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MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INFANTIL 

“DESARROLLO DEL NIÑO DE 0 A 6 AÑOS” 

 

INTRODUCCIÓN 

En tiempos de creciente preocupación por la calidad de la educación, a cobrado vigor 

especial el tema de formación de profesores.  

Los profundos cambios sociales que han venido ocurriendo y la rapidez y continuidad 

de estas transformaciones exigen de las personas, recursos intelectuales y modos 

prácticos de funcionamiento muy diferentes a los que desarrollaban los sistemas 

tradicionales de educación. 

Este reconocimiento es universal y nos obliga a modificar las formas de educar, 

cambiar los contenidos, organizarlos de manera innovadora, conceptualizar el 

aprendizaje como procesamiento de información y construcción de conocimiento, así 

como las formas de estimular su uso creativo. 

El Programa de Maestría en Educación Infantil  “Desarrollo del Niño de 0 a 6 

años” busca la formación cualificada de docentes y personal de apoyo que atienden 

a niños en esta trascendente etapa evolutiva. 

Desarrollar las habilidades intelectuales en función de enriquecer el patrimonio en 

términos de productividad y posibilidad de competir en condiciones de calidad de 

educación que se traduce en calidad de vida y resguardo de los valores éticos y 

sociales. 

El diseño curricular cuenta con tres líneas de formación: una Básica que contempla 

la Formación Docente; otra Específica conformada por dos vertientes de 

especialización: Desarrollo del Niño e Innovación; por último, la línea de 

Investigación, donde se desarrolla la Investigación-Intervención. 

El programa pretende dar respuestas a las necesidades educativas y sociales en las 

que se insertarán los egresados. 

Estrategias de aprendizaje grupal, metodologías participativas de indagación e 

investigación y construcción social del conocimiento son los elementos en los que se 

apoyará la formación de los usuarios del programa 

 

PROPÓSITO 

Formar profesionales especializados en el campo de la educación infantil capaces de 

investigar e innovar; estableciendo procesos de mejora que impacten directamente 

en su intervención educativa, transformando el entorno para ofrecer servicios que 

mejoren la calidad de vida de los estudiantes y sus familias. 
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DIRIGIDO 

Licenciados en Educación, (básica, primaria, preescolar, especial, inicial y física) 

Pedagogía, Psicología, Trabajo social y carreras afines. 

 

PLAN 

3 años; cinco semestres para cubrir el Plan de Estudios y un semestre para 

desarrollar y presentar el trabajo de tesis.    

 

HORARIO 

La maestría se cursará en horario presencial un día a la semana. 

Sábado de 9:00 a 14:00 Hrs. 

 

LÍNEAS 

Se compone de tres líneas: 1. Formación General que incluye la Formación Docente 

con cuatro cursos; 2. Formación Específica, con nueve cursos; dividida en dos 

vertientes de especialización: Desarrollo del Niño e Innovación; 3. De Investigación 

que comprende el desarrollo de la Investigación–Intervención conformada por tres 

cursos y el Seminario de Tesis para titulación. Cada una de estas líneas se amplia y 

explícito en la presentación de cada apartado del diseño curricular. 

 

ENFOQUE METODOLÓGICO 

El programa pretende dar respuestas a las necesidades educativas y sociales en las 

que se insertarán los egresados, para lograrlo se trabajará en base a un enfoque que 

integre diversas estrategias de aprendizaje grupal, metodologías participativas de 

indagación e investigación y construcción social del conocimiento; convirtiéndose 

estas acciones en los elementos que apoyarán la formación de los futuros egresados. 

Dentro del perfil de enseñante, se busca un estilo democrático y constructivo que 

propicie la reflexión y participación de los estudiantes; coordine de tal forma que a 

partir de la práctica se analicen las teorías, se contraste con la realidad; se 

profundice sobre las mismas y en su caso surjan nuevas. 

Por otra parte, en el estudiante se pretende construir una actitud activa, 

participativa, analítica y crítica; que cuestione la teoría a partir de ponerla en 

práctica y con la suficiente libertad para exponer puntos de vista en común con 

profesores y compañeros de estudio; así como para implementar las innovaciones 

pertinentes, para lograr el desarrollo personal y profesional. 

