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Departamento, Facultad

Psicología

Líneas de Investigación

Los principios consagrados en la Constitución política de 1991; los
avances sobre los derechos de la infancia, junto con las nuevas
realidades sociales, económicas, políticas y culturales que vive el país y
los aportes realizados por la investigación científica, exigen revisar y
actualizar conceptos y planteamientos frente a la atención a la infancia y
la niñez para hacerlos concordantes con las normas legislativas, los
planes de desarrollo y principalmente con el panorama real del país. Lo
anterior motivó el diseño de este posgrado que profundiza en el
conocimiento y práctica especializada del desarrollo infantil para lograr
análisis sobre el desarrollo y la calidad de vida de nuestros niños y niñas,
mediante el fortalecimiento de competencias en el diseño y aplicación de
herramientas conceptuales y metodológicas y la aplicación de programas
de intervención en problemáticas reales y coherentes con la realidad de la
niñez colombiana. ¿Por qué estudiar un posgrado en la Facultad de
Psicología de la Universidad El Bosque? • Formación con sólida
fundamentación científica, metodológica, técnica y ético humanista. •

Respaldo académico y administrativo por parte de nuestra Facultad,
acreditada como de alta calidad (Resolución 3820 del 29 de Febrero de
2016, del Ministerio de Educación Nacional). • Docentes con excelente
formación a nivel de pregrado y posgrado, con alta experiencia
profesional en el contexto específico de cada programa académico y en el
campo de la docencia, en las mejores universidades del país. • Apoyo de
tecnología avanzada para el desarrollo específico de destrezas. •
Excelentes recursos bibliográficos y sólido respaldo metodológico para la
investigación y desarrollo de proyectos. • Apoyo interdisciplinario
proveniente de otros programas de especialización y maestría que ofrece
la Universidad, en áreas afines.
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