
Es un programa de formación posgradual que se construye a partir de la experiencia de la 
Universidad de Santander UDES y la Fundación Centro Internacional de Educación y Desarro-
llo Humano- CINDE, busca la formación de  profesionales de distintos campos y disciplinas de 
las ciencias sociales y humanas, de la salud y de la educación, para ampliar su conocimiento 
y cualificar sus prácticas de atención integral a la primera infancia, ya sea mediante la 
realización de investigación, la intervención social o la elaboración de política pública. 

Presentación
del programa

La maestría tiene un énfasis en investigación, pertenece al campo de las ciencias de 
la educación y el título que ofrece es  Magíster en Primera Infancia: Educación y Desarrollo. 
Tiene una presencialidad concentrada, es decir, solo tres días en el mes, privilegiando, 
viernes, sábado y domingo.

Titulo
 otorgado:

Número 
de créditos

Magister en Primera 
infancia:Educación 

y desarrollo.

48.

Maestría en Primera Infancia:
Educación y Desarrollo

Resolución 71269 de julio de 2019
SNIES: 109199

Metodología
Presencialidad 

remota 
concentrada, 

tres días al mes.

Duración 
estimada:
4 Semestres.



Objetivos:
Formar  profesionales de distintos campos y 
disciplinas de las ciencias sociales y humanas, 
de la salud y de la educación, para ampliar su 
conocimiento y cualificar sus prácticas de 
atención integral a la primera infancia, ya sea 
mediante la realización de investigación la 
intervención social o la elaboración de 
política pública.                                                                                                                                         

Aportar a la cualificación de conocimientos, 
saberes y prácticas de educación inicial y 
atención integral a la primera infancia desde 
una perspectiva dialógica que contemple lo 
general y lo particular, lo universal y lo local, 
la nación y el territorio.
Contribuir a la política pública sobre 
primera infancia y sobre educación inicial y 
atención integral.
Impulsar la profundización de profesionales 
formados en distintos campos disciplinares.
Favorecer la construcción de conocimiento 
pedagógico sobre la educación inicial y la 
elaboración de conocimiento educativo 
sistemático y riguroso sobre la atención a 
la primera infancia.

Contribuir al avance del conocimiento científico 
social y humano sobre el desarrollo infantil y la 
educación inicial.

• Ambientes para el desarrollo de la primera                                      
  infancia.
• Educación y atención integral.
• Desarrollo humano y primera infancia.
• Área investigativa.

Nuestro Magister tendrá competencias para 
generar conocimiento sistemático a partir de 
la reflexión sobre la práctica, la formulación 
y evaluación de políticas, y del planteamiento 
y desarrollo de investigación en el campo de 
la primera infancia.
Formados en los fundamentos teóricos del 
desarrollo y atención a la primera infancia.
Posgraduados conocedores de políticas 
públicas e institucionales que puedan 
enmarcar en ella innovaciones al campo 
de la Primera Infancia, la Educación y 
el Desarrollo.
Cada persona egresada de nuestro programa 
habrá fortalecido su capacidad de trabajar 
en equipo en ámbitos de diversidad, con 
autonomía, con apertura al aprendizaje y de 
manera colaborativa.
Capaces de gestionar conocimiento, 
procesos de movilización social y redes en 
la primera infancia.

Ejes de estudio:

Perfil del egresado:

Mayores informes:
Correo: mprimerainfancia@cinde.org.co 

 Teléfono: 305 299 62 53
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