 

Las modalidades que se emplearán en forma específica a continuación se detallan: 
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CURSOS: Espacios de carácter formativo e informativo que tienen como propósito 

la revisión, análisis y discusión de contenidos temáticos referidos a lo curricular, en 

los que los estudiantes son coordinados por un facilitador académico, quien sugerirá 

la dinámica de trabajo acorde a los contenidos por abordar, así como la propuesta de 

evaluación. 

 

SEMINARIOS: Tienen por objeto la investigación o estudio intensivo de un tema o 

problema a partir de tareas planificadas por los participantes y la coordinación del 

propio facilitador académica. Se pretende que los estudiantes desarrollen aptitudes 

para el trabajo colaborativo y a partir de la búsqueda de información en distintas 

fuentes para solucionar sus interrogantes, un aprendizaje relativamente autónomo. 

Este espacio académico permitirá la discusión y análisis colectiva de los proyectos y 

trabajos, así como la evaluación de los avances. 

 

TALLERES: Espacios en los que los estudiantes desarrollan un trabajo académico 

de articulación entre aprendizaje e investigación para el estudio grupal de 

problemas de la Práctica Docente. Tiene como peculiaridad la producción operativa 

de propuestas que contribuyan a superar las problemáticas abordadas. 

 

TUTORÍAS: Constituyen espacios de asesoría e intercambio entre un profesor o 

investigador y un estudiante como apoyo al proceso de diseño, desarrollo y 

formalización de los proyectos que en el curso de la maestría se desarrollan. 

 

ENFOQUE PEDAGÓGICO 

El enfoque pedagógico del diseño curricular y plan de estudios está orientado hacia 

profesionales de la educación infantil, a partir de teorías que han abordado este 

campo desde diversas perspectivas: cognitiva, constructivista, conductual, 

procesamiento de la información, psicosocial; a partir de reconocer que no existen 

teorías absolutas o válidas para todas las intervenciones y contextos. 

La idea es poner en discusión el conocimiento del desarrollo del niño desde diversas 

miradas, con un enfoque de atención integral y multidisciplinar, apegado a las 

recomendaciones  de la UNESCO, en cuanto a que, todo Programa de Formación en 

Educación, sea inicial o continua, lleven un eje trasversal donde se estudie, conozca 

y apliquen las características, opciones, estrategias de la atención educativa a 

personas con discapacidades  y/o necesidades educativas especiales, con el objeto de 

preparar a mejores profesionales, más sensibles y humanos que sean capaces de 

integrar educativa y socialmente a estos niños especiales, a partir de la intervención 

pedagógica. 

El diseño de la Maestría en Educación Infantil “Desarrollo del Niño de 0 a 6 

años” contempla este abordaje, partiendo de los aprendizajes que cada uno de los 

participantes ha recuperado de la formación inicial y experiencia profesional; para 

que con este sustento, poder ampliar los preceptos teóricos y metodológicos; lograr 
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que los estudiantes sean capaces de interpretar desde distintas perspectivas su 

realidad, poniendo en juego las capacidades desarrolladas a partir del estudio, a fin 

de diseñar y poner en práctica novedosas formas de intervención que conlleven el 

logro de la mejora continua de la atención a los niños de cero a seis años y los 

espacios donde ellos se desarrollan. 

 

SUSTENTO LEGAL 

La maestría que se propone toma los fundamentos legales de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General y Estatal de Educación, la Ley de 

Profesiones, el Programa Nacional para la Educación 2001-2006, el Programa 

Educativo Coahuila 2001-2005 y del Plan Estatal de Desarrollo de la Educación 

Superior Coahuila 2001-2005. 
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PRIMER AÑO 

1. Proceso histórico y fundamentos de la educación infantil. 

2. Crecimiento y desarrollo infantil. 

3. Desarrollo emocional y su entorno. 

4. Seminario de Investigación I. (Reflexión, preparación y entrada al campo). 

5. Análisis y diseño curricular de la educación infantil. 

6. Desarrollo neuromotor y sus alteraciones 

 

SEGUNDO AÑO 

7. Teorías y modelos de innovación educativa 

8. Organización y gestión de centros de educación infantil. 

9. Seminario de investigación II. (Estado de la cuestión). 

10. Procesos de innovación en educación infantil y en la formación del 

profesorado. 

11. Desarrollo cognitivo y sus alteraciones. 

12. Procesos de evaluación. 

 

TERCER AÑO 

13.  Desarrollo de la lengua oral y escrita y sus alteraciones. 

14.  Desarrollo del pensamiento lógico matemático y sus alteraciones. 

15.  Seminario de Investigación III. (Análisis y redacción del informe). 

16.  Desarrollo de proyectos de intervención educativa. 

17.  Seminario de tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMER AÑO 
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1. PROCESO HISTÓRICO Y FUNDAMENTOS DE LA 

EDUCACIÓN INFANTIL.  

