
Maestría en Educación
y Desarrollo Infantil

Plan de estudios



Los créditos se otorgan al concluir la evaluación 
satisfactoria de cada curso. Tienen gran peso las 
actividades investigativas, que deben estar vinculadas con 
el desarrollo de acciones asociadas a cada parte de la 
tesis. De igual manera, el taller de tesis previo a la defensa 
final y la valoración del desempeño investigativo.

El crédito
académico

Distribución general de
créditos del programa

Tipo de actividad Créditos % Total general de horas

Total general de créditos 100%60

Actividades formativas teórico – metodológicas 

(10 asignaturas obligatorias y 2 asignaturas 

optativas).

Actividades del eje principal.

57%

43%

34

26



CréditosAsignaturas de carácter optativas 
(se puede elegir dos)

Educación ambiental para el desarrollo sostenible en la edad infantil

El juego, las ludotecas y el desarrollo infantil.

Educación familiar, diversidad comunitaria y desarrollo infantil.

Atención al talento y la creatividad en la edad infantil.

1

1

1

1

Créditos

Eventos y publicaciones.

Talleres científicos – metodológicos y conferencias especializadas.

Defensa de Tesis.

4

4

18

Actividades formativas teórico - metodológicas

Actividades del eje principal

Créditos

Fundamentos filosóficos, sociológicos legales y de derechos de la educación y el 

desarrollo infantil en la educación latinoamericana. 

Metodología de la investigación educativa.

Fundamentos biológicos, psicológicos y neuropsicológicos del desarrollo infantil.

Diagnóstico del desarrollo en la edad infantil y uso de recursos tecnológicos.

Tendencias de la educación y fundamentos curriculares en la edad infantil.

Dirección del proceso educativo y desempeño profesional en la Educación Infantil.

Redacción de textos científicos, comunicación y lenguaje en la edad infantil.

Taller de tesis 1. 

La enseñanza y el aprendizaje de la Matemática en la edad infantil.

Educación histórica y axiológica en la edad infantil.

La enseñanza y el aprendizaje de las ciencias naturales y sociales en la edad infantil.

Educación estética en la edad infantil.

Formación laboral en la edad infantil.

Taller de tesis 2.

Cursos Optativos (a escoger 2).

2

3

2

2

2

2

2

2

3

2

2

2

2

2

4

Total general de créditos 34

Total general de créditos 26
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