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PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA 

 
Denominación del programa: Licenciatura en Educación Infantil 
Título que otorga: Licenciado en Educación Infantil 
Modalidad: Presencial diurna 
Número de créditos: 166 

 

Introducción 

El desarrollo de un programa de formación profesional con calidad implica tener un 
horizonte definido, hacia el cual orientar todas las acciones educativas. Por ello se 
dan los procesos de autoevaluación, autorregulación y planes de mejora de la 
Licenciatura en Educación Infantil, con miras a dar respuesta a las exigencias de 
ley, a los requerimientos institucionales y a las demandas nacionales e 
internacionales. En el 2004 se inició la construcción del primer Proyecto Educativo 
del Programa (PEP), que a la fecha (2018) ha contado con tres actualizaciones. 

Para tal efecto, se tuvieron en cuenta diversos documentos, como “Acreditación  
previa del Programa de Licenciatura en Educación Preescolar (1999-2000)”,  “Marco  
de la Facultad de Educación (1999)”,  “Lineamientos  del Consejo Nacional de 
Acreditación (CNA)”,  así como los de la Universidad de La Sabana para los 
procesos de reformas curriculares de sus programas (2004), el Sistema Colombiano 
de Formación de Educadores y lineamientos de política (2013), la Resolución 02041 
del 3 de febrero del 2016, del Ministerio de Educación Nacional, entre otros. 

Antecedentes 

El Programa de Licenciatura en Educación Infantil nació de la propuesta formulada 
por Aspaen con el Programa de Licenciatura en Educación Preescolar, adscrito a la 
Facultad de Educación en 1996. En el 2000, bajo la Resolución 1307, le fue 
otorgada la Acreditación Previa como Licenciatura en Educación Preescolar. 
Después, en el 2001, se solicitó el cambio de nombre por el de Licenciatura en 
Pedagogía Infantil, concedido según la Resolución 335 del 2001; finalmente, 
mediante la Resolución 15282 de julio 29 de 2016, se realiza la modificación de la 
denominación a Licenciatura en Educación Infantil. 

Un hito que marcó la historia del programa y de la Universidad, en general, fue la 
inundación del Campus el 25 de abril del 2011, ocasionada por la fuerte ola invernal 
de ese año; este hecho ocasionó pérdida de información relevante para la facultad, 
pero a la vez posibilitó nuevos procesos, que permitieron repensar la educación más 
allá de un espacio físico. Lo anterior nos consolidó, y evidenció que la Universidad 
es una comunidad de personas que hacen posible la continuidad de los objetivos 
planteados. 
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Pensar la infancia como periodo que fundamenta el desarrollo integral de la 
persona, con argumentos científicos, socioculturales, legales y políticos, 
institucionales, programáticos y éticos, en relación con el desarrollo humano, es una 
invitación ineludible para la Licenciatura en Educación Infantil. Esta acción debe 
estar en articulación plena con la familia como eje fundamental, desde una 
perspectiva de derechos y atención integral, equidad e inclusión social, 
corresponsabilidad e integralidad, focalización y promoción de la infancia. 

En enero del 2009 se da inicio al proceso de acreditación de la Licenciatura en 
Pedagogía Infantil, el cual da como resultado la Acreditación de Alta Calidad, según 
la Resolución 9142 del 22 de octubre de 2010. El 13 de diciembre del 2010 el 
programa fue reconocido con la Orden a la Educación Superior y a la Fe Pública 
“Luis  López Mesa”,  en la ceremonia “Los  Mejores de la Educación 2010”.  

En el año 2013 se da inicio a una nueva autoevaluación, con miras a la 
reacreditación de alta calidad ante el CNA, y se adquiere la renovación de la 
Acreditación de Alta Calidad por cuatro años, según la Resolución 21085 del 24 de 
diciembre de 2015. 
 
El 3 de febrero del 2016 el Ministerio de Educación Nacional expide la Resolución 
02041, “Por  la cual se establecen las características específicas de calidad de los 
programas de Licenciatura para la obtención, renovación o modificación del registro 
calificado”; mediante la Resolución 15282 de julio 29 de 2016, del Ministerio de 
Educación Nacional, se aprueba la renovación del registro calificado, la modificación 
–obligatoria– de denominación a Licenciatura en Educación infantil, y el cambio de 
créditos, que pasa de 165 a 166, nuevo SNIES: 105721. 
 

1. Estructura general del programa 

1.1. Principios 

El Programa de Licenciatura en Educación Infantil, atendiendo a la generación, 
cultivo, conservación y difusión del saber pedagógico en torno al proceso de 
formación integral de profesionales de la educación infantil, velará por: 

a. La persona humana como una criatura divina, individual y única, con unidad 
de cuerpo y espíritu, ordenada a la perfección plena mediante el ejercicio de 
la virtud. 
 

b. La persona humana como sujeto educable, sin restricción alguna de tipo 
biológico, social o cultural. 
 

c. La dignidad de la persona humana, con sus derechos inalienables e 
inviolables, entre ellos el derecho a la vida y a la educación. 
 

d. El respeto a la vida y a la persona del niño. 

 
e. La educación como camino de perfeccionamiento integral de la persona 

humana. 
 

f. Los principios de la educación personalizada: apertura, autonomía, 
singularidad e intimidad de las personas. 
 

g. La formación de profesionales de la educación con una visión cristiana del 
hombre y del mundo. 
 

h. La comunicación educativa, en primer lugar, entre la persona con los demás 
seres humanos, pero también en una relación armónica y positiva con la 
ciencia, la técnica, la cultura y las artes. 
 

i. La búsqueda de profesores prácticos, reflexivos, autónomos y 
comprometidos con la formación integral del educando. 
 

j. La familia y la escuela como principales ámbitos de socialización en la 
infancia. 

1.2. Misión y visión 

 Misión 

El Programa de Licenciatura en Educación Infantil, en consonancia con el Proyecto 
Educativo Institucional de la Universidad de La Sabana y la misión de la Facultad 
de Educación, se propone generar, cultivar, conservar y difundir el saber 
pedagógico en torno al proceso de formación integral de profesionales de la 
educación infantil, dentro de una visión cristiana del hombre y del mundo, con el fin 
de contribuir a la calidad de la educación y al desarrollo integral de los niños y sus 
familias en los diferentes contextos en los que ellos son el centro de la acción 
educativa. 

