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CARRERA DE EDUCACIÓN INICIAL
Perfil del postulante
¿Te gusta jugar con los niños y las niñas?
¿Eres creativa, innovadora y dinámica?
¿Te entusiasma ser la guía del desarrollo de los niños y niñas durante la primera infancia?
¿Tienes vocación docente?

¡Esta carrera es para ti!
El instituto Internacional Elim te brindará la oportunidad de aprender estrategias para la
enseñanza de la primera infancia a través de talleres vivenciales, clases interactivas, prácticas en
aulas con el acompañamiento de los mejores maestros. A través de una enseñanza cristocéntrica
que une la formación personal, biológica, social y espiritual con las últimas tendencias
metodológicas.

PERFIL DEL EGRESADO
Al concluir tus estudios habrás logrado los siguientes resultados:
a. Diseña e implementa sesiones y talleres vivenciales en el aula y en el centro educativo
que permitan el desarrollo integral (autónomo y grupal), así como la expresión dramática,
literaria, plástica y musical de los niños y niñas de 3 a 5 años.
b. Domina las etapas del desarrollo evolutivo del niño y niña de 3 a 5 años así como, los
procesos biológicos, psicológicos y sociales, a fin de potenciar sus habilidades aplicando
técnicas de estimulación temprana.
c. Construye vínculos afectivos y brinda espacios de acompañamiento permanente a los
niños, niñas y padres de familia.
d. Conoce, entiende y aplica, la filosofía Cristocéntrica en su práctica educativa y personal,
demostrando su carácter cristiano y su capacidad de liderazgo.
e. Conoce los enfoques pedagógicos, diseña, elabora, ejecuta y evalúa propuestas
curriculares pertinentes al contexto socioeconómico, cultural y tecnológico y al propósito
del aprendizaje.
f. Diseña y aplica técnicas de enseñanza y procesos de aprendizaje sustentados en
corrientes , modelos y enfoques curriculares vigentes adecuadas a la realidad socio
económico y cultural en el área de su especialización.
g. Utiliza las metodologías de la investigación, de acuerdo a su nivel, para diseñar,
desarrollar, sistematizar o realizar propuestas de mejora respondiendo a la naturaleza de
su especialidad.
h. Identifica los diferentes estilos de aprendizaje y competencias de los estudiantes, aplica
técnicas e instrumentos y promueve el desarrollo integral de los alumnos.
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Diseña, elabora y utiliza medios y materiales didácticos de diversos tipos, que apoyan el
ejercicio de su profesión.
Identifica, analiza y resuelve problemas relacionados a su profesión.
Diseña, implementa y evalúa proyectos de responsabilidad social a partir del diagnóstico
de las necesidades del entorno.
Trabaja eficazmente de manera individual, colaborativa y en equipo en diferentes
entornos.
Posee habilidades lingüísticas y se comunica de manera asertiva y pertinente en diversos
contextos.
Usa el idioma ingles a nivel básico como herramienta de apoyo para su aprendizaje.
Programa y ejecuta actividades de sensibilización y toma de conciencia para la
conservación del patrimonio cultural, artístico e histórico y del ambiente natural.
Define, elabora y gestiona programas y proyectos educativos sobre la base del
diagnóstico y del conocimiento de las políticas y normas educativas.
Reconoce la necesidad del aprendizaje permanente y se actualiza para enfrentar los
desafíos actuales.
Asume su profesión con compromiso ciudadano, conoce la realidad contemporánea,
manifestando su pensamiento crítico y creativo, respetando la diversidad.
Utiliza las tecnologías de la comunicación e información como herramienta de apoyo en
el ejercicio de su profesión.
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Docencia en instituciones de educación inicial.
Gestión en instituciones educativas públicas y privadas en Educación Inicial
Capacitación de maestros así como, orientación a padres de familia.
Creación y elaboración de herramientas de aprendizaje para la primera infancia así como
diseño de diversos recursos educativos.
Asesorías en centros de capacitación como también, en instituciones de formación y
diversas empresas a fines.
Dirección y conducción de programas infantiles en diversos medios de comunicación
tales como radio y televisión.
Gestión e investigación a instituciones de educación.
Dirección de centros educativos de Nivel de Inicial.

Titulación
Obtendrás el título de Profesor de Educación Inicial a Nombre de la Nación otorgado por el
Ministerio de Educación y firmado por la Dirección Regional de Lima Metropolitana.

Convenios
Tenemos convenios con instituciones de educación inicial a nivel nacional para iniciar tus
prácticas desde el primer ciclo.
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Beneficios de la Carrera
Aulas equipadas con tecnologías de la información.
Salas de cómputo.
Biblioteca, sala de estudios.
Laboratorio de estimulación temprana y psicomotricidad.
Laboratorio de arte.
Laboratorio de ciencias.
Aula virtual.
Enseñanza personalizada y asistencia tutorial para apoyar en todo momento al desarrollo de los
nuevos maestros.
Nuestra plataforma te permitirá a ti y a tus padres a tener acceso en línea a tus calificaciones y
asistencias, para que seas tú el protagonista de tu éxito.
Un clima laboral basado en los valores cristianos que te permitirán un desarrollo integral de tus
competencias.

Duración de la Carrera
La carrera comprende 10 ciclos académicos
Cada año tiene una duración de dos ciclos académicos
Las clases son presenciales.

