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Conscientes de que la primera infancia es un momento del desarrollo 
signi�cativo en la vida del ser humano en el cual se sientan las bases para 
su bienestar futuro, para su aprendizaje a lo largo de la vida y para reducir 
las brechas sociales, económicas y emocionales, la Universidad Icesi 
presenta su Maestría en Atención Integral a la Primera Infancia. Con ella 
se pretende contribuir a la re�exión y el enriquecimiento del rol 
profesional de aquellas personas que, por vocación, participan del diseño, 
la implementación y el seguimiento a la atención integral de los niños y 
niñas que viven y se desarrollan en Latinoamérica. 

El programa busca transformar las prácticas de los agentes educativos, 
de la salud, de diseñadores de política pública o de las personas que a 
través de su ejercicio profesional se vinculan con la atención integral a la 
primera infancia. Para ello, el programa ofrece el acompañamiento de los 
docentes-tutores y un diverso conjunto de experiencias de aprendizaje 
contextualizadas con el quehacer cotidiano de los participantes que hacen 
parte de la maestría.

También se promoverán espacios de re�exión e interacción entre los 
estudiantes, en los que se puedan aprovechar sus experiencias y saberes 
previos, con el �n de construir y transformar su rol profesional. La 
interacción entre pares también permitirá re�exionar sobre los aspectos 
éticos de su rol, dado que su trabajo se realiza en un momento sensible 
en el desarrollo del ser humano en el cual los niños y niñas se están 
humanizando a través de su participación en diversos grupos sociales y 
en una cultura particular.

Esta maestría tiene como objetivo que los estudiantes diseñen, implementen 
y evalúen estrategias de intervención novedosas que potencialicen el 
desarrollo de los niños y las niñas, considerando el entorno legal y las políticas 
públicas en primera infancia de su país.

Transformando las 
prácticas para 
potencializar el 

desarrollo de nuestros 
niños y niñas

Objetivo:



Profesionales de la educación, la psicología o la salud interesados en 
obtener formación para implementar estrategias educativas y de cuidado que 
garanticen el derecho al desarrollo integral de la primera infancia.

Otros profesionales con vocación y experiencia en la atención integral a primera 
infancia pueden ser considerados en el momento de la admisión, según su 
experiencia.

Dirigido a:

El estudiante de la maestría debe ser un profesional de la educación, la 
psicología o la salud con inquietudes por mejorar sus prácticas educativas, de 
cuidado, administrativas y/o de política pública toda vez que es a través de esas 
prácticas que se garantiza el derecho al desarrollo integral de la primera 
infancia. 

El estudiante proveniente de otras profesiones debe tener experiencia 
relacionada con la atención integral a la primera infancia y debe estar motivado 
por aprender cómo su labor puede verse mejorada a partir de los saberes que 
obtendrá en la maestría.

Perfil del estudiante      

Competencias profesionales: 

• Análisis de los factores culturales y legales especí�cos al contexto que afectan el 
desarrollo integral de la primera infancia.

• Diseño, implementación y evaluación de experiencias de atención integral a la 
primera infancia.

• Ética Profesional

• Comunicación oral y escrita

¿Por qué la Maestría en
Atención Integral a la
Primera Infancia?  

Principales diferenciadores:

• Énfasis en la transformación de las prácticas educativas 
a partir de un aprendizaje basado en sus experiencias 
reales y las de sus pares.

• Re�exión continua sobre sus prácticas y su incidencia en 
los contextos de atención a la primera infancia.

• Acompañamiento continuo de los docentes – tutores a 
los estudiantes y la promoción del trabajo colaborativo 
para el logro de los objetivos de aprendizaje.

• Diseño e implementación de ambientes de aprendizaje 
novedosos para la transformación de sus prácticas 
educativas.

• Estructura académica �exible: los participantes pueden 
optar por el título de Magíster con�gurando su ruta de los 
cursos a tomar, según la programación académica. 
Además, quienes no aspiren al título de Magíster, 
pueden tomar cursos de su interés para profundizar en 
temas concretos sobre la atención integral a la primera 
infancia.

• Entorno virtual de aprendizaje amigable, innovador y de 
clase mundial que permite la interacción entre 
estudiantes y docentes-tutores.

• La valoración de los aprendizajes se hace mediante 
evaluaciones formativas en las cuales se veri�ca el 
desarrollo de las competencias alcanzadas por cada 
estudiante, a través de los distintos trabajos y ejercicios 
aplicados.