Procura desarrollar una labor académica de investigación, capaz de aportar 
significativamente a la consolidación del saber teórico y práctico de la educación en 
relación con la infancia; al reconocimiento social, político y cultural de la dignidad 
del educador, y al fortalecimiento de la función educadora de la familia. 

 Visión 

El Programa de Licenciatura en Educación Infantil se consolidará, en los próximos 
cinco años (2023), como un programa re-acreditado de alta calidad, líder en la 
formación de Licenciados en Educación Infantil con proyección a nivel regional, 
nacional e internacional, profesionales bilingües con responsabilidad y compromiso 
social, como un referente necesario en la producción de conocimiento teórico y 
práctico en infancias, tanto a nivel nacional como internacional. Sus profesores, 
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investigadores, estudiantes y graduados revertirán su formación, educativa, 
pedagógica e investigativa, hacia la construcción permanente de entornos 
favorables para la educación y el desarrollo infantil. 

1.3. Marco legal 

El Programa de Licenciatura en Educación Infantil está jurídicamente respaldado en 
las siguientes normas legales y principios enmarcados en declaraciones, 
convenciones, políticas y lineamientos. 

Marco legal nacional 
Constitución Política de Colombia, 1991 
Política de Cero a Siempre, Ley 1804 de 2016 

Leyes 

 Ley 30 del 28 de diciembre de 1992, por la cual se organiza el servicio público 
de la educación superior. 

 Ley 115 del 8 de febrero de 1994, por la cual se expide la Ley General de 
Educación. 

 Ley 715 del 21 de diciembre de 2001, por la cual se dictan normas orgánicas 
en materia de recursos y competencias, de conformidad con los artículos 
151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política, 
y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de servicios de 
educación y salud, entre otros. 

 Ley 749 del 19 de julio de 2002, por la cual se organiza el servicio público de 
la educación superior en las modalidades de formación técnica, profesional 
y tecnológica, y se dictan otras disposiciones. 

 Ley 1098 de 2006, por la cual se expide el Código de la Infancia y la 
Adolescencia. 

 Ley 1295 de 2009, por la cual se reglamenta la atención integral de los niños 
y las niñas de la primera infancia de los sectores clasificados como 1, 2 y 3 
del Sisbén. 

Decretos 

 Decreto 1002 de 1984, por el cual se establece el Plan de Estudios para la 
Educación Preescolar, Básica (primaria y secundaria) y Media Vocacional de 
la educación formal colombiana. 

 Decreto 1860 de 1994, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 115 de 
1994 en los aspectos pedagógicos y organizativos generales. 

 Decreto 709 de 1996, por el cual se establece el reglamento general para el 
desarrollo de programas de formación de educadores y se crean condiciones 
para su mejoramiento profesional. 

 Decreto 3012 de 1997, por el cual se adoptan disposiciones para la 
organización y el funcionamiento de las escuelas normales superiores. 

 Decreto 2247 de 1997, por el cual se establecen normas relativas a la 
prestación del servicio educativo del nivel preescolar y se dictan otras 
disposiciones. 

 Decreto 272 del 11 de febrero de 1998, por el cual se establecen los 
requisitos de creación y funcionamiento de los programas académicos de 
pregrado y posgrado en educación ofrecidos por las universidades y por las 
instituciones universitarias, la nomenclatura de los títulos, y se dictan otras 
disposiciones. 

 Decreto 230 de 2002, por el cual se dictan normas en materia de currículo, 
evaluación y promoción de los educandos, y evaluación institucional. 

 Decreto 808 del 25 de abril de 2002, por el cual se establece el crédito 
académico como mecanismo de evaluación de calidad, transferencia 
estudiantil y cooperación interinstitucional. 

 Decreto 2566 de 2003, por el cual se establecen las condiciones mínimas de 
calidad y demás requisitos para el ofrecimiento y desarrollo de programas 
académicos de educación superior, y se dictan otras disposiciones. 

 Decreto 243 de 2006, por el cual se reglamenta el Acuerdo 138 de 2004 y se 
regula el funcionamiento de los establecimientos públicos y privados que 
prestan el servicio de educación inicial. 

Resoluciones 

 Resolución 2343 de 1996, por la cual se adopta un diseño de los lineamientos 
generales de los procesos curriculares del servicio público educativo, y se 
establecen los indicadores de logros curriculares para la educación formal. 

 Resolución 1036 de 2004, por la cual se definen las características 
específicas de calidad para los programas de pregrado y especialización en 
Educación. 

 Resolución 1001 de 2006, por la cual se adoptan los lineamientos ordenados 
por el Decreto 243 de julio 11 de 2006, ámbitos de control. 

 Resolución 1064 de 2007, por la cual se establecen lineamientos 
relacionados con el derecho a la educación de los niños y las niñas 
vinculados a los programas de primera infancia del ICBF, y otras 
disposiciones. 

 Resolución 18583 de 2017, por la cual se ajustan las características 
específicas de calidad de los programas de licenciatura para la obtención, 
renovación o modificación del registro calificado. 

Planes y políticas 

 

 Bases curriculares para la educación inicial y preescolar, 2017. 
 Sistema Colombiano de Formación de Educadores y lineamientos de 

Política, 2013. 
 Política pública por los niños y las niñas desde la gestación hasta los 6 años. 
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 Política Educativa para la Primera Infancia, 2009. 
 Estrategia de Cero a Siempre, 2010. 
 Lineamiento Pedagógico y Curricular para la Educación Inicial, de la 

Secretaría Distrital de Integración Social, 2010. 

Códigos 

 Código Civil Colombiano, 2007. 
 

Marco legal internacional 
 

 Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas en su Resolución 44/25, del 20 de noviembre de 
1989. 

 Declaración de los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, el 20 de noviembre de 1959. 

 Declaración Mundial sobre Educación para Todos: Satisfacción de las 
Necesidades Básicas de Aprendizaje, 1990. 

 Conferencia Mundial sobre Educación para Todos, Jomtien, Tailandia, del 5 
al 9 de marzo de 1990. 

 Marco de Acción de Dakar. Educación para Todos: Cumplir nuestros 
compromisos comunes, aprobado por el Foro Mundial sobre la Educación, 
Dakar, Senegal, 26-28 de abril de 2000. 

 Compromiso Hemisférico por la Educación de la Primera Infancia, 2007, 
Organización de los Estados Americanos (OEA) y Consejo Interamericano 
para el Desarrollo Integral (CIDI). 

