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Martínez Miranda, Lirio
	
  
Catedrática
liriomartinez_colon@hotmail.com
89090
Escuela de Ecología Familiar
Programa de Bachillerato en Educación Preescolar
Lirio Martínez Miranda es Catedrática de la Universidad de
Puerto Rico [U.P.R.] del Recinto de Río Piedras en el
Bachillerato de Educación Preescolar de la Escuela de Ecología
Familiar adscrita a la Facultad de Educación Eugenio María de
Hostos. Posee un Bachillerato en Educación Elemental y una
Maestría en Educación Temprana - Preescolar de Kansas State
University. Realizó su Doctorado en Educación con
concentración en Currículo e Instrucción en la Universidad
Interamericana de Puerto Rico.
Durante los pasados 27 años ha trabajado como docente en la
preparación de maestros preescolares y como creadora de dos
centros que han servido de laboratorio para los maestros en
formación de la Universidad de Puerto Rico: el Laboratorio
Preescolar de la UPR en Bayamón y el Centro de Desarrollo
Preescolar de la Administración Central de la UPR. Entre sus
valiosas experiencias profesionales en y fuera de la UPR
podemos destacar su labor como creadora y Coordinadora del
Laboratorio Preescolar y del Programa de Kindergarten del
Departamento de Pedagogía de la Universidad de Puerto Rico en
Bayamón. Como parte de sus trabajos en el Recinto de
Bayamón de la UPR, desde 1988 al 2001, tuvo la
responsabilidad de diseñar todos los cursos del componente
preescolar del Bachillerato en Educación Preescolar y
Elemental.
Desde el 2001 al presente la Dra. Martínez Miranda funge
como Catedrática de la Facultad de Educación en el Recinto de
Río Piedras de la UPR. Es la Coordinadora en asuntos
académicos y de acreditación del Programa de Bachillerato en
Educación Preescolar y ofrece los cursos de la especialidad,
además de fungir como Supervisora de la Práctica Docente en
Preescolar. Del 2008 al 2010 trabajó como Coordinadora del
Comité Sistémico de Mejoramiento Continuo y Acreditación de
la National Association for the Education of Young Children
[N.A.E.Y.C.] de los Centros Preescolares de la Universidad de
Puerto Rico, en especial del Centro de Desarrollo Preescolar del
Recinto de Río Piedras.

La Dra. Lirio Martínez ha investigado sobre la práctica
reflexiva de los maestros preescolares, el currículo apropiado, la
evaluación de niños, maestros y programas educativos. En su
trayectoria profesional ha fungido como recurso en diversas
conferencias nacionales e internacionales, como asesora de
programas públicos y privados de educación temprana en Puerto
Rico, así como, en la acreditación de los programas de
preparación de maestros y de los centros preescolares de la
UPR. Además, ha laborado como maestra de preescolar, de
kindergarten y del nivel primario en y fuera de Puerto Rico. Al
presente en miembro de la Junta de Gobierno del Programa
Head Start y Early Head Start de la Administración para el
Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez [A.C.U.D.E.N.].
En el agosto de 2010 publicó con Ediciones SM y en conjunto
a la Dra. Lucy Torrech el libro: Juego, investigo, descubro y
aprendo: currículo preescolar – integral, emergente y
transformativo. Este currículo ya lo están utilizando los Centros
Preescolares de la UPR y otros programas en Puerto Rico.
Asimismo se utiliza como libro de texto en diversos programas
de preparación de maestros.
Grado,	
  universidad	
  

Doctorado en Educación en Currículo e Instrucción
-Universidad Interamericana de Puerto Rico
Maestría en Educación Temprana - Preescolar
- Kansas State University
Bachillerato en Educación Elemental
- Kansas State University

	
  
Línea	
  de	
  interés	
  en	
  
investigación	
  

Práctica reflexiva de los Maestros Preescolares, el currículo
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Martínez Miranda, L. y Torrech San Inocencio, L. (2010). Juego,
investigo, descubro y aprendo Curriculo preescolar intregral,
emergente y transformativo. Cataño, PR: Ediciones SM.
Martínez Miranda, L.; Torrech San Inocencio, L.; García Ortiz, I.;
Costas Toro, M. y Serrano de Gilley, A. (2008). Assessment del
desarrollo y aprendizaje de la niñez temprana. San Juan, PR:
Centro de Investigaciones Educativas, Universidad de Puerto Rico.
Asociación Nacional de la Educación de la Niñez Temprana (NAEYC)
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apropiado para el nivel preescolar, la evaluación de niños,
maestros y programas educativos.

ECDO 4012 - Currículo y Metodología Preescolar II (Preescolares 3-5
años)
ECDO 4136 - Evaluación de la Niñez Temprana: infantes, maternales
y preescolares
ECDO 4137 - Conociendo las emociones y promoviendo el
comportamiento pro-social del niño preescolar
ECDO 4216 - Práctica Docente en el Nivel Preescolar

	
  

