
Diplomado 
Procesos de Atención Integral en la
Primera Infancia



"Al reconocer que la atención integral a la primera infancia es una
preocupación de carácter internacional y uno de los objetivos primordiales del
milenio para las naciones del mundo. El Diplomado “PROCESOS DE ATENCIÓN
INTEGRAL EN LA PRIMERA INFANCIA”, tiene la intensión de responder a estas
expectativas, a través de la formación académica y profesional de todos los
agentes educativos que trabajan a favor de la primera infancia, dado que, en
esta etapa de la vida se sientan las bases fundacionales para el desarrollo
cognitivo, social y emocional del niño y la niña. De acuerdo con lo anterior, es
de carácter imperativo brindarles a los niños y niñas durante sus primeros años
de su vida experiencias de formación que le posibiliten potenciar su
pensamiento y su creatividad a  n de contribuir en la formación de seres
humanos valiosos para la sociedad.

Diplomado 

Duración:  
7  Semanas

Modalidad:  
Presencial - Virtual

Tiempo:  
8 horas por semana
Valor:  
$850.000 - 50% dto

      $425.000 
 Inscripción   $  30.000
$108 USD

Procesos de Atención Integral en la
Primera Infancia

Inicio: 
24 de mayo de 2022
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Dirigido a:
El Diplomado Procesos de Atención Integral en la Primera Infancia
va dirigido a  Psicólogos, trabajadores sociales, docentes, lideres
políticos y comunitarios  y demás profesionales e interesados 
 que se desempeñen en el área de asistencia, formación y
acompañamiento a la primera infancia

Competencias a desarrollar:

Objetivo

     La primera infancia es la etapa de la vida que va desde el nacimiento hasta los 6 años. Las
experiencias vividas por los niños durante estos años influyen significativamente en sus
posibilidades futuras.

Estudios provenientes de diferentes disciplinas demuestran que estos años son fundamentales
para el desarrollo físico, social y cognitivo, pues durante este período los niños adquieren las
habilidades para pensar, hablar, aprender, razonar e interactuar con otros. La educación inicial
contribuye además a reducir la pobreza y la desigualdad. 

Comprender el desarrollo infantil y los procesos educativos en la primera infancia, a fin de
favorecer las interacciones sociales y afectivas con los niños y niñas, posibilitando a losactores
involucrados alrededor de la primera infancia que enriquezcan sus prácticas educativas y
sociales de los niños y niñas para la formación de seres humanos libres pensadores.

Formar gestores en primera infancia, desde la política
ministerial y los lineamientos pedagógicos inherentes a las
necesidades del desarrollo integral de los niños y niñas en la
etapa infantil. 
Capacitar sobre las dimensiones y manifestaciones del
desarrollo infantil integral a fin de dominar conceptualmente el
ciclo vital. 
Ofrecer los lineamientos pedagógicos, administrativos y
jurídicos que potencialicen, promuevan y fortalezcan el
desarrollo integral de los niños y niñas en primera infancia. 
Diseñar estrategias didácticas multisensoriales dirigidas al
desarrollo de los ejes temáticos de formación para niños y
niñas en la primera infancia según sus características en su
edad de desarrollo. 
Proyectar a los participantes hacia la creación de empresas y
reconocimiento del funcionamiento administrativo en el sector
educativo público y privado. 
Formular y liderar estrategias metodológicas contextualizadas
coherentes con una visión pedagógica/didáctica específica.
Desarrollar y fortalecer capacidades de gestión e
implementación de políticas a favor de la primera infancia en
las instituciones educativas. 



Clase presenciales
Los docentes acompañaran a los participantes
en el horario establedico.

Encuentros sincrónicos
Se llevan a cabo entre profesores y estudiantes
para profundizar, aclarar y retroalimentar temas
específicos.

Trabajo colaborativo
Actividades que permitan a losparticipantes
interactuar de forma presencial y/o virtual para
fortalecer los conocimientos adquiridos.

El diplomado en Procesos  Integrales de
Atención en la Primera Infancia se
desarrollara en metodología presencial
asistida en TIC, generando el desarrollo del
momento vivencial creando un espacio de
creación de conocimiento basado en el
constructivismo .

La asistencia digital permite a los participantes
la relación directa con herramientas de gestion
que permitan asumir roles al momento de
desarrollo de una situación problema.

Dentro del proceso de formación se
implementaran clases magistrales, estudio de
casos y demas necesarias para un mejor
aprovechamiento del tiempo. 

Se contaran con plataformas que permitan la
interacción entre participantes presenciales y
virtuales.

Metodología

Certificación
El diplomado en Procesos  de Atención
Integral en la Primera Infancia otorga
certificado en modelo diploma de
participación en el proceso de formación por
100 horas.

Presencial / Sincrónico:  60 horas
Trabajo autónomo           40 horas
Plataforma                         20 horas
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Plan de estudios
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Eje temático 1:
Marco Legal de Protección a la Primera
Infancia

Eje temático  2:
Desarrollo Psicológico del Infante

Eje temático 5:
Educación Inclusiva

Eje temático 4:
Pedagogía y Didáctica

Primera Infancia a nivel mundial (
ODM, UNICEF, ONU,OMS Y OPS) 
Política Pública de Primera Infancia
en Colombia proceso evolutivo 
Estructura del sistema de atención a
población de primera infancia 
Referentes jurídicos 
Funcionamiento del sistema local de
atención a la primera infancia 
Los agentes educativos y su rol
Ley 1098 de 2006 Código de la
infancia y la adolescencia

Dimensión Comunicativa 
Dimensión Corporal
Dimensión Personal Social
Dimensión Cognitiva 
Dimensión Estética

Dimensiones del desarrollo infantil.

Eje temático 3:
Programas de Bienestar para la
Primera Infancia

Prácticas culturales y espacios
significativos 
Juegos tradicionales, rondas y
canciones como estrategias
pedagógicas 
Promoción de la lectura 
Actividades artísticas y de música en
el proceso de desarrollo infantil 
Lo lúdico como estrategia de
enseñanza-aprendizaje.

Salud y nutrición
Salud mental infantil
Actividad física en la primera
infancia 
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Acercamiento al concepto de
inclusión educativa.
Principios
Como modelo de la educación.
Adaptación institucional 
Buenas Prácticas.

'Muchas de las cosas que nosotros necesitamos pueden esperar, los niños no pueden, ahora es el
momento, sus huesos están en formación, su sangre también lo está y sus sentidos se están

desarrollando, a él nosotros no podemos contestarle mañana, su nombre es hoy' 
 

(Gabriela Mistral).



Villavicencio - Meta - Colombia
Calle 43 No. 30-39 B. El triunfo
Teléfono (8) 678 3907
Celular       320 742 57 22
admisiones@campuscompusis.edu.co
www.campuscompusis.edu.co

/compusisllanos
/Compusis_Villavicencio
/compusis villavo
320 742 57 22