Perfil del egresado de la maestría:

El egresado diseñará, implementará y evaluará estrategias para potencializar el 
desarrollo de los niños y las niñas, considerando diversas teorías del desarrollo, el 
entorno legal y las políticas públicas en primera infancia de su país.

El egresado tendrá competencias para desempeñarse en diferentes campos de 
acción, tales como:

• Asesoría pedagógica en el diseño e implementación de programas educativos 
para la primera infancia.

• Consultoría en instituciones educativas públicas y privadas y/o en entidades del 
Estado que promuevan el desarrollo integral de niños y niñas.

• Diseño y evaluación de políticas educativas en primera infancia

• Agente educativo en Jardines Infantiles, Hogares Infantiles o Centros de Desarrollo 
Infantil.

• Atención temprana en salud

• Áreas de servicio pediátrico

• Docencia universitaria o instructor en instituciones de formación técnica y 
tecnológica.

• Directivo docente en Jardines Infantiles, Hogares Infantiles o Centros de Desarrollo 
Infantil.



Nuevas tendencias Mejores prácticas Mejor futuro

SEMESTRE

1
Desarrollo e infancia I    3
Psicomotricidad y juego    2
Salud y prácticas de cuidado I    3
Ética      2
Seminario de investigación I    2

Cursos Créditos

SEMESTRE

3
Electiva I       2
Diseño de programas y planes educativos   3
Educación inicial y sociedad     3
Trabajo de grado I      3

Cursos Créditos

SEMESTRE

2
Desarrollo e infancia II     3
Diseño de actividades educativas    3
Salud y prácticas de cuidado II    3
Seminario de investigación II    2

Cursos Créditos

SEMESTRE

4
Electiva II 2
Evaluación de Calidad de Programas y Planes Educativos 4
Políticas públicas y marcos legales 3 
Trabajo de Grado II 3

Cursos Créditos
TÍTULO QUE 

OTORGA:
Magíster en 

Atención Integral 
a la Primera 

Infancia

Estructura
curricular
(Sujeto a actualización por parte de la Universidad).

Duración
del programa:
Tiempo estimado para desarrollar
la Maestría, dos (2) años.

• 4 semestres
• 17 cursos
• 46 créditos
• Dedicación promedio esperada:
   20 horas por semana.



La maestría se ofrece 100% en 
modalidad virtual. Los ambientes de 
aprendizaje a través de los cuales 
interactúan estudiantes y profesores 
están implementados en una plataforma 
de educación virtual (LMS). Cada curso 
está con�gurado con actividades de 
aprendizaje semanales que propician la 
interacción y el aprendizaje colaborativo 
con sus pares y docentes-tutores para la 
resolución de las situaciones 
problemáticas propuestas.

Adicionalmente, durante el desarrollo del 
mismo, el estudiante aplicará los 
aprendizajes logrados en los espacios 
donde actúa como agente educativo. La 
evaluación se hace con base en 
entregables que resultan del trabajo de 
los participantes durante las actividades 
de aprendizaje semanales propuestas. El 
estudiante tomará dos cursos 
simultáneamente. Para estudiar y 
ejecutar las actividades de cada curso 
debe dedicar en promedio 10 horas, 
para un total de 20 horas semanales. En 
síntesis, los principios pedagógicos que 
dan soporte al diseño de cada curso son: 
aprendizaje experiencial y colaborativo.

Metodología
Fernando Moreno. Psicólogo, Universidad del Valle. Magister en Psicología, énfasis en 
Lenguaje, Cognición y Educación, Universidad del Valle. Candidato a Doctor en Psicología, 
Universidad de los Andes.

Jackeline Cantor. Universidad del Valle. Magister en Psicología, énfasis en Desarrollo, 
Subjetividad y Educación, Universidad del Valle. 

José Eduardo Sánchez. Psicólogo, Universidad del Valle. Magister en Psicología, énfasis 
en psicología Cultural y Desarrollo, Universidad del Valle. 

Rafael Silva Vega. Licenciado en Filosofía y Magister en Filosofía de la Universidad del 
Valle. Doctor en Ciencias Sociales con mención en Estudios Políticos por FLACSO Ecuador. 
Director del Centro de Ética y Democracia de la Universidad Icesi de Cali.

