para 
atribuir con mejoramiento del proceso educativo para ayudar en el desarrollo 
integral del niño y llegar a una educación de calidad y calidez.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
◆ Facilitar herramientas, técnicas métodos de aprendizaje para 
trabajar en actividades áulicas.
◆ Fortalecer las estrategias, promoviendo actitudes, características y 
valores de atención a la diversidad e igualdad de oportunidades
◆ Crear recursos educativos aplicando algunos criterios pedagógicos 
y didácticos.
crear ambientes de calidez y pertinencia.



MÓDULO 1:
Estrategias didácticas para la educación infantil

◆ Qué son las Estrategias Didácticas
◆ Estrategias de Globalización
◆ Proceso de la Estrategia Didáctica

MÓDULO 2:
El profesional del aula infantil

◆ El rol del maestro infantil
◆ Plan de acción en el aula infantil
◆ La evaluación

MÓDULO 3:
Arte y juego
 
◆ Los Rincones
◆ El juego con los rincones
◆ Planificación y evaluación en los rincones

MÓDULO 4:
Los talleres y sus estrategias didácticas

◆ Los talleres sus características y especificaciones
◆ Momentos de taller
◆ Planificación y evaluación de los talleres

DIRIGIDO A
◆ Estudiantes de educación inicial de los primeros semestres
◆ Profesionales en el ámbito educativo en educación inicial o infantil

CONTENIDOS DEL CURSO



FECHA Y HORARIO
Primer Grupo
Inicio: 3 de octubre del 2020
Hora: 8:00 a 13:00

Segundo Grupo
Inicio: 3 de octubre del 2020
Hora: 14:00 a 19:00

Tercer Grupo
Inicio: 7 de noviembre del 2020
Hora: 8:00 a 13:00

Cuarto Grupo
Inicio: 7 de noviembre del 2020
Hora: 14:00 a 19:00
*Las fechas podrían estar sujetas a cambios.

INSTRUCTOR
Lcda. Roxana Cetre Vásquez



JORNADAS

NUEVAS ESTRATEGIAS APLICADAS 1ER. GRUPO

Sábado, 
03/10/2020

Sábado, 
10/10/2020

Sábado, 
17/10/2020

Sábado, 
24/10/2020

Total / 
Horas

Clase virtual
8:00 a 13:00

(5 h)

Clase virtual
8:00 a 13:00

(5 h)

Clase virtual
8:00 a 13:00

(5 h)

Clase virtual
8:00 a 13:00

(5 h) 40

20 HORAS AUTÓNOMAS

NUEVAS ESTRATEGIAS APLICADAS 3ER. GRUPO

Sábado, 
07/11/2020

Sábado, 
14/11/2020

Sábado, 
21/11/2020

Sábado, 
28/11/2020

Total / 
Horas

Clase virtual
8:00 a 13:00

(5 h)

Clase virtual
8:00 a 13:00

(5 h)

Clase virtual
8:00 a 13:00

(5 h)

Clase virtual
8:00 a 13:00

(5 h) 40

20 HORAS AUTÓNOMAS

NUEVAS ESTRATEGIAS APLICADAS 2DO. GRUPO

Sábado, 
03/10/2020

Sábado, 
10/10/2020

Sábado, 
17/10/2020

Sábado, 
24/10/2020

Total / 
Horas

Clase virtual
14:00 a 19:00

(5 h)

Clase virtual
14:00 a 19:00

(5 h)

Clase virtual
14:00 a 19:00

(5 h)

Clase virtual
14:00 a 19:00

(5 h) 40

20 HORAS AUTÓNOMAS

NUEVAS ESTRATEGIAS APLICADAS 4TO. GRUPO

Sábado, 
07/11/2020

Sábado, 
14/11/2020

Sábado, 
21/11/2020

Sábado, 
28/11/2020

Total / 
Horas

Clase virtual
14:00 a 19:00

(5 h)

Clase virtual
14:00 a 19:00

(5 h)

Clase virtual
14:00 a 19:00

(5 h)

Clase virtual
14:00 a 19:00

(5 h) 40

20 HORAS AUTÓNOMAS



DATOS INFORMATIVOS
CURSO: ESTRATEGIAS LÚDICAS PARA LA 
EDUCACIÓN INFANTIL

Modalidad: Virtual.

Duración: 40 horas académicas (Avaladas 
por UNEMI, a través del área de Educación 
Continua).

Inversión:
Comunidad UNEMI: $ 25,00 estudiantes 
(Pago de contado).
Particulares: $40,00 (Pago de contado).

Forma de Pago:
Transferencia bancaria en línea a la 
cuenta corriente del Banco del Pacífico de 
EPUNEMI #7457127 y el RUC: 
0968598800001. Asimismo, debe remitir 
el comprobante de pago legible al correo 
capacitacioncontinua@unemi.edu.ec para 
facturar y legalizar su inscripción 
adjuntando los siguientes datos: Nombres 
completos, nombre del curso, número de 
cédula y celular.

CONDICIONES GENERALES
• Las fechas podrían estar sujetas a 
cambios.
• En caso de desistir del curso los valores 
no serán devueltos (salvo casos 
justificados insalvables).
• Asistencia obligatoria controlada 
mediante registro interno de auditoría de 
sistema.

Incluye: 
- Certificado digital de asistencia y 
aprobación.
- Emitido por la Universidad Estatal de 
Milagro, a través del área de Educación 
Continua.



DATOS INFORMATIVOS

LUGAR:
Dirección de Investigación y Posgrado
Cdla. Universitaria km. 1.5 vía 
Milagro - km. 26
UNEMI

IPEC
BLOQUE - E
POSGRADO

NUEVO
BLOQUE

POSGRADO

NUEVO
BLOQUE

POSGRADO NUEVO
BLOQUE

POSGRADO



INFORMACIÓN E
INSCRIPCIONES 

www.unemi.edu.ec
Milagro - Guayas - Ecuador

Tel.: (04) 2 715081 / 2 715079 Ext. 5609 - 5910
Correo: capacitacioncontinua@unemi.edu.ec

Dirección: Universidad Estatal de Milagro. Km. 1 ½ vía Milagro al 
Km. 26

Educación

Continua