 Lineamiento Programático para la Educación de la Primera Infancia, 2007, 
Organización de los Estados Americanos (OEA) y Consejo Interamericano 
para el Desarrollo Integral (CIDI). 

 Objetivos del Milenio. Las metas en Colombia. ¿Cómo va Colombia frente a 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio? Plan de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD). 

2. Marco antropológico 

El ideario educativo y la intencionalidad formativa de la Universidad de La Sabana 
se expresan en su Proyecto Educativo Institucional (PEI). De manera implícita y 
explícita, el Proyecto Educativo del Programa de Licenciatura en Educación Infantil 
(PEP) retoma los principios manifestados en él y los asume en el marco 
antropológico y epistemológico, que, a su vez, hace evidente la pertinencia 
institucional del programa. 

Los supuestos antropológicos fundamentales que sustentan el programa se refieren 
a la concepción de hombre que soporta y da sentido al proceso educativo, y 
permiten, por tanto, la definición del sujeto, el objeto y la finalidad de la educación, 
puntos de partida necesarios para diseñar y desarrollar coherentemente cualquier 
programa de formación. 

De ninguna manera se pretende hacer aquí una síntesis de toda la antropología 
filosófica que anima el ideario educativo de la Universidad. Simplemente, se 
tomarán los conceptos clave y más pertinentes para el objeto propio y particular de 
este programa. 

2.1. La persona humana: ser trascendente 

Se parte de la concepción cristiana del hombre y del mundo, que considera a la 
persona humana como una criatura divina, individual y única, unidad de cuerpo y 
espíritu, ordenada a la perfección plena de todas sus potencias mediante el ejercicio 
de la virtud (Millán-Puelles, 1989, pp. 69-87), llamada a la felicidad temporal y 
eterna. La dignidad de la persona (Melendo, 1999, pp. 57-88) es su atributo más 
eminente (Ibáñez-Martín, 1984, pp. 37-51), en el que se enraízan sus derechos 
inalienables e inviolables, entre ellos el derecho a la vida y la educación (CP, 1991, 
pp. 67, 68). Es también la dignidad trascendente de la persona lo que la hace 
merecedora del más profundo respeto y sujeto de cuidado y promoción. 

Estos supuestos antropológicos incorporan en sí mismos todas las dimensiones de 
la naturaleza y esencia de la persona; se despliegan y desarrollan en la proyección 
existencial de cada sujeto en particular, que es el reino de la libertad, de la 
autonomía y de la responsabilidad individual. La proyección existencial de la 
persona se da necesariamente en un contexto social, temporal y geográfico 
determinado. En tal sentido, la persona es también un ser histórico y social por 
naturaleza. Su perfeccionamiento integral solo puede ocurrir en su existencia 
histórica y social, aunque la plenitud de su ser, en tanto que criatura espiritual, se 
da en una dimensión que trasciende la existencia terrenal. 

2.2. Apertura y comunicación: dimensión social 

La persona es un ser social, abierto a la interacción con el mundo, y es precisamente 
en esa interacción comunicativa en la que se sucede el proceso educativo. La 
comunicación educativa se da, en primer lugar, entre la persona con los demás 
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seres humanos; esta capacidad comunicativa se resuelve en el diálogo 
intersubjetivo, condición de posibilidad de la construcción colectiva del 
conocimiento, la cultura, el trabajo cooperativo y, desde luego, el proceso educativo, 
pues en la comunicación se da la perfección última del agente y el paciente en un 
mismo acto. También hay comunicación educativa cuando se relaciona armónica y 
positivamente con la realidad natural o artificial, es decir, con los mundos de la 
ciencia, la técnica, la cultura y las artes. La persona es, en conclusión, un ser abierto 
a todas las realidades, puede poseerlas y darles sentido propio mediante el 
conocimiento, y puede transformarlas a través de su actuación (Universidad de La 
Sabana, 2001, p. 4). 

La educación de la persona se hace posible gracias a que es un ser abierto, capaz 
de trascenderse a sí mismo y entrar en relación con los demás, con la naturaleza y 
con Dios. Tal apertura se soporta en las potencias o facultades propias de su 
esencia constitutiva: inteligencia, voluntad y sensibilidad. La posibilidad de 
desarrollo (en cierto sentido ilimitado) de estas potencias es lo que permite afirmar 
que la persona es un ser perfectible, educable por naturaleza. La educabilidad de la 
persona es un reclamo o exigencia que proviene de su esencia más íntima, es decir, 
que la educabilidad es una categoría antropológica proveniente del carácter 
personal del sujeto humano (Universidad de La Sabana, 2001, pp. 7-9), llamado a 
un desarrollo de todas sus potencialidades, en orden a su fin último. 

2.3. La educabilidad: categoría antropológica 

Afirmar la educabilidad como categoría antropológica trae como consecuencia, 
entre otras, que la persona es siempre un sujeto educable, sin restricción alguna de 
tipo biológico, social o cultural. El puro hecho de ser persona ya la configura como 
sujeto apto para la educación. Por esto, el proceso educativo comienza no desde la 
primera infancia, sino desde el momento de la concepción misma, y solo termina 
con la muerte. 

La apertura constitutiva del hombre lo determina como “ser  de posibilidades”,  abierto 
al horizonte infinito y por ello formable en el tiempo. Es evidente que el despliegue 
de las facultades de cada ser humano no reviste los mismos modos ni se desarrolla 
al mismo ritmo durante toda su existencia, pero tal constatación no niega la 
continuidad y permanencia de la posibilidad real de la persona de perfeccionarse a 
lo largo de su existencia histórica, más bien exige que el proceso educativo se vaya 
adecuando a los diferentes estadios de maduración y crecimiento del sujeto. 

Uno de los periodos de mayor desarrollo de la persona es el de la infancia. Se afirma 
que es el tiempo en el que el sujeto humano asimila las experiencias más 
significativas, que ejercerán una influencia casi determinante para el resto de su 
existencia. El contexto natural y más propicio para la educación de la persona 
durante este periodo es la familia, los agentes educativos por excelencia son los 
padres, quienes tienen el deber y el derecho primario en la educación de los 
infantes. La familia es, entonces, la primera institución educativa, no solo en cuanto 
a la dimensión cronológica del sujeto, sino en el orden de la naturaleza. 

