Ciencias de la Educación

Educación Parvularia

RESEÑA HISTORIA
La Carrera de Ciencias de la Educación tiene su origen en la Carrera de Pedagogía
de la Universidad Nacional Siglo XX , creada bajo la Resolución del H.C.U.13/1998,
en 11 de febrero, Por el desarrollo científico, tecnológico, por las demandas sociales y
por el desarrollo social del pensamiento humano en su avance teórico y científico; la
Carrera de Pedagogía se transforma en Carrera de Ciencias de la Educación con
RESOLUCION Nº 037/2002 EL 13 DE AGOSTO DE 2002, para cubrir y atender demandas sociales inherentes al hecho educativo.
La formación de profesionales apunta a contribuir con el análisis, reflexión e investigación de problemas identificados en el ámbito educativo y la búsqueda permanente de
soluciones acordes con las demandas del contexto., con bases epistemológicas y
socio-culturales insertas en Planes, Programas y proyectos de desarrollo educativo en
el marco del Modelo Curricular holístico, interdisciplinario y transdiciplinario.

CIENCIAS DE LA EDUCACION

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

MISION
Forma profesionales integrales y orgánicos, en correspondencia del avance de la ciencia y la tecnología educativa, con valores locales, universales e ideológicos sustentada en la integración de la teoría y la práctica con
base en lo académico, extensión e investigación, en lo político y lo cultural orientada al proceso de transformación educativa y social.

OBJETIVO GENERAL
Formar recursos humanos profesionales orgánicos, capaces de realizar investigación científica – pedagógica –
social – productiva, ofertando servicios a la comunidad para resolver problemas educativos, consolidando y
potenciando el desarrollo social local, regional y nacional, para la transformación de la realidad.

PERFIL PROFESIONAL - CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN
Desarrolla proceso de investigación científica, permitiendo la innovación pedagógica y resolver problemas en los diversos niveles
y ámbitos del que hacer educativo en función de una educación liberadora.
Planifica, organiza, dirige, evalúa y controla procesos educativos en los diversos niveles y ámbitos de la docencia de manera
institucional.
Diseña planes, programas y proyectos educativos municipales, regionales, locales, nacionales e internacionales.
Planifica, organiza, dirige, monitorea, evalúa proyectos educativos, sociales, socio productivos.
Asesora, supervisa y orienta procesos educativos y pedagógicos.
Desarrolla procesos de superación y perfeccionamiento docente.
Aplica eficientemente la tecnología educativa, elabora y diseña materiales educativos para el desarrollo en procesos educativos
en los diversos niveles y ámbitos.
Dominio de las lenguas nacionales y extranjeras (que le permita comunicarse eficientemente en los diversos contextos de la
sociedad)
Desarrolla procesos de Administración y gestión educativa en instituciones públicas y privadas en la educación formal e informal.
Diseña, desarrolla y evalúa el currículo para diversos ámbitos y niveles educativos.
Conocimiento de la complejidad intercultural e intercultural-pluricultural-multicultural y lingüística como manifestación de lo diverso.
Desarrollar promover (crear y recrear. Teorías y prácticas educativas para contribuir a la construcción de una pedagogía de la
diversidad nacional).
Fortalecer la formación integral ideológico –político y lo social.
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MODALIDADES DE GRADUACION

CIENCIAS DE LA EDUCACION

GRADO ACADÉMICO

MODALIDADES

Tesis de Grado
Proyecto de Grado
Licenciatura
Examen de Grado
Internado Pedagógico
Trabajo de Grado
Excelencia Académica
Monografía
Técnico Universitario
Pasantía
Superior
Proyecto Técnico
Excelencia Académica
Mano de Obra Califica- Directa
da

DURACION

POST GRADO
Diplomado
Especialidad
Maestría

5 años

2 a 3 años

Programas complementarios de Licenciatura

1 año

ÁMBITO DE DESEMPEÑO PROFESIONAL – CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
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INSTITUCIONES PÚBLICAS ESTATALES













Ministerios de Educación
Instituciones públicas en general
Universidades Publicas y privadas
Normales y/o Escuela de Maestros
Seduca
Direcciones distritales
Prefecturas
Alcaldías – Sub Alcaldias
Institutos superiores
Medios de Comunicación
Organizaciones alternativas informales y formales.