INDICADORES 

UNIDAD I La Educación Inicial y Preescolar proceso histórico. 

a. Evolución histórica del concepto y de los modelos de educación infantil   

b. Pasado y presente de la educación infantil 

c. El sentido y la importancia de la educación infantil 

d. Antecedentes de Educación Inicial en México 

UNIDAD II Fundamentos de la Educación Inicial y Preescolar. 

a. Fundamentos teóricos en Programa de Educación Inicial. 

b. Fundamentos teóricos-metodológicos del Programa de Educación Preescolar 

c. Perspectivas filosóficas de la educación infantil 

UNIDAD III Marco legal de la Educación Inicial y Preescolar. 

a. Fundamentos del artículo 3º. en relación a la educación infantil 

b. Artículos y fracciones sobre la educación preescolar e inicial de la Ley General 

y Estatal de Educación. 

c. Los derechos universales de los niños, revisión del sustento legal 

internacional.  

 

2. CRECIMIENTO Y DESARROLLO INFANTIL 

INDICADORES 

UNIDAD I Enfoques teóricos del crecimiento y desarrollo infantil. 

a. La gestación, parto y periodo neonatal 

b. Aspectos motores, intelectuales, afectivos y sociales del desarrollo del niño 0 a  

           6 años 

c. El proceso evolutivo de la educación infantil 

UNIDAD II Los modelos educativos en el crecimiento y desarrollo infantil. 

a. Modelos pedagógicos de la educación infantil 

b. La acción educativa en la escuela infantil 

c. Desarrollo y aprendizaje infantil 

d. Transformación educativa del jardín de niños y el nivel inicial 
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UNIDAD III Tendencias en la concepción y estimulación de nuevas 

dimensiones de desarrollo. 

a. La educación emocional una nueva dimensión del desarrollo  

b. Dimensión moral en la educación infantil 

c. Las bondades de la estimulación temprana 

d. Educación artística precoz 

 

3.  DESARROLLO EMOCIONAL Y SU ENTORNO. 

INDICADORES 

UNIDAD I “La inteligencia emocional: una nueva forma de educar a los 

hijos” 

 

a. La inteligencia emocional y el cociente emocional (CE) 

b. El adulto con un (CE) elevado. 

c. La educación moral. 

d. La capacidad de conversar. 

 

UNIDAD II “El entorno escolar y la incidencia de la familia en la educación 

emocional” 

 

e. Relaciones escuela – familia. Niveles de colaboración. 

f. El desarrollo personal y social en la educación infantil. 

g. Los estilos disciplinarios paternos. 

 

UNIDAD III. “Emociones y sentimientos” 

 

h. El lugar de las emociones y sentimientos. 

i. El lugar de las emociones en el pensamiento. 

j. El lenguaje de las emociones. 

UNIDAD IV La resiliencia en niños y adolescentes. 

k. El concepto de resiliencia. 

l. Características psicosociales de los niños y niñas resilientes y los factores que 

la promueven. 

m. Orientaciones para la programación de acciones de promoción de la resiliencia 

en niños y adolescentes. 

 

 

4. SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN I.  
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(REFLEXIÓN, PREPARACIÓN Y ENTRADA AL CAMPO) 

 

INDICADORES 

UNIDAD I Inmersión reflexiva a la realidad educativa. 

a. Enfoque y conceptos de la metodología cualitativa 

b. Proceso y fases de la investigación cualitativa 

c. Posición metodológica y posibilidad de investigar 

UNIDAD II Métodos de investigación cualitativa. 

a. Escenarios y contextos de aplicación de la metodología cualitativa 

b. Estudio de métodos diversos para la investigación cualitativa 

c. Técnicas e instrumentos de investigación para el primer acercamiento a la 

realidad 

UNIDAD III Análisis situacional del entorno. 

a. Mapas conceptuales y contextuales para entender el entorno que se desea 

investigar 

b. Estudio diagnóstico: recolección y descripción de la información  

c. Análisis y problematización de los posibles objetos de estudio relacionados con 

las problemáticas del contexto y centro escolar. 