2.4. Familia y escuela: principales ámbitos de formación 

La inserción del sujeto humano en la sociedad y en la cultura es posible gracias a 
su esencial educabilidad, y se realiza en y desde el núcleo familiar; es este el ámbito 
de socialización básico en la infancia. La escuela es, en cierto modo, la prolongación 
del contexto socializador de la familia. En la escuela confluyen familia y sociedad 
para conformar la institución social de carácter artificial más importante en el plano 
educativo después de la familia. Durante un largo periodo de la vida de la persona 
el proceso educativo se desarrolla prioritariamente en el binomio familia/escuela, 
instituciones que se ordenan al servicio del perfeccionamiento de los sujetos que 
las conforman, a través de la convivencia y la enseñanza (Millán-Puelles, 1989, pp. 
91-114). 

2.5. La profesión de educar: camino de perfeccionamiento personal 

Finalmente, se considera que la actividad educativa es un camino de 
perfeccionamiento integral también para aquellos que la adoptan como profesión 
(Altarejos, 1998, pp. 87-118) y la desarrollan con alta competencia ética, intelectual 
y técnica (Parra, 1998, pp. 31-40). La persona se perfecciona en y por el conocer, 
el obrar y el hacer, y la profesión de educar permite el despliegue de estas tres 
dimensiones de la acción humana con una finalidad que las ennoblece aún más: el 
servicio a las demás personas, a la familia y a la sociedad. 

3. Estatuto epistemológico 

En sentido estricto, lo epistemológico se refiere a la naturaleza de los conocimientos 
que, convenientemente articulados, configuran la identidad disciplinar y profesional, 
el saber o los saberes propios de un programa de formación universitaria. Implica, 
por tanto, la determinación de los tipos de conocimiento que lo constituyen, de los 
criterios de validez o de validación de sus objetos, de sus modos de configuración, 
de su enseñabilidad y aplicabilidad. 

El estatuto epistemológico de un programa de formación universitaria compila los 
principios epistemológicos que se adoptan para soportar, justificar y dar sentido a la 
escogencia y organización de su currículo, y al perfil profesional y ocupacional 
específico hacia el que se proyecta. 

En consonancia con lo anterior, se efectúa un análisis de los tres elementos básicos 
que se proponen y que dan nombre al programa: Licenciatura, Educación e Infantil. 
Se emprende una aproximación al estudio de cada uno de ellos, con el objeto de 
exponer una estructuración fundamentada del estatuto epistemológico de la 
Licenciatura en Educación Infantil. 
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El origen del vocablo “licenciatura”  se remonta a los inicios de la institución 
universitaria y arroja luces para comprender mejor su utilización en este ámbito. En 
tal sentido, consistía en la autorización o permiso para ejercer la enseñanza en una 
facultad. La licentia docendi era otorgada por el claustro de profesores al candidato 
que demostraba tener el suficiente dominio de un determinado saber. Por extensión, 
dicho término acabó por aplicarse a la autorización y certificación que expedían las 
universidades a sus estudiantes para ejercer una serie de actividades socialmente 
reconocidas, que exigían una alta preparación académica, como la medicina, el 
derecho o la educación de los jóvenes. Era la titulación propia que las universidades 
otorgaban a sus egresados, y que les confería el derecho a desempeñar de modo 
válido una profesión. 

En el contexto europeo, el término “licenciatura”  mantiene este sentido. Licenciado 
es un título universitario genérico, y acredita que quien lo posee concluyó a 
satisfacción el programa de formación académica básica dentro de una determinada 
disciplina o saber profesional; también algunos países latinoamericanos conservan 
esta nomenclatura para todas sus titulaciones o para algunas de ellas. 

En Colombia, su uso está reservado a las titulaciones universitarias de carácter 
superior en el ámbito de saberes y disciplinas pedagógicas, es decir, es el título 
profesional de los educadores. Es conveniente aclarar que el título de licenciado se 
refiere tanto al ámbito o área del saber al que pertenece la titulación como al nivel 
universitario de la formación que acredita. Esta clarificación es pertinente, pues en 
el contexto nacional los universitarios incluyen niveles como el técnico y el 
tecnológico, que también habilitan para el ejercicio de una profesión, pero sin 
algunos requisitos específicos del nivel de formación profesional universitaria, como 
la comprensión y apropiación de los fundamentos teóricos, la dimensión 
investigativa de orden disciplinar o profesional, y el enfoque práctico sapiencial en 
ejercicio de la profesión. 

El carácter profesional de las licenciaturas las sitúa en el mismo nivel de las demás 
titulaciones universitarias, y esto debe reflejarse en la estructura curricular que 
integra de manera sistemática los fundamentos disciplinares, los principios 
orientadores de la práctica, los conocimientos técnicos e instrumentales y la 
comprensión de los contextos socioculturales del ejercicio profesional1. Es también 
el carácter profesional de las licenciaturas lo que exige que los perfiles de 
desempeño de sus graduados estén sólidamente soportados en una serie de 
competencias, tanto generales como específicas, que integren de manera práctica 
los diversos conocimientos adquiridos, y aseguren y posibiliten la eficacia del 
profesional docente. 
                                                             

1 “La Universidad de La Sabana, atendiendo a la búsqueda y comunicación de la verdad, velará por (…) siempre 
en el marco del rigor y la hones dad intelectual, en un ejercicio mul disciplinar y transdisciplinar” 
(Universidad de La Sabana, 2011, p. 4). 

Así, quien culmina una licenciatura posee las competencias necesarias para el 
ejercicio de su profesión en los aspectos teóricos, prácticos y técnicos de la 
generación, transformación, promoción y gestión de estrategias y planes de acción 
relacionados con la creación de espacios vitales para el ejercicio de capacidades 
reales y efectivas de comunicación e intervención pedagógica; con la inclusión en 
el proceso educativo de disciplinas afines, conexas y auxiliares de la pedagogía en 
procesos de innovación didáctica; con la proposición e implementación de políticas 
educativas, y, finalmente, con la comprensión, asunción y promoción de las 
diversidades culturales y los distintos ámbitos reales, posibles o hipotéticos de 
intervención educativa en relación con el mejoramiento de la realidad infantil en 
todos sus aspectos, niveles y modalidades. 

