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Objetivo
El propósito orientador del Programa Académico de 
Especialización en Desarrollo Infantil y Educación 
Inicial es brindar una formación de posgrado de alta 
calidad que permita el mejoramiento de las 
prácticas pedagógicas integrales de diversos 
profesionales que actúan como agentes educativos 
o en diversos contextos de la atención infantil, con 
el fin de potencializar el desarrollo de la primera 
infancia. Se espera lograrlo a través de la generación 
de una práctica pedagógica reflexiva, de 
acompañamiento docente y de espacios de 
discusión crítica con aquellos profesionales de 
diferentes disciplinas que hacen parte del equipo 
docente, que por convicción y vocación se han 
dedicado a la atención de los niños y niñas en sus 
primeros años de vida.

Dirigido a: 
Profesionales de la educación, la psicología o la 
salud interesados en obtener formación para 
implementar estrategias educativas y de cuidado 
que garanticen el derecho al desarrollo integral de 
la primera infancia.

Otros profesionales con vocación y experiencia en la 
atención integral a primera infancia pueden ser 
considerados en el momento de la admisión, según 
su experiencia.

ESPECIALIZACIONES
ICESI

Profesionales que 
transforman la concepción 

de la educación en la 
primera infancia para lograr 
un entendimiento integral de 

nuestros niños y niñas

La Especialización en Desarrollo Infantil y 
Educación Inicial de la Universidad Icesi 
responde a los desafíos de la educación inicial 
en Colombia y Latinoamérica, pues asume el 
reto de transformar la concepción de la 
educación para la primera infancia hacia un 
entendimiento integral, que promueve el 
desarrollo de los niños y las niñas entre los cero 
y los seis años. De esta forma se busca 
reconocer que la promoción de la calidad en la 
educación inicial resulta primordial para los 
procesos de bienestar social.

Este programa ofrece una formación avanzada 
en los procesos de desarrollo de los niños y 
niñas durante sus primeros seis años de vida. 
De tal forma que esta profundización permita 
una comprensión del desarrollo, que genere, en 
los diversos profesionales y agentes educativos 
nuevas y mejores prácticas pedagógicas y de 
intervención en la educación inicial.

Justificación:



¿Por qué estudiar el programa?

Competencias profesionales:

• Es una muy buena opción para pensar la 
articulación entre  la educación y los procesos del 
desarrollo para la primera infancia.

• El programa tiene un énfasis en la transformación 
de las prácticas educativas a partir de un 
aprendizaje basado en sus experiencias reales y 
las de sus pares.

• Permite una reflexión continua sobre sus prácticas 
y su incidencia en los contextos de atención a la 
primera infancia.

• El programa virtual tiene claramente definido un  
acompañamiento continuo de los docentes – 
tutores a los estudiantes y la promoción del 
trabajo colaborativo para el logro de los objetivos 
de aprendizaje.

•Tiene un diseño e implementación de ambientes de 
aprendizaje novedosos para la transformación de 
sus prácticas educativas.

• Como egresado de la Especialización puedes 
obtener el título de Magister en Atención Integral 
a la Primera Infancia, haciendo sólo 1 año más.

• La valoración de los aprendizajes se hace 
mediante evaluaciones formativas en las 
cuales se verifica el desarrollo de las 
competencias alcanzadas por cada estudiante, 
a través de los distintos trabajos y ejercicios.

• El entorno virtual de aprendizaje es amigable, 
innovador y de clase mundial.

El programa en alineación con las capacidades 
del PEI de la universidad,  propende por la 
aplicación de destrezas y del desarrollo de 
disposiciones específicas, para que los 
egresados de la Especialización en Desarrollo 
Infantil y Educación Inicial sean reconocidos por 
el dominio de las siguientes competencias: 
Implementación de prácticas profesionales y 
pedagógicas  que reconocen las 
particularidades del desarrollo de los niños y 
niñas. Ética profesional, y Comunicación
oral y escrita. 
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Estructura Curricular
Semestre 1

Semestre 2

Desarrollo e Infancia I
3 créditos

Psicomotricidad y Juego
2 créditos

Salud y prácticas
de cuidado I
3 créditos

Seminario de Investigación I
2 créditos

Ética
2 créditos

Desarrollo e Infancia II
3 créditos

Diseño de Actividades
Educativas
3 créditos

Total: 12 créditos

Total: 23 créditos

Total: 11 créditos

Salud y prácticas
de cuidado II

3 créditos

Seminario de
Investigación II

2 créditos

Título que otorga
La Universidad Icesi otorgará el título de 
Especialista en Desarrollo Infantil y Educación 
Inicial, a quienes cumplan satisfactoriamente 
con todos los requisitos que el programa exige. 
Código SNIES 109358.

El aspirante a la Especialización deberá tener 
estudios previos de pregrado en campos afines a 
la educación, la psicología y/o la salud, con 
interés en obtener formación para implementar 
estrategias educativas y de cuidado que 
garanticen el derecho al desarrollo integral de la 
primera infancia.

Requisitos de admisión:
• Perfil profesional relacionado con la educación, 

la psicología y/o la salud.
• Otros profesionales con intereses en la 

atención integral a primera infancia pueden 
ser considerados en el momento de la 
admisión, según su experiencia.

Perfil del Aspirante a la
Especialización 

El egresado de la Especialización en Desarrollo 
Infantil y Educación Inicial podrá laborar en 
campos como:
• Dirección de Instituciones Educativas o Centros 

de Atención Integral (CDI). 
• Coordinación pedagógica de instituciones 

educativas, CDI u organizaciones dedicadas a la 
atención a la primera infancia.

• Consultoría pedagógica a instituciones 
educativas, CDI u organizaciones dedicadas a la 
atención a la primera infancia.