UNIDAD IV Definición del campo y planteamiento del problema. 

a. Ubicación temática-conceptual del objeto de estudio 

b. Conceptualización del proceso de la investigación 

c. Diseño general del proceso de la investigación 

d. Elaboración del proyecto de investigación 

 

5. ANÁLISIS Y DISEÑO CURRICULAR DE LA EDUCACIÓN 

INFANTIL 

INDICADORES   

UNIDAD I Tendencia y enfoques curriculares actuales. 

a. Fundamentos teóricos del diseño curricular 

b. Enfoques curriculares en la educación infantil: Preescolar, inicial y especial 

c. Análisis de programas de la educación infantil  

d. Programas de formación de la educación infantil 
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UNIDAD II Fundamentos psicológicos, epistemológicos y pedagógicos del 

currículum. 

a. Análisis pedagógico, psicológicos y epistemológicos de los programas de 

educación infantil 

b. Métodos pedagógicos modernos de la educación infantil 

c. Perspectivas teóricas acerca de la Educación Infantil Temprana 

d. Análisis de las tendencias actuales de los fundamentos de la educación inicial. 

UNIDAD III Metodología para el diseño de propuestas innovadoras. 

a. El currículo: diseño y desarrollo de propuestas innovadoras 

b. Adecuaciones curriculares en los programas de educación infantil. 

c. La atención a la diversidad en los documentos curriculares 

d. Proceso del diseño de una adaptación curricular individualizada. 

 

6. DESARROLLO NEUROMOTOR Y SUS ALTERACIONES. 

INDICADORES 

UNIDAD I Sistema Nervioso y Motricidad. 

a. Bases psicofisiológicas del desarrollo del niño de 0 a 6 años 

b. Principios neurológicos del desarrollo sensorial y motor 

c. La educación psicomotriz en la educación infantil del nacimiento hasta los 6 

años 

UNIDAD II Funcionamiento neuromotor: etapas evolutivas y sus 

alteraciones. 

a. Conocimiento y dinámica corporal de los niños en la etapa infantil 

b. Inteligencia física, proceso y estrategias de estimulación 

c. Herencia y medio ambiente, un debate no acotado 

d. Perspectivas pedagógicas y rehabilitadoras de niños con discapacidad motora. 

UNIDAD III Evaluación del desarrollo neuromotor. 

a. Principios para medir la inteligencia física 

b. Qué es la normalidad  

c. Criterios evaluativos para los niños con alteraciones en el desarrollo motor 

 

UNIDAD IV Estrategias de estimulación. 
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a. Actividades de motricidad y expresión corporal 

b. La estimulación temprana un enfoque para el desarrollo de la inteligencia   

           física. 

c. Estrategias y recursos para el desarrollo motor de 2 a 6 años 

 

SEGUNDO AÑO 

 

7. TEORÍAS Y MODELOS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 

INDICADORES 

UNIDAD I Teorías y modelos de innovación educativa 

a. Concepto y tipos de innovación en educación 

b. Perspectivas de innovación educativa 

c. Panorama de los modelos de cambio e innovación 

UNIDAD II Diseño de proyectos innovadores en educación. 

a. Desarrollo de proyectos de innovación educativa 

b. Análisis de proyectos innovadores en la escuela infantil 

c. Proyectos innovadores en la educación temprana 

UNIDAD III Estrategias de implantación y desarrollo de proyectos de 

innovación educativa. 

a. Estrategias de innovación en la educación infantil 

b. Factores que facilitan o restringen la innovación educativa 

c. Diseño de Propuesta personal de innovación educativa. 

UNIDAD IV Evaluación de proyectos de innovación educativa. 

a. Evaluación orientada a la mejora de la educación infantil 

b. Propuestas evaluativas de innovaciones implementadas en los centros de 

educación infantil. 

c. Criterios de evaluación de proyectos de innovación orientados a los niños con 

NEE. 