Por otra parte, las licenciaturas no son ajenas a la exigencia de carácter 
investigativo que se espera de la formación profesional de nivel universitario, como 
condición de posibilidad para “hacer  aportes a la solución de los problemas teóricos 
prácticos, técnicos y estéticos que van apareciendo en la vida de los hombres y de 
los pueblos”  (Universidad de La Sabana, 2011, p. 10). En este caso, lo investigativo 
se torna particularmente agudo, porque no solo afecta e involucra a licenciados en 
Educación Infantil, sino a todos aquellos a quienes dirigen su saber y su acción: la 
población infantil. 

Sin embargo, desde la óptica de la formación profesional que requieren los 
licenciados en Educación Infantil, la investigación que se considera más pertinente 
es de tipo formativo, centrada prioritariamente en núcleos problemáticos de carácter 
práctico. En tal sentido, la investigación es un eje fundamental en la formación del 
licenciado. 

Evidentemente, esta opción no descarta la necesidad, y también la posibilidad, de 
que el Programa de Licenciatura permita que sus estudiantes se aproximen a otros 
tipos y objetos de investigación de naturaleza teórica o disciplinar. El currículo 
deberá incorporar de modo coherente estos dos modos de acceder a la 
investigación2. 

La Licenciatura en Educación Infantil es una titulación de nivel universitario, no solo 
por el marco jurídico que así lo determina, sino porque el proceso de formación 
habilita a sus graduados para un ejercicio profesional autónomo, responsable y 
autocrítico, orientado al servicio de la sociedad en general y de la infancia en 
particular, como consecuencia del desarrollo de las competencias necesarias, no 
solo para ser un usuario eficaz del conocimiento adquirido, sino para generar 

                                                             

2 Es un propósito de la Universidad de La Sabana “establecer  planes institucionales de investigación 

que ofrezcan un equilibrio entre la investigación básica y la investigación aplicada, que incluyan una 

suficiente armonía entre lo teórico, lo estético y lo práctico”  (Universidad de La Sabana, 2011, p. 10). 

3.1. Licenciatura: titulación profesional universitaria 
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prácticas pedagógicas informadas e innovadoras3, sobre las que puede estructurar 
y proponer avances que enriquezcan el saber pedagógico en sus vertientes teóricas 
y prácticas. 

3.2. Educación: ciencia teórica y práctica del quehacer educativo 

Evidentemente, no pueden comprenderse la naturaleza y las características de una 
ciencia si no hay claridad acerca de la naturaleza y las características de su objeto; 
por eso, antes de adelantar cualquier otra consideración acerca de la pedagogía, 
es necesario perfilar de manera breve el concepto de educación que la sustente. 

La educación es una actividad de naturaleza práctica. La praxis educativa lleva 
consigo un tipo de conocimiento que no puede ser reducido a conocimiento teórico 
sin alterar la naturaleza de la educación misma. Entendida en su dimensión práctica, 
la pedagogía no se justifica solo desde un marco epistemológico como el 
conocimiento teórico; para su cabal justificación exige un marco ético anclado en la 
naturaleza trascendente de la persona humana. Tal dimensión ética, inherente a la 
acción educativa, tiene una función no solo normativa sino principalmente formativa 
y, por lo tanto, siempre deberá estar presente en el estudio de la pedagogía y en la 
formación de los educadores. 

Es recurrente la afirmación de que la educación es tan antigua como el hombre 
mismo; si bien esto quizá sea así, la reflexión sistemática sobre la acción educativa, 
con el fin de comprenderla, de institucionalizarla y de normatizarla, es 
necesariamente posterior; también porque la pedagogía, aun como ciencia 
autónoma, requiere los aportes de otros saberes. 

En efecto, la pedagogía se considera como la ciencia teórica y práctica4 del 
quehacer educativo, cuyo objeto material es la acción educativa. 

                                                             

3 Es un propósito de la Universidad de La Sabana “promover prácticas pedagógicas que estimulen 

el pensamiento autónomo y creativo en los estudiantes y su capacidad de innovación y de solución 

de problemas”  (Universidad de La Sabana, 2011, p. 11). 

4 “Ciencias  teóricas son aquellas que tienen como finalidad conocer algo tal cual es, y ciencias 

prácticas son las que buscan hacer algo y obrar de un determinado modo. Con independencia de la 

intención del cognoscente, en las ciencias prácticas su objeto es construir o realizar algo, algo que 

cae bajo nuestro poder. Por contra, en las ciencias teóricas, su objeto es solo conocido, pero no 

transformado; con independencia también de ulteriores manipulaciones que puedan realizarse 

mediante aplicaciones técnicas derivadas de las ciencias teóricas”  (Altarejos, 1989, p. 32). 

La educación considerada en sí misma es una acción humana, intencional y libre, 
orientada al perfeccionamiento de sus agentes. Su fundamento esencial es la 
perfectibilidad o educabilidad de la persona, manifestada en la posibilidad de 
desarrollo pleno de sus potencias superiores: inteligencia, voluntad y sensibilidad. 
La educación, en tanto acción humana, participa de los atributos del sujeto en el 
que se realiza; de esta manera, la acción educativa tiene simultáneamente una 
dimensión permanente y una histórica; una dimensión personal y otra social; su 
desarrollo puede verse no como una serie de sucesos aislados, sino como un 
proceso unificado por sus fines, que se realiza en un marco espacio-temporal 
definido (Parra, 1998, pp. 25-40). 

La acción educativa es, por tanto, una realidad compleja, necesaria en sus fines 
últimos y contingente en los modos y contextos de realización. Esta complejidad, 
dinamismo y multidimensionalidad del proceso educativo hacen que la ciencia que 
lo estudia posea las mismas características, pues una ciencia se identifica por su 
objeto5. La educación es, entonces, el dato o nivel práctico primario, un ejercicio de 
formación integral de los seres humanos6. La pedagogía, en cambio, es secundaria 
respecto de aquella, en el sentido de ser un segundo nivel no siempre práctico, y se 
propone estudiar sistemáticamente el hecho educativo y reflexionar sobre él, sus 
medios, su objeto, sus fines y las disciplinas diversas que ayudan a cumplir tal 
proceso. 

