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Objetivos generales

El propósito del programa es crear un núcleo de especialistas preocupados por la 

Educación Inicial actualizado en lo psicológico y lo pedagógico, capaz de diseñar y 

ejecutar programas de calidad, que conciban al niño y a la niña como principales 

protagonistas de sus propios aprendizajes y como centro de la acción pedagógica. Este 

programa promueve la reflexión acerca de la importancia de la Educación Inicial para el 

desarrollo social, emocional y cognoscitivo de las personas, fundamentada en el saber 

acumulado y las experiencias personales, contextualizadas nacionales e internacionales.

Por otra parte, enfatiza prácticas a partir de reconocer el medio natural y socio- cultural 

de los niños y las niñas con la finalidad de fortalecer las relaciones entre las actividades 

escolares, familiares y comunitarias. Desarrolla competencias profesionales en los 

participantes que le permitan la reflexión y confrontación entre las experiencias y los 

saberes previos con el objetivo de transformar su práctica de una manera más creativa, 

promoviendo en los niños y las niñas la independencia, la responsabilidad, la creatividad

 y el interés por lo que les rodea.  Fomenta, así mismo, mecanismos de promoción y 

articulación entre este nivel educativo y los superiores sustentados en los vínculos 

ineludibles entre padres, madres y centros educativos.
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Competencias

Posee los conocimientos fundamentales de las diferentes corrientes 

socioeducativas y de las diversas disciplinas que explican la naturaleza 

del aprendizaje del niño y la niña, en correspondencia con las etapas del 

desarrollo, el pensamiento infantil, el desarrollo del lenguaje y su crecimiento 

biopsicosocial.

Conoce las perspectivas que caracterizan la educación del nivel inicial, a fin de 

gestionar una formación ajustada a las metas educativas y características de la 

población beneficiaria.

Diseña propuestas didácticas de manera efectiva con el propósito de permitir el 

logro de los aprendizajes de los niños y de las niñas bajo su responsabilidad, de 

acuerdo a los criterios establecidos en el currículo del nivel.

Planifica de manera abierta y flexible, a fin de responder a las necesidades 

e intereses de los niños y de las niñas en sus distintos niveles de desarrollo, 

utilizando enfoques y estrategias integradoras y globalizantes que provoquen 

aprendizajes significativos e integrando conocimientos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales a su planificación. 

Domina estrategias de enseñanza y de evaluaciones adecuadas, coherentes e 

innovadoras acordes con los lineamientos curriculares vigentes, pertinentes a

las características evolutivas y socioculturales de los niños.

Crea rutinas, horarios y transiciones para los momentos regulares de los 

procesos de aprendizaje posibles de cada actividad dirigidos a favorecer el 

desarrollo integral de los niños y de las niñas de acuerdo a sus necesidades 

e intereses. 

Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación como un recurso para 

diseñar procesos didácticos del nivel y propiciar los aprendizajes innovadores.
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Áreas del conocimiento

Ciencias Matemáticas y Lógicas 

Ciencias Sociales y Humanidades

Ciencias Informáticas y Computacionales

Ciencias Físicas y Naturales
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Perfil del egresado

El egresado de la Especialización en Educación inicial del INTEC es un profesional 

calificado que cuenta con habilidades, destrezas, actitudes y valores dirigidos a 

articular los saberes sobre el desarrollo infantil y la educación inicial en el

 contexto nacional e internacional. Posee conocimientos actualizados y evidencia 

capacidad para diseñar, crear y desarrollar programas, procesos y recursos que 

favorezcan los aprendizajes innovadores y vitales para la educación y atención 

integral de los niños y de las niñas de este nivel.  Demuestra un alto nivel de 

desempeño profesional con sentido crítico y creativo en el ejercicio continuo de 

una práctica pedagógica situada. Así mismo, tiene capacidad de liderazgo para 

trabajar en equipos disciplinarios y multidisciplinarios contribuyendo idóneamente 

a la mejora educativa y escolar.
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Plan de estudios

              Créditos 
Trimestre 1 
Desarrollo Infantil: Cognición, afectividad y psicomotricidad
Desarrollo de lenguaje e iniciación en la comunicación
Metodología de la investigación
Ética y responsabilidad social

Trimestre 2
Expresión y comunicación en el nivel inicial
Fundamentos y procesos pedagógicos en la educación inicial
Desarrollo del pensamiento lógico-matemático en la infancia 

Trimestre 3
Desarrollo de la educación artística en el nivel inicial
Recursos digitales para el aprendizaje en la educación inicial
El desarrollo sociocultural y la enseñanza de las ciencias sociales 
en la infancia  

Trimestre 4
El medio y la enseñanza de la ciencias naturales en el nivel inicial
Gestión de los programas en la primera infancia 
Seminario de investigación
Electiva 

