Nivel de licenciatura
Bloque Código

L

Asignatura

Créditos

Requisitos

02132 Introducción a la neuropsicología infantil

3

05308 Dinámica familiar en el proceso de desarrollo de la niñez de 0 a 6 años.

3

02078 Investigación acción en contextos educativos

3

02095/02096

3

02084

Profesora encargada:
Mag. Rosa Ma. Hidalgo Chinchilla
Teléfonos:
(506) 2224-2726 / (506) 2527-2809

02085 Indagación, tecnología y pensamiento crítico

Información adicional de la carrera

12

M

02133 Neurodesarrollo infantil 0 a 6 años

3

02132

05314 Desarrollo y aprendizaje del infante 0 a 3 años

3

02132/02133

05316 Estrategias pedagógicas para el desarrollo integral de la niñez de 0 a 3 años

4

02132/02133
05314

10
3

02132/02133
05314/05316

05318 Estrategias pedagógicas para el desarrollo integral de la niñez de 3 a 6 años

4

02132/02133
05314/05316
05317

00372 Estadística aplicada a la educación

3

02094 Métodos mixtos de investigación

3

05317 Desarrollo y aprendizaje del infante de 3 a 6 años

N

Universidad Estatal a Distancia
Vicerrectoría Académica
Escuela de Ciencias de la Educación

Correos electrónicos:
rhidalgo@uned.ac.cr / ltorres@uned.ac.cr
khernandezf@uned.ac.cr / nhernandezh@uned.ac.cr.
Atención a estudiantes:
Martes y jueves de 1:30 p.m. a 4:30 p.m.

02095/02096

Educación Preescolar

02042 Trabajo final de graduación educación preescolar (*)

13
Subtotal créditos nivel de licenciatura

35

Total créditos nivel de bachillerato

144

Diplomado, Bachillerato y Licenciatura

Total créditos nivel de licenciatura

179

Código 00067

(*) Esta modalidad de graduación rige a partir del primer semestre del 2018.

Escuela de Ciencias de la Educación
(506) 2527-2366 / (506) 2527-2555
(506) 2224-7494

http://www.uned.ac.cr
@uned.cr

CIDREB-UNED, impreso en los Talleres Gráficos
de la Editorial UNED, San José, Costa Rica, 2022.

Presentación
Esta carrera busca formar profesionales capaces de atender las poblaciones infantiles de 0 a 6 años, de manera
que propicien ambientes de aprendizaje que potencien su desarrollo integral en los diferentes contextos que les
rodean: la familia, la institución educativa y la comunidad.

Requisitos de admisión
• Título de Bachiller en Educación Media o su equivalente, acompañado de dos fotocopias.
• Fotocopia de la cédula de identidad o su equivalente.
• Fotografía reciente tamaño pasaporte.
• Completar y entregar formularios con la información general que le solicita la Uned.
Para ingresar a esta carrera es indispensable que el estudiante cuente con disponibilidad de tiempo para realizar
diferentes observaciones y prácticas en el aula, así como en centros educativos, tanto públicos como privados.

Requisitos para empadronamiento en la carrera
(Estará sujeto al estudio de los atestados, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 del Reglamento
General Estudiantil):
• Inscribirse en código 00067.
• Cursar las asignaturas de Humanidades del Programa de Estudios Generales.
• Si cuenta con estudios aprobados en otra institución de educación superior, una vez realizado el trámite de
admisión, puede solicitar el ingreso a la carrera de dos formas: ingreso con diploma de otra institución o ingreso
con reconocimiento de estudios.
Para tal efecto debe realizarse en el centro universitario, mediante fórmula correspondiente, aportando además
lo siguiente:
• Original y dos fotocopias del título, con la firma y el sello de visto bueno del original por parte de la administración del centro universitario de la UNED.
• Certificación original en donde aparezcan las asignaturas aprobadas y el nivel obtenido, emitida por la universidad de procedencia.
• Copia del plan de estudios con que se graduó.
• Programas de estudios de cada asignatura, sellados y firmados.
• Cumplir con asignaturas de nivelación.

Perfil profesional

Nivel de bachillerato:
La persona graduada en este nivel tendrá preparación avanzada para ejercer la docencia en instituciones educativas del nivel preescolar.
Nivel de licenciatura:
La persona graduada en este nivel tendrá preparación profunda para ejercer la docencia en instituciones educativas del nivel de preescolar.

Opciones laborales

El plan se encuentra en rediseño, para el 2022 se estarán comunicando los cambios en la página web de la Carrera
y en los diferentes medios oficiales de la UNED.