Definida la pedagogía como la ciencia que estudia la acción educativa, y 
comprendida esta última como una acción humana, se avanza significativamente 
en la clarificación de su naturaleza: si una ciencia se define por su objeto, su método 
y finalidad, se concluye que la pedagogía, teniendo un mismo objeto, posee 
múltiples dimensiones, puesto que su objeto también las posee. Ya que el fenómeno 
educativo no es un objeto dado, sino uno por construir, se concluye que la 
                                                             

5 “La  pedagogía o saber educativo muestra un carácter lógico multidimensional; se constituye por 

diferentes saberes, teóricos, prácticos y productivos. Esta diversidad de fuentes constitutivas no es 

una síntesis de resultados cognoscitivos, sino una integración de las diferentes perspectivas 

formales de cada saber, de tal manera que no precisa una determinada y cerrada presencia objetiva 

de todos los posibles saberes de y acerca de la educación. Dicha integración aparece como sistema, 

pero como sistema abierto: en ciertos casos pueden intervenir ciertos saberes y en otros no, o 

pueden intervenir en mayor o menor grado” (Naval & Altarejos, 2000, p. 76). 

6 “No se propone la laxitud y la imprecisión como regla de juego del saber práctico, pero sí se señala 

la diferencia con la exactitud del saber teórico. Y no debe olvidarse que el rigor y la exactitud no dan 

sentido pleno a una ciencia o saber. El sentido se encuentra en la verdad del conocimiento, y el rigor 

y la exactitud son cualidades que contribuyen a una mayor certeza, pero no garantizan de suyo una 

mejor verdad”  (Naval & Altarejos, 2000, p. 70). 
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pedagogía busca determinar el deber ser del proceso educativo, perfilándose así 
como ciencia normativa. En tanto se orienta a la reflexión sobre los fines de la acción 
educativa es teleológica. También es ciencia empírica, en tanto se nutre de los datos 
de la experiencia para desarrollar su teorización; es práctica, pues sus 
comprensiones se abocan a la orientación de su acción educativa. 

La postura hasta ahora enunciada permite superar una disyuntiva que es frecuente 
encontrar en la bibliografía sobre teoría de la educación y pedagogía general; una 
disyuntiva en apariencia insuperable entre conocimiento educativo y conocimiento 
pedagógico. El primero sería la práctica pedagógica o arte de educar, mientras que 
el segundo sería la teoría que justifica las prácticas educativas o pedagógicas desde 
la filosofía, la psicología y otras ciencias. 

En este sentido, la historia será una ciencia de la educación, porque puede ocuparse 
de la historia de la educación; la sociología sería también una ciencia de la 
educación, si estudia la dimensión social del hecho educativo, etc. 

Finalmente, conviene reiterar que la posibilidad de la pedagogía como ciencia 
humana y social se funda en el estudio de la característica o rango distintivo de la 
educabilidad, entendida como la plasticidad de la acción humana, que debe –de 
manera voluntaria, deliberada y cooperativa– formar no solo actitudes y potenciar 
aptitudes, sino estimular la vida de los individuos en calidad de personas, para 
mostrar y edificar lo mejor posible de sí mismos, con el objeto de ampliar el reino de 
la libertad creadora, que no es otra cosa que la potenciación de la vida. Sin embargo, 
esta ampliación se puede y se debe llevar a cabo de forma reflexiva y ponderada, 
con el fin de establecer y observar cierto orden y rigor que dan piso al conocimiento 
pedagógico y, por tanto, le confieren validez. 

 

3.3. Lo infantil como marco pedagógico 

La infancia es una etapa fundamental del ciclo vital, que se caracteriza por cambios 
rápidos y sustanciales física, emocional y cognitivamente, y en las demás 
dimensiones de la persona humana, razón por la cual es indispensable privilegiar el 
desarrollo integral y armónico de los niños. Vivir con plenitud la vida propiamente 
infantil es la mejor preparación para que se viva de manera plena la vida adulta. 

De los 0 a los 8 años se crean las bases fundamentales para posteriores 
aprendizajes; la mayor cantidad de conexiones neuronales se realizan durante los 
primeros años de vida. Factores propios, como la genética, y externos, como el 
medioambiente, e interacciones humanas afectan profundamente el desarrollo del 
cerebro; así pues, una persona que en sus primeros años fue sometida a estrés 
tóxico, tal como maltrato, abuso, negligencia, entre otros, verá marcada de manera 
negativa la arquitectura de su cerebro; por el contrario, si un niño tiene un entorno 
armónico, con estímulos positivos, condiciones ambientales y afectivas favorables, 

ello redundará en mejores procesos de aprendizaje, resiliencia y habilidades 
sociales que le permitirán alcanzar su potencial al máximo. 

Cuando dicha intervención va intencionalmente dirigida a lograr el 
perfeccionamiento de la persona que la recibe, y es acorde con su naturaleza y 
dignidad constitutiva como ser humano, se considera una participación educativa. 

Lo infantil es, por tanto, un elemento constitutivo básico del programa, que se 
desarrolla desde sus dimensiones educativa y pedagógica; es decir, se hace una 
aproximación al infante desde la perspectiva de su educabilidad, durante el periodo 
comprendido entre el nacimiento y los 8 años de edad. 

“Lo aprendido”  es un coprincipio de la autonomía personal y de la correspondiente 
identidad particular que surge en la infancia. En tal sentido, el despliegue progresivo 
y gradual de la identidad personal, que se dará a lo largo de toda la existencia del 
ser humano, está muy enraizado en la infancia. Esta etapa es determinante en el 
proceso de desarrollo de la persona humana, precisamente por ser el periodo de 
mayor determinación fisiobiológica –lo natural y lo heredado– y de una gran 
indeterminación de lo que es en sí humano: lo aprendido. La calidad de las 
experiencias promueve los aprendizajes. 

Se detecta una amplia gama de diferencias, que hacen más potentes y distintivas 
las formas de ser y hacer de los niños. Cada uno muestra un perfil característico, 
en concordancia con sus diversas capacidades, habilidades e intereses. Dadas 
estas características únicas, singulares e irrepetibles de la persona del niño, los 
padres o cuidadores (en primer lugar), los licenciados en Educación Infantil y otros 
agentes educativos (en segunda instancia) deben procurar el despliegue de las 
potencialidades, mediante intervenciones educativas que sean experiencias 
significativas que incentiven el aprendizaje y, en consecuencia, su 
perfeccionamiento. Estas propiedades se constituyen en el fundamento próximo de 
la educabilidad del niño y en el objeto principal del proceso educativo durante el 
periodo de la infancia. El proceso educativo infantil no solo debe ofrecer 
oportunidades al niño para involucrarse en una variedad de dominios, sino también 
proporcionarle espacios para encontrar una conexión significativa entre sus 
potencialidades y demás habilidades, lo que contribuye a desarrollar competencias 
y lograr las transformaciones necesarias para su desarrollo. 

