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Título que otorga y organismo que lo avala:
El Título que obtiene es Tecnólogo/a Superior en 
Desarrollo Infantil Integral, título categorizado de tercer 
nivel y reconocido por la SENESCYT.

Modalidad:
Presencial

Duración:
2 años (4 semestres).

Modalidad de trabajo:
Clases sincrónicas, un día por semana de tutorías virtuales 
a través de la platafoma Zoom y clases asincrónicas por 
medio de trabajos autónomos.

Trabajo de titulación:
Examen complexivo o trabajo de investigación.



5

Construye la diferencia

El Tecnólogo/a en Desarrollo Infantil Integral, 
contribuirán a la planeación, organización, control y 
evaluación de actividades que promuevan, protejan y 
mantengan el bienestar, la estimulación, para facilitar el 
desarrollo del párvulo.

Objeto de estudio
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Perfil profesional

-  Formar profesionales en el nivel tecnológico superior 
están en la capacidad de desempeñar cargos en 
educación inicial en los centros de desarrollo infantil 
públicos y privados.
- Instituciones y fundaciones de atención a la niñez, 
centros de estimulación temprana.
- Centros infantiles de los hospitales en educación no 
formal, así como la planificación de trabajo que contempla 
los componentes del Desarrollo Infantil Integral.
-  Para generar experiencias de aprendizaje significativas 
y oportunas que favorezcan el desarrollo y bienestar 
de las niñas y niños, considerando su edad, su contexto 
familiar, social y cultural.



7

Construye la diferencia

Malla curricular 

Primer nivel:
- Expresión Corporal
- Desarrollo Lúdico y Creatividad Artística
- Metodología de la Investigación
- Tecnología de la Información Comunica-
ción en Sociedad
- Comunicación y Lenguaje

Segundo nivel:
- Apresiación Musical
- Desarrollo Integral
- Prácticas Preprofesionales Laborales
- Diseño y Elaboración de Recursos y Am-
bientes de Aprendizaje
- Fisiología y Anatomia General
- Inclusión Educativa
- Literatura Infantil 

Tercer nivel:
- Psicología del Desarrollo Infantil
- Estimulación Integral
- Practicas Preprofesionales Laborales
- Primeros Auxilios
- Diseño Curricular
- Inteligencia Emocional
- Neurociencias Aplicada a la Educación 
Infantil

Cuarto nivel:
- Practicas de Crianza y Salud Nutricional
- Bases Biológicas del Desarrollo Infantil 
- Prácticas de Servicio Comunitario 
- Talleres de Escuela Para Padres
-  Atención y Protección a Niños en Con-
textos Familiares e Institucionales
- Trabajo de Titulación
- Gestión CDH
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Requisitos de inscripción

- Copia de la cédula y papeleta de votación actual a color
- 2 fotografías tamaño carnet, formato JPG
- Copia notariada del título bachiller, certificado del 
Ministerio de Educación
- Si el título de bachiller es extranjero entregar el 
apostillado que sea reconocido en el Ecuador.
- Depósito de la inscripción
- Ficha de inscripción firmada con esfero color azul igual 
a la cédula.
- Ingreso de datos personales de inscripción en el 
siguiente link
https://itsla.academicok.com/preinscrito?action=registro



9

Construye la diferencia

Inversión

Inscripción: $60
Matrícula + arancel: $637,60 por cada semestre

Suficiencia de Inglés A2 según el marco comun europeo 
con la aprobación de  cuatro niveles: 
Costo: $150,00 cada nivel, depositado a la cuenta del 
ISTLA.

Código del libro: $49,73, este costo debe ser depositado 
en la cuenta de la editorial.

Resumen pago por cuotas de la totalidad del primer 
semestre
Costo del semestre: $637,60
Costo inglés: + $150,00
Total: $ 787,60
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