


Presentación:
El Diplomado en Desarrollo y Acompañamiento Integral a la Primera Infancia se sus-
tenta en la importancia que se atribuye a los primeros años de vida, a la luz de di-
versas investigaciones y en diferentes campos del conocimiento, que evidencian 
esta etapa como una ventada de oportunidades o un periodo crítico y sensible, 
porque se construyen las bases o cimientos de la arquitectura cerebral. La 
importancia de esta etapa exige una demanda de necesidades que garan-
ticen la calidad de las experiencias tempranas fundamentales, por lo que 
requiere personal capacitado y especializado que garantice la calidad de 
atención en servicios y programas de primera infancia, a través de una 
formación especializada.

Competencia general:
Formar profesionales de calidad en los aspectos humanístico, científico y aca-
démico, especializados en la implementación de estrategias de acompañamien-
to integral para garantizar la calidad de la atención de servicios o programas de 
primera infancia y asegurar un desarrollo infantil temprano potencial.

Dirigido a:
Bachilleres y profesionales de educación.
Bachilleres y profesionales vinculados a la atención de la primera infancia.

Perfil del egresado del diplomado:
•	 Conoce el marco conceptual y la implementación de políticas públicas del desarrollo infantil temprano para garantizar una atención 

pertinente a niños de 0 a 3 años.
•	 Diseña e implementa servicios de atención temprana con espacios y materiales que garanticen acciones retadoras a través del acom-

pañamiento pertinente del adulto de manera crítica y reflexiva.
•	 Maneja la técnica de la observación a través del registro fotográfico y fílmico para el conocimiento y documentación del desarrollo del 

niño y para las actividades de aprendizaje temprano.
•	 Desarrolla estrategias de acompañamiento a padres de familia como principales aliados para asegurar la atención pertinente en el 

contexto del hogar y la adaptación al contexto. 
•	 Planifica e implementa actividades para el desarrollo motor, actividad autónoma y el juego libre.

Requisitos que debe cumplir el postulante:
•	 Ficha de Inscripción.
•	 Copia del Grado Académico de Bachiller (inscrito en SUNEDU).
•	 Copia de documento de identidad.
•	 Dos fotos tamaño pasaporte con fondo blanco y traje formal.
•	 Carta de compromiso de inicio y término de clases.

Plan de estudios:
Módulo Asignatura Créditos Horas

I Marco conceptual y políticas del desarrollo infantil temprano. 04 64
II El vínculo de apego en el desarrollo socioemocional y cognitivo. 04 64
III El desarrollo motor autónomo, actividades de juego y exploración. 04 64
IV Servicios, espacios y materiales para la atención de la primera infancia. 04 64
V La técnica de la observación para el registro del desarrollo infantil 04 64
VI Acompañamiento a padres de familia en la primera infancia. 04 64

Total: 24 384
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Autoridades 
Dr. Walter Fernández Gambarini, Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación. 
Dra. Olga Melina Alejandro Oviedo, Directora de la Unidad de Posgradro – FCE.
Dra. Alejandra Lucia Hurtado Mazeyra, Coordinadora de Diplomados – FCE

Docentes:

Mg. Nadia Yépez Suarez
Licenciada en Educación Inicial y Magister en Gestión de la Educación (PUCP). Diplomada en Capacitación 
Docente en Neurociencias (Asociación Educar - Argentina), Diplomada en Neuropsicología (Consejo Mexica-
no de Neurociencias) y Diplomada en Neuroeducación y Primera Infancia (Universidad San Pablo).  Diseño y 
Evaluación de Políticas Públicas (Escuela de Gobierno y Políticas Públicas PUCP). Especialista en Dirección y 
Gestión Educativa (IPAE).

Dra. María Teresa Moreno Zavaleta
Doctora en Ciencias Sociales Niñez y Juventud, Universidad de Manizales Colombia, Maestría en Gestión 
Ambiental y Desarrollo -FLACSO. Profesora de Educación Primaria del IPNM. Licenciada en Nutrición de la 
UNIFE. Segunda Especialidad en Intervención Temprana para niños con y sin necesidades educativas es-
peciales, UNMSM. Experiencia en sector público (MINEDU, MIDIS, MIMP, MINSA) y privado (UNICEF, IN-
DES-BID, FAO, OEI).

Mg. Claudia Araceli Achata García
Magister en Educación con mención en currículo (PUCP) y Licenciada en Educación en la especialidad de edu-
cación de Inicial (PUCP). Con una especialización en Educación Inclusiva y atención a la diversidad; y una espe-
cialización en Neuropsicopedagogía y procesos cognitivos. Así como, una especialización en Psicomotricidad y 
Musicoterapia. Con cursos de formación en Argentina y Uruguay, en la propuesta Aucouturier. Docente en la 
PUCP, en el curso de Investigación y desempeño profesional. 

Mg. Verónica Zeballos Herrera
Profesora en la especialidad de Educación Inicial. Bachiller en Educación. UNSA, Segunda Especialidad en 
Metodología y Currículo en Educación Inicial (PUCP).  Licenciada en Artes: Especialidad – Música por la Uni-
versidad Nacional de San Agustín. Estudios de Maestría con mención en Investigación y Educación Superior 
por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Magister en Educación Superior por la Universidad Católica 
de Santa María. 

Mg. Angela Albán de Chang
Licenciada en Educación Inicial, Magister en Psicología Educativa y actualmente cursando el Doctorado en Ges-
tión Pública y Gobernabilidad; con más de 25 años de experiencia profesional en el sector público y privado, 
con amplio conocimiento en Políticas públicas de Primera Infancia y Desarrollo Infantil Temprano.

Mg. María Eydie Espinoza Castillo
Licenciada en Educación Inicial y post título Máster en Intervención Educativa y Psicológica por la Universi-
dad de Navarra, cuenta con cursos de formación como Guía Montessori. Asociación Montessori. México; Se-
minario “La Práctica Psicomotriz terapéutica”. B. Aucouturier, Grupo Asir y Felices Jugando. Perú- República 
Dominicana-Francia; Simposio Internacional Pikler “Observar para comprender”. Instituto Loczy. Budapest, 
Hungría; Taller “Acompañar más que enseñar, aportes de Emmi Pikler”



Número de horas:
•	216 horas sincrónicas 
•	168 horas asincrónicas (DUTIC)  
•	Total: 384 horas

Horario clases sincrónicas:
Viernes De 17:15 a 21:45 horas
Sábado De 15:00 a 19:30 horas

Inversión:
•	Matrícula: S/ 150.00 (Ciento cincuenta y 00/100 soles)
•	6 cuotas de S/ 180.00 (Ciento ochenta y 00/100 soles)

Enlace de inscripción: 
https://forms.gle/JPjpjn91kyGscH1t8

Teléfonos de contacto:
958273817
980732439
975141171

Correo:
feducacion_diplomados@unsa.edu.pe
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