Lo infantil, por tanto, exige del educador un profundo conocimiento de sus funciones 
y de los contextos educativos que hacen posible este proceso; requiere, además, 
una especial capacidad pedagógica, diferente a la de otros niveles educativos, 
además de una particular comprensión y respeto por la persona del niño. 

Finalmente, es necesario reiterar que la educación infantil no puede reducirse al 
ámbito escolar o de educación formal. Se extiende y proyecta a todas las instancias 
sociales e institucionales que se ocupan de la protección y promoción de la infancia, 
como condición para lograr una sociedad cada vez más humana, justa y solidaria. 
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3.4. Licenciatura en Educación Infantil: saber profesional e investigativo 

Como se ha expresado, la licenciatura en cualquier disciplina dota de las 
herramientas necesarias para el ejercicio de la profesión de educar, y el tema de la 
investigación debe ser planteado, con el objeto de mirar su pertinencia y función en 
la formación de los licenciados. La pedagogía, asumida como una ciencia dinámica, 
compleja y multidimensional, que reflexiona acerca del quehacer educativo como 
acción humana y proceso de formación de la persona, basada en su educabilidad o 
perfectibilidad, impone la precisión de educación infantil como tercer término del 
análisis. 

Lo infantil hace referencia a los primeros ocho años de vida de una persona, con 
características específicas que se evidencian desde el nacimiento, y que dependen 
en gran medida de las diferencias naturales, ambientales y culturales que la hacen 
un ser humano único, singular e irrepetible. No se limita al ámbito escolar. Pretende 
abarcar todos los aspectos, las modalidades de acción y los ambientes en donde 
se propenda por la infancia. 

Así, el radio de estudio e intervención, proposición, corrección, acción y 
colaboración, en todos los aspectos y niveles de los ámbitos posibles, e incluso 
hipotéticos, hace que la Licenciatura en Educación Infantil de la Universidad de La 
Sabana sea un programa indispensable dentro del elenco de las demás 
licenciaturas, máxime si se nutre –lo cual es evidente– de muchas disciplinas, 
ciencias, quehaceres y oficios que apuntan a lo teórico, lo técnico, lo tecnológico, e 
incluso lo financiero, pero con un norte muy claro, que tiende siempre a lo práctico 
en cuanto terreno de la perfección humana. 

La Licenciatura en Educación Infantil encuentra su fundamento epistemológico en 
los siguientes hechos: 

Como licenciatura, se constituye en el nivel básico de formación en educación 
infantil, que implica el aprendizaje necesario y suficiente de los conocimientos 
fundamentales de carácter teórico y práctico acerca de la educación de la infancia; 
el desarrollo de las competencias necesarias para el ejercicio de la profesión de 
educar en sus diferentes ámbitos, con niños, y el conocimiento básico de las 
disciplinas auxiliares que coadyuvan en el proceso de formación integral en el 
periodo de la infancia. 

 
Además, propone y prevé la investigación como motor fundamental en el 
aprendizaje de las disciplinas y prácticas en las que se fundamenta la profesión de 
educar. El programa se centra en la comprensión de que la investigación es la 
manera de lograr un conocimiento profundo y evitar la repetición estéril de 
contenidos o la reproducción acrítica de rutinas pedagógicas. 

 
Como saber práctico, la educación, y por tanto la pedagogía, no se limita al examen 
teórico. Propone, dispone e interviene de forma efectiva en la sociedad, para 
realimentarse como saber de lo aprendido de forma práctica y reobrar nuevamente 

en la sociedad. De esta manera, no se desliga de los problemas educativos y 
pedagógicos reales de las distintas comunidades en las que interviene. El 
licenciado, por tanto, está llamado a: 

 
Garantizar la calidad y pertinencia de los procesos educativos con pensamiento crítico, creatividad, 

valores y actitudes éticas, dirigidas al respeto de la diversidad y la diferencia con sentido 
democrático. Así mismo, se asegurará un conocimiento disciplinar y pedagógico que permita la 

formación adecuada para adelantar procesos de enseñanza-aprendizaje, la promoción de la 
investigación, la ciencia y la transformación pacífica de los conflictos, la apropiación y uso 

pedagógico de las nuevas tecnologías, la conciencia social de su entorno, la interculturalidad, la 
sostenibilidad y preservación del medio ambiente (MEN, Resolución 18583, 15 de septiembre de 

2017). 
 

Le competen, de igual forma, “el desarrollo de la sociabilidad como uno de los 
aspectos básicos de la educación y […] un equilibrio entre la dimensión individual y 
la social, que contribuya al desarrollo personal”  (Unesco, 2006). 
 
La licenciatura, al estar centrada en la educación infantil, pone especial énfasis en 
el estudio y la dedicación del llamado nivel infantil, que exhibe significativas 
diferencias, las cuales dependen, como se mencionó, de circunstancias naturales, 
ambientales y culturales, lo que arroja un vasto campo de estudio y de acción, y 
contribuye a ampliar el enfoque –muy delimitado– y la definición y redefinición de lo 
infantil. 

 
El ámbito decisivo en la educabilidad del niño es la familia, la cual posee una 
prioridad natural en el tiempo y en la dimensión afectiva, y tiene en la educación de 
los niños un papel activo y directo, y un cometido singular: el proceso formativo 
integral de los hijos. 
 
Como educadores, los licenciados en Educación Infantil están llamados a mantener 
un diálogo fluido, permanente y constructivo con los padres de familia sobre los 
procesos que se desarrollan en la infancia y acerca de las acciones educativas 
pertinentes para lograr el máximo despliegue de las posibilidades intelectuales, 
sociales, de madurez personal y de sentido trascendente de los niños. 

 
Al licenciado en Educación Infantil le corresponden dos funciones trascendentales: 
a) educar a los niños en los diferentes ambientes, y b) asesorar a la familia para 
lograr que se vincule y participe activamente en todas las actividades educativas de 
los infantes. 