ONGs
Universidades y Colegios Privados
Comisión Episcopal de la Educación Medios de Comunicación
Organizaciones Sociales
Federaciones
Organizaciones Cívicas
Comités de Organizaciones Políticos Culturales y Sociales



Gabinetes y Centro Particulares

INSTITUCIONES PRIVADAS

INDEPENDIENTE
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TÉCNICO UNIVERSITARIO SUPERIOR EN EDUCACIÓN PARVULARIA

Educación Parvularia

ANTECEDENTES DE LA CARRERA
Se crea la Carrera de Técnico Universitario superior en Educación Parvularia con resolución del H.C.U. 066/2010, con el objetivo de formar profesionales orgánico intelectuales con compromiso social. Con el Objetivo de
Formar Profesiones Científico, Técnico humanístico en el marco de la Calidad Educativa de la formación integral de los niños y niñas menores a 6
años, bajo el compromiso y principios sociales educativos acordes al avan-

MISION
Formar profesionales en Educación Parvularia integrales, orgánicos y competitivos en el marco de la
pluriculturalidad con un conocimiento científico teórico-práctico, enmarcados en los valores éticos, actitudes morales, sociales y la calidad humana.

OBJETIVO GENERAL
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Formar educadores en Educación Parvularia orgánicos competitivos para mejorar la calidad de los
aprendizajes de los niños menores de 6 años con calidad humana en el marco de respeto y la igualdad
de oportunidades con el fin de elevar la calidad pedagógica en los primeros años de formación y que
responda a las demandas del Sistema Educativo Nacional.

CAMPO PROFESIONAL








Instituciones Educativas Publicas y privadas
Jardines Infantiles, Guarderías, Centros de Estimulación temprana para la atención de
niños menores de 6 años.
Organizaciones y Federaciones Originarias, Alcaldías, Sub alcaldías y otros (Escuela de
Padres, Programas de Apoyo a la niñez, Wawa Wasis, Educación Básica)
Instituciones Educativas de Educación Inicial para la atención de 0 a 6 años.
Docentes Coordinadores: Programas Especiales y/o alternativos, entre otros.
Docentes de Educación Superior: Institutos Pedagógicos y Universidades.
Directores y Promotores de Instituciones públicas y Privadas.

DIRECCIÒN E INFORMACIONES
Llallagua, Catavi, Ex hospital el Minero . Telf. 02-5821038—60496448—
Extensión Huanuni– Club Deportivo Huanuni—Sub Sede UNSXX
Llallagua: Calle: Campero Nº 36 telf. 02—58 20222
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CICLO COMUN

TECNICOS

CIENCIAS DE LA EDUCACION

Modelo y Perspectivas Curriculares de la Carrera de Ciencias de la Educación
CICLO COMPLEMENTRARIO

PRIMER SEMESTRE GERONTOLOGIA

8 MATERIAS

PSICOPEDAGOGIA

SEGUNDO SEMESTRE
PEDAGOGIA SOCIAL

8 MATERIAS

MODULOS COMPLEMENTARIOS DE
CIENCIAS DE LA
EDUCACION
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INF. EDUCATIVA

10 MESES

1 AÑO

AMBIENTES
Aulas interactivas
Sala de informática
Sociedad Científica
Biblioteca especializada e intercultural
Sala de biblioteca Interactiva
Gabinete de Educación Parvulario
Sala para el Centro de estudiantes
Sala de docentes
Salón de Actos
Mingitorios
Material Didáctico - Pedagógico
Bibliografía especializada y en general.
Datas Display (Hardware completo)
Materiales para estimulación temprana

2 AÑOS

1 y 1/2 AÑOS
BECAS UNIVERSITARIAS

EQUIPAMIENTO
Equipos de computación
Pizarras acrílicas
Pizarras electrónicas
Datas empotradas
Cámara fotográficas
Filmadoras
Fotocopiadora
Computadoras Portales
Scanner
Impresoras
Estantes
Escritorios
Equipo de amplificación
Televisores pantalla plana (42 pulgadas)









BECAS DE INVESTIGACIÒN
BECA BIBLIOTECA
BECAS AUXILIATURAS
BECAS EXTENSIÒN
BECAS LABORATORIO
BECA COMEDOR
BECA MATRICULA

