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a Universidad Kino está al pendiente de las necesidades que surgen en nuestra sociedad. Desde
hace un año se incluyó la Licenciatura en Puericultura y Desarrollo Infantil a la oferta académica
que ofrece nuestra universidad. La Directora Académica, Mtra. Elizabeth McPherson, nos brinda
información sobre esta nueva carrera.
Violeta García: ¿Qué diferencia hay entre la Licenciatura de Educación y Puericultura y
Desarrollo Infantil?
Elizabeth McPherson: En la carrera de Educación puedes trabajar en todos los niveles, no hay problema. Tú decides especializarte porque está dirigida a preescolar, primaria, secundaria y después se
puede brincar a media superior y superior. Sin embargo, la Licenciatura de Puericultura sí trae materias
específicas de lo que es la maestra de preescolar y trabajo con niños pequeños, niños desde lactantes,
que son los bebés, hasta los niños de preescolar. Dentro de las materias trae rasgos muy específicos
como motricidad y estimulación temprana, ritmo cantos y juegos, teatro y literatura infantil y también
trae pensamiento matemático en preescolar, lectoescritura en preescolar. Esa es la diferencia.
VG: ¿Por qué abrir la carrera de Puericultura y Desarrollo Infantil en Universidad Kino?
EM: Porque hay una necesidad muy grande de especializar a las personas que están encargadas de ese
espacio en nuestra sociedad. La maestra de preescolar, por lo general, nada más se quedan en lo académico, y si nos fijamos en el plan de estudios de la Licenciatura en Puericultura, trae desde el desarrollo
humano de la persona que va a trabajar con otras personitas, en este caso los bebés, así como los padres
de familia de los niños. También trae lo que es salud, prevención de accidentes y primeros auxilios, lo
que es psicomotricidad, lo que va dirigido al niño y llevan lo académico.
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VG: ¿Qué ofrece esta carrera para las nuevas generaciones?
EM: Ofrece algo que los padres de familia necesitamos. Ocupamos personas más preparadas ahí afuera
por el contexto que estamos viviendo en esta sociedad. Ya no somos las familias de antes; el contexto
de la familia ha cambiado, ahora es unilateral: papá y mamá trabajan y el niño se queda en la escuela.
Necesitamos en nuestra sociedad a personas realmente preparadas en otros ámbitos no solamente en
lo académico. Precisamente por eso surge esta necesidad, de que esa maestra sepa incluso de primeros
auxilios, desarrollo humano, orientación y mediación escolar, entre otros temas.
VG: ¿Hay buena aceptación de la carrera?
EM: Sí, es una carrera que ha logrado el impacto. Apenas tenemos dos generaciones, y tenemos muy
buena matrícula, pero además tenemos muy buena aceptación ahí afuera. Nuestras alumnas desde
primer semestre ya están visitando los lugares donde tenemos convenios como por ejemplo el CRIT;
visitan la equinoterapia, preescolares y hacen prácticas. Eso les abre un campo que no sólo es la materia
específica en el salón de clases, sino afuera, interactuando con la sociedad.
VG: ¿Podría compartir su experiencia sobre la primera generación?
EM: Excelente, la primera generación está en tercer semestre. Tienen un perfil hermoso, las personas
que están ahí, que son puras alumnas, elegidas al cien por ciento para seguir en esa carrera. Como te
digo van a visitas continuas, unas ya comienzan a trabajar en verano, o por las tardes. Las ha recibido
muy bien lo que es la sociedad, las instituciones educativas y las asociaciones civiles, por el perfil que
ellas llevan y también porque traen el sello de Universidad Kino.
VG: ¿Los futuros prospectos tienen que tener un perfil en específico?
EM: La verdad sí. No hacemos examen de admisión, sin embargo sí hacemos una entrevista personalizada para comentarles de parte de coordinación la operatividad de la licenciatura, porque somos una
licenciatura muy movida, siempre estamos haciendo cosas, siempre estamos creando. Tienen que ser
proactivas, ayudarse con la responsabilidad. Si no eres responsable difícilmente será la carrera para ti,
ya que trabajarás con personas, entonces no es fácil. La carrera también puede llevarte por el camino
de lo administrativo, porque tiene una línea administrativa, pero de todas maneras trabajarás en una
institución educativa en la que haya niños, por lo que es algo inevitable. Entonces si no te gusta convivir
con niños va a ser bastante difícil que encajes en una carrera como esta. K
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