• Participación en agencias para la atención a la 
primera infancia dirigidos por organizaciones 
civiles o públicas.

• Acompañamiento de las prácticas docentes 
para la primera infancia.

• Implementación de estrategias, recursos y 
materiales con fines educativos y didácticos.

Campos de acción del egresado
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Fernando Moreno.
Psicólogo, Universidad del Valle. Magister en Psicología, 
énfasis en Lenguaje, Cognición y Educación, Universidad del 
Valle. Doctor en Psicología, Universidad de los Andes.

John Aníbal Gómez.
Psicólogo Universidad del Valle. M.A., Psicología Educación y 
Desarrollo CINDE-Universidad de Manizales, Colombia. M.A., 
Psicología Fordhan University, NY. PhD., Psicología del 
Desarrollo Aplicada Fordhan University, NY.

Jackeline Cantor.
Universidad del Valle. Magister en Psicología, énfasis en 
Desarrollo, Subjetividad y Educación, Universidad del Valle.

José Eduardo Sánchez.
Psicólogo, Universidad del Valle. Magister en Psicología, 
énfasis en psicología Cultural y Desarrollo, Universidad del 
Valle.

Rafael Silva Vega.
Licenciado en Filosofía y Magister en Filosofía de la 
Universidad del Valle. Doctor en Ciencias Sociales con 
mención en Estudios Políticos por FLACSO Ecuador. Director 
del Centro de Ética y Democracia de la Universidad Icesi de 
Cali.

Ana Lucía Paz Rueda.
Socióloga y Magister en Sociología de la Universidad del 
Valle. Phd en Educación de la Universidad de Deusto (País 
vasco).

Viviam Unás
Comunicadora social, Universidad del Valle.  Magister en 
sociología, Universidad del Valle. Candidata a doctora, 
Universidad de Deusto.

Vivian Lissette Ospina Tascón
Psicóloga Universidad Javeriana. Magister en psicología 
cognitiva y del aprendizaje, FLACSO.

Diana Isabel Marroquín Sandoval
Licenciada en Educación Preescolar y Magister en Educación 
de la universidad Pedagógica Nacional.

Yamileth Bolaños Martínez
Psicóloga y magíster en estudios sociales y políticos, 
universidad Icesi.

María del Carmen Buriticá
Psicóloga, Universidad del Valle. Magister en Psicología, 
énfasis en Lenguaje, Cognición y Educación, Universidad del 
Valle.

Luz Adriana Chaves
Psicóloga, Universidad del Valle. Master of Science of 
Cross-Cultural Studies in Childhood, Child Development and 
Youth, Brunel University, UK.

Docentes ESPECIALIZACIONES
ICESI

La Especialización es 100% en modalidad 
virtual. Los ambientes de aprendizaje a 
través de los cuales interactúan 
estudiantes y profesores están 
implementados en una plataforma de 
educación virtual (LMS). Cada curso está 
configurado con actividades de 
aprendizaje semanales que propician la 
interacción y el aprendizaje colaborativo 
con sus pares y docentes - tutores para 
la resolución de las situaciones 
problemáticas propuestas. El estudiante 
toma dos cursos simultáneos cada 
semana. Para estudiar y ejecutar las 
actividades de cada curso debe dedicar 
en promedio 10 horas, para un total de 
20 horas semanales. En síntesis, los 
principios pedagógicos que dan soporte 
al diseño de cada curso son: aprendizaje 
experiencial y colaborativo.

Metodología



Informes e inscripciones:

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
Teléfono: 5552334, ext. 8256, 8356, 4028, 8014

E - mail: lyvelasco@icesi.edu.co,
info-especializaciones@icesi.edu.co

Santiago de Cali

www.icesi.edu.co/XXXXXXX

Síganos en:

/universidadicesi/

@universidad_icesi
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Procedimiento de admisión
• Diligenciar en línea el formulario de inscripción que encontrará 

en este vínculo: miposgrado.icesi.edu.co. Al completar el 
formulario, le dará la opción de pago electrónico de la 
inscripción, con la cual tendrá derecho a la presentación del 
examen de admisión.

• Adjuntar los siguientes documentos: 

- Si pagaste en el banco tus derechos de inscripción, adjunta el 
recibo; si pagaste en nuestra página no es necesario.

- Foto reciente tipo documento y a color

- Imagen ampliada de tu documento de identificación.

- Foto clara o escaneo de tu diploma o acta de grado de 
pregrado; si egresado Icesi de pregrado, no es necesario. Si 
tienes estudios adicionales de posgrado, adjunta el soporte. 

- Foto clara o escaneo de tu certificado de calificaciones de 
pregrado; si eres egresado Icesi, no es necesario.

- Tu hoja de vida actualizada.

- Cuéntanos en una carta de motivación de máximo 1.000 
palabras: ¿De qué manera le aportará la especialización a tu 
desarrollo profesional y al desarrollo social de tu entorno?; 
¿Cómo aportará tu participación en la especialización al 
crecimiento y aprendizaje del grupo, y a los logros del 
programa?

Proceso de entrevista:

Los aspirantes presentarán una entrevista con el/la 
director(a) de programa o profesores delegados, 
con el fin de valorar su experiencia profesional, la 
pertinencia de dicha experiencia para el programa 
y el aporte que el/la candidata(a) puede hacer al 
grupo de estudio. Cada programa define los 
criterios para valorar las respuestas dadas en la 
entrevista.

Valor de la inversión

El valor de la matrícula semestral y las fechas 
importantes para tener en cuenta, se puede 
consultar en la página web: www.icesi.edu.co

Alternativas de Pago:

Pago de contado o con tarjeta de crédito. 
Financiación directa con la universidad hasta por el 
50% del valor de la matrícula.