Total general
 

3
3
3
2

3
4
2

3
3

3

3
3
2
2

39
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REQUISITOS DE ADMISIÓN PARA  
ESTUDIOS DE POSTGRADO  

 
Proceso de admisión en 5 pasos: 

Notas:

1. Completar el formulario de admisión en línea a través del   
siguiente enlace https://admisiones.intec.edu.do/ 
2. Depositar en la Unidad de Admisiones los documentos 
requeridos; luego realizar el pago de la solicitud de admisión 
y de la prueba PAEP.
3. Depositar en el Unidad de Evaluaciones y Pruebas el 
recibo de pago de la prueba PAEP.  
4. Asistir al taller de preparación para tomar la PAEP.
5. Tomar la prueba PAEP.

El índice mínimo requerido para las solicitudes de Especialidad y 
Maestría es de 2.00 puntos en una escala de 4.00 o 70 puntos en la 
escala de 100 en el título de grado. 
El índice mínimo requerido para los doctorados es de 3.00 puntos en 
una escala de 4.00 u 80 en la escala de 100 en el título de la maestría.
Los interesados con Especialidad o Maestría están exonerados de la 
prueba de admisión PAEP, deben presentar en la Unidad de Admisiones 
su título en original para realizar una copia simple.
En el caso de ser necesario, se solicitará una entrevista con el (la) 
candidato (a) y el Coordinador del Programa.
Los interesados deben poseer 3 años de experiencia laboral.
Los interesados deben entregar en el Área de Ingenierías los siguientes 
documentos: Copia de pasaporte o cédula y título y récord de notas con 
la Apostilla de La Haya.

Dominicanos (as) con estudios en el extranjero:
Récord de notas universitario original apostillada/legalizada 
Consulado Dominicano y Cancillería en República 
Dominicana y legalizado por Ministerio de Educación 
Superior, Ciencia y Tecnología MESCyT.
 
Fotocopia título universitario apostillada/legalizada Consul-
ado Dominicano y Cancillería en República Dominicana y 
legalizado por Ministerio de Educación Superior, Ciencia y 
Tecnología MESCyT.
 
Fotocopia de la cédula de identidad de ambos lados.

Curriculum vitae actualizado.

Certificado médico para fines académicos con el nombre tal 
como está en la cédula de identidad. 

Dos fotos de frente, tipo pasaporte.

Acta de nacimiento original, certificada y legalizada.

Una carta  de recomendación académica emitida por la 
universidad de procedencia o una carta de recomendación 
laboral, en ambos casos debe ser en una hoja timbrada y 
sellada por la institución que la emite (solo aplica para 
quienes solicitan admisión a maestrías).  
Ensayo con motivaciones para ingresar al programa, mínimo 
2 páginas solo aplica para quienes solicitan admisión a 
maestrías).

Requisitos de admisión para los programas 
de Especialidad y Maestría:
Certificación y copia de título universitario legalizado por el 
Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología 
MESCyT. Si está en espera del documento, puede traer una 
copia de su título más la copia del recibo de solicitud de la 
certificación.
Certificación y record de notas universitario original 
legalizado por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y 
Tecnología MESCyT. Si está en espera del documento, puede 
traer una copia del record de notas la copia del recibo de 
solicitud de la certificación.
Fotocopia de la cédula de identidad de ambos lados.
Curriculum vitae actualizado y en español.
Certificado médico para fines académicos con el nombre tal 
como está en la cédula de identidad.
Dos fotos de frente, tipo pasaporte.
Acta de nacimiento original, certificada y legalizada.
Una carta  de recomendación académica emitida por la 
universidad de procedencia o una carta de recomendación  
laboral, en ambos casos debe ser en una hoja timbrada y 
sellada por la institución que la emite (solo aplica para 
quienes solicitan admisión a maestrías).

Extranjeros (as):
Consultar los requisitos de admisiones para estudiantes 
extranjeros (as) en https://admisiones.intec.edu.do/

Importante:
Los documentos que no están en español, deben ser 
traducidos. Si la traducción se realiza en el país donde 
estudió, debe apostillarlo en ese país; si se realiza en la 
República Dominicana, debe legalizarlos en la Procuraduría 
General de la República Dominicana. Si su país no está 
dentro del Acuerdo de la Haya, deberá legalizar estos 
documentos en el Consulado/Embajada Dominicana donde 
realizó sus estudios y luego por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores en República Dominicana.

Ensayo con motivaciones para ingresar al programa, mínimo 
1 página (solo aplica para quienes solicitan admisión amaes-
trías).
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INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO
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postgrado@intec.edu.doT 809-567-9271 ext. 369

Más información 


