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La Especialización en Juego y Desarrollo Socioemocional 100% virtual de UNIMINUTO, forma 
profesionales que están en capacidad de diseñar propuestas que permitan el desarrollo integral de la 
infancia desde el juego, con el fin de generar acciones en la intervención social. Adicionalmente brinda 
las herramientas necesarias para formular buenas prácticas pedagógicas basadas en las teorías 
pragmáticas del juego, las cuales permiten el desarrollo integral de las personas y contribuyen al goce 
de los derechos humanos y de la infancia.

Habilidades
que desarrollarás

¿Qué necesitas para ser parte del programa?

Escríbenos

Desarrollo de iniciativas 
que impulsen la 
transformación de los 
territorios, atendiendo 
directamente sus 
necesidades.

Trabajo en equipo 
y respeto por la 
opinión.

Liderazgo.

Formulación de 
buenas prácticas
pedagógicas basadas 
en el juego.

virtual.uniminuto.edu
https://api.whatsapp.com/send/?phone=5719192001&utm_source=whatsapp_inconcert&utm_medium=WHATSAPP&utm_campaign=inconcert


Mayor Información: virtual.uniminuto.eduEscríbenos

Profesores e Instructores de 
Formación Para el Trabajo.

Profesor (a) de Instituciones de 
Educación Superior.

Profesor (a) de Primera Infancia.

Especialista en Métodos Pedagógicos.

Investigadores, Consultores y  funcionarios
de Políticas Sociales de Salud y de Educación

Trabajadores sociales y Consultores de Familia.

Director (a) de Servicio de Educación.

 desempeñarte como:
Podrás
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Te acompañamos en todo momento

Proceso de inscripción y matrícula

Inversión y financiación

Plataforma tecnológica 

Documentos de ingreso

Fotocopia de documento de 
identidad ampliada al 150%.

Certificado de afiliación a EPS 
o Sisbén (No mayor a 30 días).

Fotocopia del acta o diploma de grado 
profesional universitario.

Recuerda que los documentos se deben
cargar en nuestro sistema en versión PDF.
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Plan de Estudios:

Dimensión Antropológica 
del Juego.

Dimensión Pedagógica del Juego.

Investigación.

Juego, Complejidad y 
Transformación Social.

Derechos Humanos y 
Derechos de la Infancia.

Electiva.

Habilidades Socioemocionales.

Territorios, Juegos y Juguetes.

Total créditos académicos
del programa: 24

Periodo 1 Periodo 2
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Experiencia en la Dirección 
Administrativa y Financiera 
de entidades de comunicación 
y tecnología, experiencia en 
gestión de proyectos estratégicos 
para potencializar la educación 
virtual.

Facultad
Educación

Astrid Viviana Rodríguez Sierra

Doctora en “Diversidad y Desarrollo 
Socioeducativo” - 
Universidad de Valladolid (España).

Miembro de la sala de Ciencias 
Sociales, Periodismo e 
Información de CONACES del 
Ministerio de Educación Nacional.

Miembro del Comité Científico y 
Profesional para “las cualificaciones 
profesionales y la validación de 
competencias” del proyecto Observal 
de la Unión Europea, a través de la 
UVA (Universidad de Valladolid, España).

D e c a n a  
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