 

 

8. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE CENTROS DE EDUCACIÓN  
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     INFANTIL 

 

INDICADORES 

UNIDAD I Teoría de la Organización y Gestión Escolar. 

a. La escuela como organización 

b. Teorías y modelos de la organización educativa 

c. La gestión escolar 

UNIDAD II Organización y gestión de Centros de Educación Inicial y 

Preescolar. 

a. La organización y gestión en centros de educación infantil 

b. La organización de los espacios en el aula 

c. El ambiente y los procesos de aprendizaje 

d. Organización y estrategias en la educación infantil 

e. Las adaptaciones físico ambientales en centros de educación infantil 

UNIDAD III Proyectos de Desarrollo Institucional. 

a. El centro y su proyecto educativo 

b. Propuestas para la gestión y el desarrollo institucional en la educación  

           infantil 

c. Administración y gestión de programas de educación Temprana 

 

9. SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN II. 

(ESTADO DE LA CUESTIÓN) 

 

INDICADORES 

UNIDAD I Elementos conceptuales y metodológicos de la investigación 

cualitativa. 

a. Investigación cualitativa frente a la investigación cuantitativa 

b. La etnografía y el maestro 

c. Estrategias para estudiar lo que hacen y piensan los niños 

UNIDAD II El proceso de investigación cualitativa. 

a. El inicio de la investigación cualitativa, una vez definido el objeto de estudio 

b. Planificación de la investigación acción 
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c. Investigación a partir de la práctica educativa 

d. Criterios de credibilidad de la investigación cualitativa. 

 

 

UNIDAD III Procesos de búsqueda para la construcción del marco 

referencial. 

a. La teoría en la investigación cualitativa 

b. La formación de teoría del sentido común del investigador 

c. Teoría como fundamento para el cuestionamiento de los procesos educativos 

 

10. PROCESOS DE INNOVACIÓN EN LA EDUCACIÓN 

INFANTIL Y EN LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 

 

INDICADORES 

UNIDAD I La innovación en los centros de educación infantil. 

a. Escuelas eficaces, factores y recursos que inciden 

b. Transformación de los sistemas educativos formales para incluir niños 

preescolares 

c. Programas de educación temprana, una innovación a implementar 

UNIDAD II Modelos de innovación pedagógica en la formación del 

profesorado. 

d. El educador sus modelos de formación y sus funciones 

e. Innovación, objetivos y obstáculos en la formación permanente del docente de 

educación infantil 

f. Metas transformadoras para la formación 

g. Profesores eficientes en el contexto de las escuelas eficaces 

UNIDAD III Diseño de alternativas innovadoras que mejoren el servicio de 

educación infantil.  

h. Educación para el consumo en el nivel preescolar 

i. Educación en las nuevas tecnologías, una inversión del presente 

j. Valoración de la función lúdica de los juegos y juguetes en la educación 

infantil. 

k. Inclusión de la educación sexual al currículo de preescolar. 
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UNIDAD IV. Estrategias y proyectos innovadores en la formación de 

educadores en la educación infantil. 

l. Acercamiento a la capacitación del maestro. 

m. La práctica docente y los referentes sobre la práctica escolar. 

n. Los maestros de nivel preescolar, problemas y perspectivas. 

o. Estrategias constructivistas de formación de profesionales en educación 

infantil. 

 

11. DESARROLLO COGNITIVO Y SUS ALTERACIONES  

 

INDICADORES 

UNIDAD I   Los procesos de cognición y su ubicación cerebral. 

a. Fundamentos neurofisiológicos de la cognición en el niño de 0 a 6 años 

b. Teorías que explican el desarrollo de la inteligencia 

c. Atención temprana a niños con discapacidades cognitivas 

d. El trabajo autónomo en el currículo paralelo, conducta y actividad cerebral. 

 

UNIDAD II Funcionamiento cognitivo: etapas evolutivas y sus    

                       alteraciones. 

a. La dimensión cognitiva en la etapa maternal y preescolar  

b. Desarrollo perceptivo – cognitivo, de lo sensorial a lo intelectual 

c. Cómo piensan los niños y cómo deberían enseñar en las escuelas de educación   

           infantil 

d. Dificultades en el aprendizaje, un marco comprensivo 

 

UNIDAD III Evaluación del desarrollo cognitivo. 

a. Las inteligencias múltiples, un enfoque evaluativo más integral 

b. Definición y proceso de la evaluación del desarrollo cognitivo 

c. La evaluación de las dificultades en el aprendizaje: un marco de referencia  

           cognitivo. 

d. Análisis de instrumentos para la evaluación del desarrollo cognitivo. 

UNIDAD IV Diseño de estrategias de aprendizaje. 



