
CURSO:
NUEVAS ESTRATEGIAS
APLICADAS EN EL
DESARROLLO DE LA PRIMERA
INFANCIA

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



INTRODUCCIÓN
La primera infancia es la etapa más importante del desarrollo vital del ser humano que 
va desde el nacimiento hasta los ocho años de edad, según las investigaciones de 
neurociencias (ciencias que estudian al sistema nervioso y al cerebro), en especial a las 
relacionadas al proceso de desarrollo cerebral en esta etapa de la vida, desempeña un 
papel casi protagónico en la estructuración y funcionalidad del sistema nervioso y del 
cerebro.

Las experiencias tempranas durante los primeros años de vida constituyen la base 
principal de la arquitectura del cerebro y diseñan el futuro comportamiento. En esta 
etapa, el cerebro experimenta cambios fenomenales: crece, se desarrolla y pasa por 
periodos sensibles para algunos aprendizajes, por lo que requiere de un entorno con 
experiencias significativas, estímulos multisensoriales, recursos físicos adecuados; pero, 
principalmente, necesita de un entorno potenciado por el cuidado, la responsabilidad y 
el afecto de un adulto comprometido.

El enfoque de la UNESCO ha sido reforzado por la Agenda 2030 de Educación, en 
particular en lo relativo a la meta “Para 2030, velar por que todas las niñas y todos los 
niños tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y a una 
enseñanza preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la enseñanza 
primaria”.

Es así que en el Ecuador ha asumido el reto de la atención a la Infancia Temprana como 
política de estado, lo que implica una promoción integral y holística del Desarrollo 
Infantil Integral, utilizando estrategias y enfoques sectoriales e intersectoriales bajo 
visiones amplias y horizontales¸ cumpliendo de esta manera la Política Pública en 
Desarrollo Infantil Integral busca sentar las bases para fortalecer las capacidades de los 
corresponsables de este ciclo vital de la vida, reconociendo la necesidad de trabajar 
sobre estrategias y acciones concretas que permitan alcanzar los objetivos y metas de la 
política de Desarrollo Infantil Integral.

METODOLOGÍA
El curso se dictará completamente en línea. Durante 5 sábados se desarrollará cada 
semana un módulo, el cual se abrirá con lecturas y actividades en línea coordinadas con 
la supervisión académica del tutor especializados, quién asistirá, capacitará y orientará a 
los participantes mientras éstos asumen un rol activo en el proceso de aprendizaje. Las 
20 horas sincrónicas de contacto directo con el docente en forma virtual y 20 horas de 
asincrónicas para el desarrollo de las actividades de un trabajo final cuyo objetivo es que 
el participante valide el conocimiento a través de la puesta en práctica de los 
conocimientos, generalmente resultando en la creación de una propuesta de proyecto, 
mismo que abordará temas directamente relacionados con su aplicación de las 
estrategias o metodologías estudiadas en el curso.

El participante dispondrá de herramientas del Aula Virtual, incluyendo chats, foros 
interactivos y correos electrónicos.

Certificación: Solamente aquellos  participantes  que hayan cumplido 
satisfactoriamente con los requerimientos de forma, fondo y procedimiento del curso, de 
acuerdo a la evaluación final del tutor, recibirán un Certificado avalado por la 
Universidad Estatal de Milagro, con un total de 40 horas.

El curso está diseñado para ser dictado por tres periodos o grupos durante este año 2020 
que culmina su vigencia.



MÓDULO 1:
Una visión a las áreas del desarrollo Infantil.

◆ El  área cognitiva del niño.
◆ El área de Lenguaje del niño.
◆ El área motriz del niño.
◆ El área emocional del niño.

MÓDULO 2:
Estrategias y métodos para estimular el área cognitiva del niño durante sus 
primeros años.

◆ El Método Glenn Doman.
◆ Bits enciclopédicos.

MÓDULO 3:
Estrategias para estimular el área de lenguaje del niño durante sus primeros 
años.

◆ La Conciencia Fonológica
◆ Etapas
◆ Juegos y estrategias para estimular

MÓDULO 4:
Estrategias para estimular el área motriz del niño durante sus primeros años.

◆ Etapas de la grafomotricidad.
◆ Secuencia que debe seguir en un programa de trazos para trabajar 
en congruencia con el desarrollo del niño.

OBJETIVOS
OBJETIVOS GENERAL
◆ Conocer sobre las nuevas estrategias y metodologías aplicadas en 
desarrollo de la primera infancia y el beneficio de sus recursos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
◆ Comprender las áreas del desarrollo infantil.
◆ Conocer sobre la metodología de los Bits de Inteligencia aplicados 
para estimular el área cognitiva de los niños.
◆ Analizar las estrategias sobre el desarrollo de la Conciencia 
Fonológica en cada etapa del lenguaje infantil.
◆ Aprender la secuencia que debe seguir en un programa de trazos 
para trabajar en congruencia con el desarrollo motor del niño.
◆ Revisar los elementos que conforman una sala de estimulación 
sensorial.

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.

DIRIGIDO A
A los estudiantes de los primeros niveles de la Carrera de Educación Inicial.

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.

La pertinencia de este curso se da en forma oportuna y efectiva para desarrollarse de 
manera virtual, con la colaboración de un profesional que reúna el conocimiento y la 
experiencia en su trabajo de manera pedagógica y terapéutica con niños en desarrollo 
normal y con aquellos que presentan algún trastorno en su desarrollo.

INSTRUCTOR
Mgs. Cristina Camino Cepeda



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: NUEVAS ESTRATEGIAS 
APLICADAS EN EL DESARROLLO DE LA 
PRIMERA INFANCIA

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


