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MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INFANTIL 
“DESARROLLO DEL NIÑO DE 0 A 6 AÑOS” 

 
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. 

MODALIDAD EN LÍNEA 
  

PROPÓSITO 
  

El presente Plan de Estudios busca la
formación cualificada de docentes y

personal de apoyo que atienden a niños
en esta trascendente etapa evolutiva. 

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

las que se desarrollan los interesados,
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. 



¿QUÉ AVALA NUESTRO PROGRAMA? 
Un equipo de profesionales de la educación con posgrados en el extranjero y
en el país que se caracterizan por un estilo democrático y constructivo, que
propician la reflexión y participación de los estudiantes de tal forma que a
partir de la práctica se analizan las teorías y se contrasta con la realidad.
Experiencia real y práctica en el trabajo pedagógico con niños pequeños, más
de 50 centros de educación infantil capacitados y cientos de maestros en
México y el extranjero se han visto beneficiados con nuestros cursos, talleres y
diplomados en Estimulación Temprana.
Investigación, conferencias y publicaciones sobre el campo del desarrollo del
niño de 0 a 6 años. 
Elaboración de libros de texto publicados en reconocidas editoriales en México
y España, para abordar el aprendizaje de la lengua escrita y las matemáticas. 
Más de 100 titulados respaldan nuestra calidad académica ya que la mayoría
de nuestros egresados han ocupado los primeros lugares en la prelación de
los exámenes de asesor pedagógico, director y supervisor del Servicio
profesional docente  
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Licenciados en Educación, (básica, primaria, preescolar, especial, inicial

y física) Pedagogía, Psicología, Trabajo social y carreras afines. 
 
 

Plan de Estudios de la Maestría en Educación Infantil “Desarrollo del
Niño de 0 a 6 años” Modalidad en línea, que se cursará en dos años en

plan de 4 semestres. 
 
 
 

La Maestría en Educación Infantil “Desarrollo del Niño de 0 a 6 años”
Modalidad en línea. El programa se cursa en 2 años, en plan semestral
(26 semanas por semestre) en un total de 1376 hrs. de las cuales 288

hrs. corresponden al eje básico 288 hrs. al eje de Desarrollo Infantil; 288
hrs., al eje de Aprendizajes clave; al eje de Investigación 384 y

finalmente al Documento de titulación le corresponden 128 horas. El
total de créditos que se obtienen al cursar la Maestría es de 86. 

DIRIGIDO 
  

PLAN 
  



PLAN 2  
AÑOS

 Inscripción anual $2,000 

Mensualidad $2,000.00 

Incluye : 

- Tutorías 

- Materiales de Estudio 

- Acceso 24 horas a plataforma 

- Soporte vía e-mail 

• Título de Licenciatura 

• Acta de Nacimiento 

• Cédula 

• Certificado 

• Acta de Examen 

• RFC 

• CURP 

• 3 Fotos tamaño infantil 

• * Todo en original y 2 copias  

COSTOS REQUISITOS
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*Se deben enviar en formato digital al
correo: administracion@ipfpac.edu.mx
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• Profesionistas con Título o Acta de Examen Profesional de
Licenciatura, que laboren en los niveles de educación inicial,
preescolar, primaria, especial y/o en la formación de docentes;
así como personal que labora en instituciones afines a la
educación infantil: médicos, pediatras, trabajadoras sociales,
psicólogos, fisioterapeutas, terapistas ocupacionales,
kinesiólogos, neurólogos, en administración. 
• Profesionistas interesados en los problemas de educación
infantil o de la formación de profesores; incidentes en los
procesos institucionales de desarrollo. 
• Profesionistas interesados en continuar estudios de nivel
superior que contribuyan a mejorar los niveles de intervención
en sus ámbitos de desempeño. 
• Profesionistas con habilidades académicas y condiciones
laborales que posibiliten su permanencia en el programa. 
• Profesionistas con dominio en el uso de PC. 

PERFIL DE INGRESO 
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PERFIL DE EGRESO 
  • Maestros capaces de identificar necesidades y problemas que

limitan la acción cotidiana en la prestación del servicio de la
educación infantil. 
• Maestros capaces de sistematizar y teorizar la práctica
profesional en los centros de educación infantil. 
• Maestros capaces de definir acciones en los ámbitos
susceptibles de transformación a partir de competencias
lingüísticas en idioma inglés. 
• Maestros capaces de proponer alternativas que definan su
intervención psicopedagógica y contribuyan a elevar la calidad
de los servicios de educación infantil que se ofrecen en la
Región. 
• Maestros capaces de desarrollar proyectos de innovación e
intervención basados en prácticas de investigación como
recurso para la lectura y análisis de la realidad.  
• Maestros capaces de comprender producciones escritas en
lengua extranjera (inglés) como un vehículo de comunicación
cultural y académico 



P R I M E R  
A Ñ O

S E G U N D O  
A Ñ O

T E R C E R  
A Ñ O

1. Proceso histórico y
fundamentos. 
de la educación infantil. 
2. Crecimiento y
desarrollo infantil. 
3. Teoría y modelos de
innovación educativa. 
4. Seminario de
Investigación I 
(Reflexión, preparación
y entrada al campo). 
5. Análisis y diseño
curricular de la
educación infantil. 
6. Seminario de
investigación II 
(Estado de la cuestión).

7. Desarrollo
neuromotor y sus
alteraciones. 
8. Desarrollo emocional
y su entorno. 
9. Organización y
gestión de centros 
de educación infantil. 
10. Desarrollo cognitivo
y sus alteraciones. 
11. Procesos de
innovación en
educación infantil y en
la formación de
profesorado. 
12. Seminario de
investigación III 
(Análisis y redacción
del informe).

13. Procesos de
evaluación. 
14. Desarrollo de la
lengua materna. 
15. Desarrollo del
pensamiento lógico 
matemático y sus
alteraciones. 
16. Desarrollo de
proyectos de 
intervención educativa. 
17. Seminario de tesis.
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