INSTITUTO PEDAGÓGICO DE FORMACIÓN PROFESIONAL  

PLAN Y PROGRAMAS DE ESTUDIOS: MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INFANTIL  15 

a. Programa de actividades cognitivas preescolares 

b. Estimulación temprana, acciones para desarrollar el intelecto 

c. Estrategias de estimulación temprana para niños con discapacidades  

           cognitivas 

 

12. PROCESOS DE EVALUACIÓN 

 

INDICADORES 

UNIDAD I Enfoques y modelos de evaluación. 

a. Criterios teóricos para la evaluación de la educación infantil 

b. La evaluación del currículo en el nivel inicial y preescolar 

c. Perspectivas actuales y tipos de evaluación en la educación infantil 

UNIDAD II Formas e instrumentos de evaluación. 

a. Concepto y objetivos de la evaluación en la escuela infantil 

b. Evaluación de programas de educación infantil  

c. La observación en la escuela infantil 

d. Técnicas e instrumentos de evaluación en la educación infantil 

UNIDAD III Aplicación e interpretación de los procesos de evaluación. 

a. Pruebas pedagógicas para educación preescolar e inicial 

b. Evaluación y seguimiento en educación preescolar e inicial 

c. La evaluación contextual y la determinación de necesidades en la educación 

infantil 

d. La evaluación de los centros escolares. 

 

 

 

 

 

 

TERCER AÑO 
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13. DESARROLLO DE LA LENGUA ORAL Y ESCRITA Y SUS 

ALTERACIONES. 

 

INDICADORES 

UNIDAD I La adquisición y desarrollo del lenguaje materno y sus 

alteraciones. 

a. Teorías del desarrollo. 

b. Desarrollo de la adquisición del lenguaje. 

c. El habla. 

d. Emisión de la primera palabra. 

e. Etapa prelingüística. 

 

UNIDAD II “La adquisición y desarrollo del lenguaje oral y sus 

alteraciones” 

a. La apropiación del lenguaje. 

b. Las primeras palabras. 

c. Lenguaje materno. 

d. Aprendiendo a hablar. 

e. Adquisición semántica 

f. Adquisición de la sintaxis. 

g. Los tres niveles de intervención sobre el lenguaje. 

h. Lenguaje de señas para sordos. 

 

UNIDAD III La adquisición y desarrollo del lenguaje escrito. 

a. ¿Qué es leer? 

b. Proceso de la lectura 

c. ¿Por qué no enseñar por letras o por sílabas? 

d. Métodos para la lectura 

e. Lengua Oral y escrita 

f. El aprendizaje de la lengua escrita, psicolingüísticamente considerado. 

g. Desarrollo de la escritura.  
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UNIDAD IV Diseño de estrategias de aprendizaje. 

a. El desarrollo de programas para la estimulación del lenguaje. 

 

14. DESARROLLO DEL PENSAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO 

Y SUS ALTERACIONES. 

 

INDICADORES  

UNIDAD I “La adquisición del pensamiento lógico matemático” 

a. ¿Cómo aprenden los niños las matemáticas? 

b. Revisión histórica de la resolución de problemas matemáticos. 

c. Niveles representacionales del proceso de la resolución de problemas 

matemáticos. 

d. Matemática informal: el paso intermedio esencial. 

UNIDAD II. “El desarrollo del pensamiento lógico matemático” 

e. La matemática y el medio. 

f. La importancia de la interacción social. 

g. La teoría del número de Piaget. 

h. Problemas de estructura aditiva 

i. Dos puntos de vista sobre el currículo y la instrucción. 

UNIDAD III Diseño de estrategias de aprendizaje. 

j. Las alteraciones más comunes en los niños pequeños 

k. El desarrollo de programas para la estimulación del pensamiento lógico 

matemático.  

 

15. SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN III. 

(ANÁLISIS Y REDACCIÓN DEL INFORME) 

INDICADORES 

UNIDAD I Estrategias de organización y clasificación de la información 

a. Preguntas y dimensiones de análisis de la información 

b. Organización de la información un paso que inicia en el campo 
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c. Reconstrucción del objeto de estudio a partir del análisis dialéctico de los 

datos 

UNIDAD II Proceso y descripción del análisis de la información cualitativa 

a. Proceso general de análisis de datos cualitativos 

b. Descripción del proceso de análisis un apartado obligado en la investigación 

cualitativa 

c. Más allá de los datos, los patrones de sentido que hacen posible el texto 

etnográfico. 

