
California State University, Chico 

Departamento del Desarrollo Infantil  
 

La Especialidad   
El Desarrollo Infantil es el el estudio sistemático de la manera en la cual los niños crecen y se desarrollan. 
Como enfoque conjunto, esta área se enfoca en el estudio del crecimiento y desarrollo de los niños desde el 
periodo prenatal hasta la adultez emergente, y la aplicación de ese conocimiento se utiliza para beneficiar a 
los niños, las familias y las comunidades en las que vivimos. Los estudiantes que se especializan en Desarrollo 
Infantil quieren trabajar directamente con niños y familias ó indirectamente en posiciones administrativas, de 
defensa, enseñanza o investigación. 
 
El Departamento del Desarrollo Infantil ofrece una experiencia única a sus estudiantes: 

✓ Estudios interdisciplinarios en las áreas de Antropología, Arte, Biología, Desarrollo Infantil, Trastornos de 
Comunicación, Educación, Inglés, Salud y Servicios Comunitarios, Kinesiología, Música, Ciencias Políticas, 

Filosofía, Psicología, Trabajo Social, Educación Especial, Sociología y Teatro. 
✓ Exploración teórica y práctica de los factores complejos que subyacen al 
desarrollo y la evaluación del comportamiento de niños. 
✓ Integración de experiencias de campo supervisadas enfocadas en el 
conocimiento del crecimiento y desarrollo infantil. 
✓ Oportunidades para aplicar los principios y las mejores prácticas 
aprendidas en el Laboratorio de Desarrollo Infantil de Estudiantes Asociados el 
cual está licenciado y financiado por el estado.  

Oportunidades de Empleo 
El Bachillerato en Artes del Desarrollo Infantil le ofrece a sus graduandos la 
habilidad y el conocimiento para poder interactuar con niños, adolescentes y 
familias de orígenes culturalmente diversos en una variedad de entornos: infancia 
temprana, escuelas primarias y secundarias, educación especial, consejería, 
trabajo social, especialistas en recursos y referidos para familias, educadores de 
padres, coordinadores de servicios familiares, especialistas de educación e 
intervención temprana y profesionales de servicios sociales. Los graduandos de 
Desarrollo Infantil cumplen con los requisitos del Estado de California para el 
Permiso de Desarrollo Infantil, el cual permite ser maestro o supervisor de un 
centro de educación infantil. La Iniciativa Preescolar Universal de California 
servirá a más niños de 3 a 4 años de edad, en todo el estado, en programas 
preescolares de alta calidad. El estado de California tiene la intención de cumplir 
con este objetivo mediante la implementación del programa Transicional de 
Kínder (TK) disponible universalmente, lo que significa que existe un incremento 
significativo en la necesidad de miles de maestros acreditados para los programas 
de la primera infancia. Nuestros cursos, experiencias de campo supervisadas e 
internados proporcionan una preparación esencial para los diferentes 
credenciales de enseñanza después de completar su bachillerato. 
 
Contacta el Departamento de Desarrollo Infantil / Modoc 216   
www.csuchico.edu/chld  child@csuchico.edu    530.898.5250 

 

http://www.csuchico.edu/chld
mailto:child@csuchico.edu


Requisitos del programa de Desarrollo Infantil (55 unidades ~18 clases) 

https://catalog.csuchico.edu/colleges-departments/college-behavioral-social-sciences/child-development/child-
development-minor/ 
 

Clases Esenciales Parte I (6 unidades) 
Desarrollo Infantil (CHLD 252) 
Técnicas de Observación (CHLD 251) 

Clases Esenciales Parte 2 (6 unidades) 
Práctica de Desarrollo Apropiado* (CHLD 282) 
Métodos de Investigación (CHLD 353W) 
 

Clases Esenciales Parte 3 (10 unidades) 
Práctica en Desarrollo Infantil* (CHLD 392) 
Seminario Profesional (CHLD 382) 
Issues in Assessments for Children (CHLD 440 

Clases Esenciales Parte 4 (6 unidades) 
Práctica en Desarrollo Infantil: Internado Avanzado* (CHLD 
492) 
Seminario Avanzado en Desarrollo Infantil (CHLD 495W) 

Electivas Requeridas: 
2 en el área de Familia (CHLD 255, CHLD 451, CHLD 
455) 
1 Sociedad y Cultura (CHLD 272) 
1 Influencias Biológicas (CHLD 321, BIOL 303/318) 
1 Periodos de Desarrollo (CHLD 350, 351, 354, 357) 
1 Temas de Desarrollo (CHLD 333W, CHLD 360) 

Depth Core (9 unidades) 
Electivas enfocadas en los intereses del estudiante y su 
preparación profesional.   

 

*Se refiere a uno de los tres internados, los cuales totalizan 250 horas de experiencia práctica con agencias enfocadas en niños y 
familias.  
 

Requisitos para el Grado Menor en Desarrollo Infantil (21 unidades - 7 cursos) 
https://catalog.csuchico.edu/colleges-departments/college-behavioral-social-sciences/child-development/child-development-
minor/ 
Nuestra especialidad ofrece un conjunto de cursos útiles e interesantes para otras carreras como Estudios Liberales (LBST), 
Psicología, Sociología, Salud Pública, Educación Especial, Kinesiología, Enfermería y Trabajo Social. 
 

Algo para tener en cuenta… 
Unidades de Colegio Comunitario: Aceptamos hasta 24 unidades de primer y segundo año en desarrollo infantil, educación infantil y 
desarrollo humano. Estas unidades están articuladas en una variedad de maneras incluyendo clase-por-clase y programa-a-
programa. Las 24 unidades aprobadas por el programa CAP son aceptadas.  
 
Internados: Hemos integrado en el currículo de la especialización 250 horas de internados y experiencias de campo a través de 3 
cursos requeridos (CHLD 282, CHLD 392, CHLD 492) con oportunidades de estudio/trabajo en más de 40 agencias locales. 
 
Apoyo estudiantil: Las becas, los premios financieros, las oportunidades de investigación relacionadas con el desarrollo profesional 
están disponibles a través del Departamento de Desarrollo Infantil y otros programas en la Universidad. Se ofrece asistencia en 
consejería académica, laboral y profesional. 
 
Facultad activa e involucrada profesionalmente: los profesores del Departamento de Desarrollo Infantil están asociados con 
servicios y programas para niños en todo el condado de Butte y sus alrededores. Además, ellas participan activamente en 
organizaciones a nivel estatal y nacional. 
 
CDSA - La Asociación de Estudiantes de Desarrollo Infantil lleva a cabo reuniones mensuales, provee presentaciones y oradores con 
el propósito de aumentar el conocimiento de los estudiantes en el campo del desarrollo infantil y proporciona un foro para recibir 
información actual relacionada con oportunidades profesionales. Es una excelente manera de conocer a otras especialidades y 
conocer a otros que estudian lo mismo.  
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