Ana Lucía Paz Rueda. Socióloga y Magister en Sociología de la Universidad del Valle. Phd 
en Educación de la Universidad de Deusto (País vasco).

Viviam Unás. Comunicadora social, Universidad del Valle.  Magister en sociología, 
Universidad del Valle. Candidata a doctora, Universidad de Deusto. 

Bladimir Agudelo Salazar. Ingeniero Forestal, Universidad del Tolima.  Especialista en 
Gerencia y Magister en Educación, Universidad Icesi.

Yamileth Bolaños Martínez. Psicóloga y magíster en estudios sociales y políticos, 
universidad Icesi.

María del Carmen Buriticá. Psicóloga, Universidad del Valle. Magister en Psicología, 
énfasis en Lenguaje, Cognición y Educación, Universidad del Valle. 

Luz Adriana Chaves. Psicóloga, Universidad del Valle. Master of Science of Cross-Cultural 
Studies in Childhood, Child Development and Youth, Brunel University, UK.

Mónica Roncancio Moreno. Psicóloga, Universidad del Valle. Magíster en Psicología, 
énfasis en Cognición, Universidad del Valle. Doctora en Procesos de Desarrollo Humano y 
Salud, Universidade de Brasília.

Docentes



Admisión
Requisitos

• Formulario de inscripción en línea
• Formulario con la hoja de vida.
• Título o�cial o acta de grado.
• Notas de pregrado.
• Ensayo con máximo 800 palabras que exprese su intención de hacer parte del programa. Para elaborar el ensayo 

debe considerar las siguientes preguntas: 
- ¿Qué motiva su participación en la maestría?
- ¿Qué aportes le ofrece la maestría para el mejoramiento de su intervención en primera infancia?
- ¿Cuáles considera que son los proyectos más signi�cativos que ha realizado como parte de su experiencia en la 

intervención en primera infancia? (descríbalos en términos de: objetivos, metodología y resultados).

• Carta de su jefe inmediato de la institucion o de la entidad donde labora como profesional que realiza intervención a 
la primera infancia, indicando en que área trabaja, antiguedad, número de niños que interviene. Si es práctica 
particular, hacer una carta personal indicando como realizara la intervención a una población de niños. 

En caso de tener otra profesión, ser trabajador independiente o no estar laborando, realizar carta de compromiso 
donde relacione cual será el grupo de estudiantes donde desarrollara una aplicación autentica, de los aprendizajes 
logrados en este espacio de aula donde actuara como profesor o realizara actividades de enseñanza”. (Trabajo social 
con comunidades o grupos vulnerables, colaboradores, personas que capacite o forme).

• Copia del pasaporte – para estudiantes internacionales

• Copia de la cédula ciudadanía – para estudiantes colombianos

• Pago de  inscripción en línea. 

• Carta de compromiso donde deje constancia de disponer de un promedio de 20 horas semanales para atender las 
tareas de la maestría y la participación en las diferentes actividades.

• Entrevista vía Skype

*Cumplir con los requisitos de inscripción no garantiza un cupo en la Maestría, cada aspirante está sujeto a los criterios 
de admisión de la Universidad. 

Nuevas tendencias Mejores prácticas Mejor futuro



www.icesi.edu.co/maestrias

La Universidad Icesi es una Institución de Educación Superior que se encuentra sujeta
a inspección y vigilancia por parte del Ministerio de Educación Nacional

Mejores prácticas y nuevas tendencias • Liderazgo y más competencias
Nuevas relaciones y networking • Calidad académica y prestigio

Informes:
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales

Teléfono: (2) 555 2334, ext. 8501, 8245, 8248
WhatsApp: +57 316 307 6234

info-maestrias@icesi.edu.co
Universidad Icesi, Calle 18 No. 122 -135

Coordinadora de Posgrados
Morella Ospina Cardona

mospina@icesi.edu.co 

Coordinador de Educación Virtual
Carlos Andres Londoño

calondono1@icesi.edu.co 

www.icesi.edu.co/facultad-derecho-ciencias-sociales/
maestria-en-atencion-integral-a-la-primera-infancia

Cali-Colombia

Maestría en Atención
Integral a la Primera

Infancia

Directora de la Maestría: 
Jackeline Cantor Jimenez 

jcantor@icesi.edu.co

SNIES - 108435
Modalidad 100% virtual