UNIDAD III Construcción de categorías para el análisis e  

                        interpretación cualitativa. 

a. Proceso de análisis en etnografía 

b. Instrumentos y técnicas que permiten la abstracción de categorías para el 

análisis 

c. Mapas conceptuales, diagramas, matrices, esquemas que permiten la 

comprensión de la ruta argumentativa de la investigación. 

d. Interpretación cualitativa de la información: el texto etnográfico.  

 

16. DESARROLLO DE PROYECTOS DE INTERVENCIÓN 

EDUCATIVA. 

 

INDICADORES 

UNIDAD I La investigación y el diseño de proyectos de intervención. 

a. Proyectos de intervención en la escuela infantil. 

b. Diversificación de proyectos que inciden en la investigación de la escuela 

infantil  

c. Diseño y aplicación de proyectos de intervención, una segunda fase de la 

investigación en busca de la calidad educativa 

UNIDAD II Desarrollo del proyecto de intervención. 

a. Propuesta metodológica para la observación y evaluación de las conductas 

social y cognoscitiva a través del juego. 

b. Pedagogía concebida por proyectos. 

c. Alternativa de intervención: El aprendizaje temprano. 

d. El desarrollo del sentido estético. 

 UNIDAD III Evaluación y seguimiento del proyecto de intervención. 
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a. La intervención del docente durante los episodios del juego.  

b. Proyecto Nezahualpilli, Evaluación del desarrollo de niños  

c. Comunicación y representación, en Actividades de educación infantil.  

 

17. SEMINARIO DE TESIS 

INDICADORES 

a. Reconstrucción del objeto de estudio 

b. Fundamentación del estado del arte 

c. Descripción del proceso metodológico 

d. Proceso de análisis y transformación de los datos 

e. Definición del formato y estilo del texto. 

f. Propuesta de intervención educativa 

g. Resultados y conclusiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Programas de estudio y 

anexos.



 

 

 
 

 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INFANTIL “DESARROLLO  DEL NIÑO DE 0 A 6 AÑOS” (DISEÑO CURRICULAR) PLAN 3 AÑOS. 

 

LÍNEA DE FORMACIÓN BÁSICA LÍNEA DE FORMACIÓN ESPECÍFICA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN TOTAL 

FORMACIÓN DOCENTE HRS. CR DESARROLLO DEL 

NIÑO 

HRS. CR DESARROLLO 

DEL NIÑO 

HRS. CR INVESTIGACIÓN - 

INTERVENCIÓN 

HRS. C

R 

HRS C

R 

T P T P T P T P T P  

Proceso histórico y              32   32      4 

fundamentos de la  

Educación Infantil 

Crecimiento y desarrollo 32   32      4 

infantil 

Desarrollo               32   32      4 

emocional y su  

entorno 

Seminario de Invest. I           32   64     6 

(Reflexión, preparación y 

entrada al campo) 

128 160 18 

 

Análisis y diseño y              32   32      4 

curricular de la  

Educación Infantil 

Desarrollo neuromotor y  32   32     4  

sus alteraciones 

Desarrollo del         32   32      4 

pensamiento lógico 

matemático y sus alteraciones 

Seminario de Invest. II         32   64     6 

(Estado de la cuestión) 

128 160 18 

 

   INNOVACIÓN 

 

HRS. CR  

T P 

Organización y gestión       32   32      4 

de la Educación Infantil 

Desarrollo cognitivo y     32   32      4 

sus alteraciones 

 Teorías y modelos   32   32      4 

 de innovación 

 educativa 

Seminario de Invest. III       32   64     6 

(Análisis y redacción  

del informe) 

128 160 18 

 

Procesos de Evaluación      32   32      4  

Desarrollo de la lengua    32    32    4 

oral y escrita y sus alteraciones 

 Procesos de           32   32      4 

 innovación en la educación     

 infantil y en la formación del  

 profesorado 

 

Desarrollo de proyectos de  32   64     6 

Intervención educativa 

128 160 18 

 

 

 

 
 

Seminario de tesis 

 

64 

 

80 

 

 9 

 

Tesis 

 

 

128 

 

176 

 

24 

 64 80  9 

128 176 19 

704 896 100 

 

TOTALES HORAS TEORICAS        
                   HORAS PRÁCTICAS     

                   CREDITOS                     

 

Instituto Pedagógico de Formación Profesional  

Av. Victoria 473 Ote. Torreón, Coahuila 

RVOE Acuerdo No. 0528173445 

Tel. 193-21-34 

 

 

704 

896 

100 

TOTALES 

 

Ciclo Escolar 2020-2021 