Nivel de diplomado
Bloque

A

02130

Mediación pedagógica

4

F

05322

Impostación de la voz

3

02138

Desarrollo del pensamiento científico II

3

Asignatura
Humanidades (Seleccionar cuatro asignaturas del Programa de Humanidades)

C

Tareas típicas del estudiante

3

Desarrollo del pensamiento lógico matemático II

3

02141

05319

Desarrollo humano en la diversidad de 3 a 6 años

3

05313

02010

Técnicas y estrategias para el manejo de comportamiento del grupo escolar

4

10
Humanidades (seleccionar una asignatura)

3

02140

Desarrollo del pensamiento lingüístico II

3

00726

Extensión del centro infantil a la comunidad

4

02151

Educación psicomotriz de 0-6 años

3

05002

Elementos generales acerca de la violencia doméstica

02139

3

13

12

02152

Desarrollo sociocultural de la niñez II

3

02047

Introducción a la educación preescolar

4

02001

Alumnos con necesidades especiales

4

02095

Fundamentos y metodología de la investigación en educación I

3

00999

Teorías del aprendizaje

3

05313

Desarrollo humano en la diversidad de 0 a 3 años

3

02181

Recreación para preescolar (*)

3

02154

Resolución creativa de conflictos

3

02153

Evaluación del desarrollo evolutivo de 0 a 6 años

3

05313/05319

Fundamentos y metodología de la investigación en educación II

3

02095

I

Actividad lúdica en preescolar

3

00709

Comunicación oral y escrita

3

02096

00388

Fundamentos del currículum

3

05320

Familia, niñez y adolescencia

3

02137

Desarrollo del pensamiento científico I

00768

Ética profesional docente

3

3

J

Electiva

3

00101

Educación costarricense

3

02043

Material didáctico para la educación preescolar

4

02143

Salud integral

3

02141

Desarrollo del pensamiento lógico matemático I

3

02139

Desarrollo del pensamiento lingüístico I

3

02136

Planeamiento didáctico para preescolar

3

00731

Literatura para el niño preescolar

3

Subtotal créditos nivel de bachillerato

02084

Aplicaciones informáticas en contextos educativos

3

Total créditos nivel de diplomado

73

Total créditos nivel de bachillerato

144

02083

Diagnóstico familiar y comunal para educación preescolar

4

02150

Desarrollo socio cultural de la niñez I

3

00730

Música para el niño preescolar

Total créditos nivel de diplomado
(*) Rige a partir del primer cuatrimestre del 2016.

4

11
73

02150

13

02129

12
E

02137

02142

12

13
D

Créditos Requisitos

Humanidades (seleccionar una asignatura)

0

Créditos

12

Habilidades y características deseables para el ingreso

Asignatura

10
0

13

En caso de que la documentación se presente incompleta o alterada, se rechaza el ingreso a carrera.

• Participa en actividades de observación y detección de las necesidades, fortalezas y debilidades de niños
y niñas, de acuerdo con su desarrollo evolutivo y del contexto educativo, familiar y comunal.
• Planifica y promueve situaciones de interés para niños y niñas.
• Practica, con el ejemplo, las normas morales y sociales que fomenta.
• Promueve actividades para educar para la vida con amor, respeto y espiritualidad.
• Organiza y practica actividades de arte, danza, canto y música, entre otras.
• Participa en actividades prácticas en contextos educativos, cumpliendo las jornadas laborales correspondientes.

Código

H

Código

0

Bloque

G

Las personas graduadas tienen la posibilidad de laborar en jardines de niños, de carácter público y privado, centros de estimulación del desarrollo humano y otras modalidades que puedan surgir para potenciar el desarrollo
integral de la población infantil de cero a seis años de edad.

B

• Habilidad para interactuar con poblaciones con las que trabajará: niños y niñas de 0 a 6 años, familia y comunidad.
• Habilidad para elaborar materiales educativos.
• Habilidad para la expresión oral y escrita fluida y clara.
• Habilidad para propiciar actividades de arte, danza, canto y música, entre otras.
• Habilidad para actuar con serenidad en el trato con niños y niñas.
• Se reconoce como una persona creativa, sensible, puntual, segura de sí misma y con apertura para adquirir
nuevos conocimientos.

Nivel de bachillerato

Nivel de diplomado:
La persona graduada en este nivel tendrá la preparación básica para ejercer la docencia en centros infantiles,
tanto públicos como privados.

05001

Familia, género y sociedad

02086

Tecnologías de información, comunicación y educación preescolar

00984

Educación para la paz

02025

Práctica profesional

15
K

4

4
71