Centrada en la dimensión práctica, pero con la óptica particular orientada al infante, 
la Licenciatura en Educación Infantil de la Universidad de La Sabana quiere 
transmitir a todos sus miembros (y no solo a los estudiantes) una visión y un talante 
particulares: la consideración de la dignidad y el respeto a la persona humana y su 
trascendencia; su promoción armónica en todos los niveles, aspectos y campos. 
Finalmente, la visión cristiana del hombre y de la realidad son el fin y el sentido 
último del quehacer educativo de la Universidad. Todos estos aspectos jalonan el 
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programa desde su inicio, le dan sentido y llevan a su plenitud el proceso educativo 
propuesto por la Licenciatura en Educación Infantil. 

 

4. Objetivos, perfiles y competencias 

4.1. Objetivo general 

Formar licenciados en Educación Infantil líderes, competentes y comprometidos con 
el mejoramiento de la calidad de la educación infantil y el desarrollo social del país, 
poseedores de principios, valores, saberes, prácticas pedagógicas y sociales que 
les permitan potenciar el desarrollo integral de los niños7 en los diferentes contextos 
en los que la infancia se constituye en el centro de la acción educativa. 

4.2. Objetivos específicos 

 Promover la comprensión, el respeto y la valoración de la infancia, y la 
importancia que ella tiene para el desarrollo social de un país. 

 Generar espacios de interacción educativa que propicien el aprendizaje 
significativo de los estudiantes, para el desarrollo de sus competencias 
comunicativas, pedagógicas, sociales y éticas. 

 Promover el desarrollo y aprendizaje de la niñez. 
 Proporcionar ambientes de aprendizaje enriquecidos, que permitan a los 

estudiantes manifestar coherencia de vida en su proyecto personal y 
profesional. 

 Propiciar espacios de reflexión permanente, que permitan dotar de 
significado al quehacer educativo, e innovar en el ejercicio profesional. 

 Identificar y participar activamente en contextos nacionales e internacionales 
de intervención sobre temas y problemáticas propias de los niños, que 
coadyuven a una visión amplia de la infancia. 

 Generar conocimiento práctico desde enfoques epistemológicos, filosóficos 
y psicológicos. 

 Fomentar la investigación y divulgar el conocimiento científico acerca del 
niño, para contribuir a la calidad de la educación infantil. 

 Diseñar, ejecutar y evaluar planes, programas y proyectos de acción y 
mejoramiento educativo continuo en lo familiar, escolar, social y comunitario. 

 Asesorar y orientar a los distintos agentes involucrados en procesos 
pedagógicos: padres de familia, profesionales de la salud y de disciplinas 
implicadas en el trabajo con la infancia, en situaciones asistenciales, 
hospitalarias, formativas o de recreación. 

                                                             

7 Cuando usamos la palabra niño o niños nos referimos a niños y niñas. Principio lingüista de economía del 
lenguaje. 

 Participar en planes, programas y proyectos a favor de la infancia, asumiendo 
una postura crítica y reflexiva sobre las políticas y problemáticas de la 
infancia en Colombia y el mundo. 
 
 

4.3. Perfiles 
 
 Perfil del aspirante 

El aspirante al Programa de Licenciatura en Educación Infantil poseerá 
competencias cognitivas y comunicativas que le permitan reflexionar, operando con 
procesos interpretativos; relacionará su proyecto de vida con su vocación de 
educador; demostrará empatía frente a las demandas de la niñez, y concebirá la 
labor del maestro con sentido de responsabilidad individual y social. 

 Perfil profesional 

El Licenciado en Educación Infantil es un profesional práctico/reflexivo; 
competente en el diseño y gestión de programas, proyectos y propuestas de 
intervención en educación infantil, a partir de una visión antropológica de la 
persona humana; líder de procesos interdisciplinarios en educación e infancia, 
quien fundamenta su acción pedagógica a partir de una sólida comprensión 
sobre la educación, pedagogía, didáctica e infancias con dominio de una lengua 
extrajera, con capacidad para generar saber pedagógico y conocimiento teórico-
práctico a partir de procesos de investigación rigurosos, innovadores, 
sistemáticos, y prácticas reflexivas en educación infantil para cualificarla y 
perfeccionarla, experto en las competencias propias de un educador: enseñar, 
formar y evaluar, adelantando procesos intencionados de enseñanza, 
aprendizaje y promoción del pensamiento infantil, pertinentes con la realidad de 
las comunidades y los contextos. 

De la misma manera, respetuoso “de la dignidad trascendente de la persona 
humana”,  con un alto sentido de responsabilidad social. Comprometido con “la 
defensa incondicionada de la vida humana”,  con “la promoción de la familia como 
institución primaria de la sociedad”  (Amaya, 2002), y con la defensa de los 
derechos del niño. 

Perfil ocupacional 

El Licenciado en Educación Infantil de la Universidad de La Sabana se 
desempeñará como: 

 Educador infantil en instituciones de educación formal, no formal e informal 
de educación inicial, preescolar y primeros años de educación básica. 
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 Directivo, consultor o asesor pedagógico de instituciones, centros u 
organizaciones públicas y privadas, nacionales o internacionales, de 
educación infantil. 

 Promotor de proyectos educativos formales e informales a favor del 
desarrollo y aprendizaje infantil a nivel personal, comunitario y familiar. 

 Gestor y ejecutor de programas educativos formales e informales. 
 Miembro de equipos de investigación que busquen mejorar los procesos de 

enseñanza, aprendizaje y desarrollo infantil. 
 Líder y participante de equipos de trabajo que se ocupan del diseño y la 

ejecución de políticas educativas para la infancia. 
 

4.4. Competencias del Licenciado en Educación Infantil 

Toda competencia comprende un conjunto de conocimientos, habilidades, 
destrezas, actitudes y valores que permiten a la persona desempeñarse en diversos 
escenarios. La competencia es la acción práctica, deliberada, responsable, 
orientada por la razón teórica, que aprovechando la experiencia y los conocimientos 
adquiridos se expresa en diversos contextos, con la intención de cumplir bien una 
misión compleja. 

Competencias generales 

1. Lidera, apoya y facilita proyectos educativos y sociales, mediante un trabajo 
interdisciplinario y transdisciplinario realizado de manera participativa y 
colaborativa. 

2. Asume un alto grado de compromiso profesional y ético en los desarrollos de 
los procesos formativos familiares, de aula, institucionales y comunitarios. 

3. Reflexiona permanentemente desde la práctica, y utiliza todos los 
conocimientos a su alcance para innovar en su ejercicio profesional. 

4. Responde de manera eficaz y oportuna, con flexibilidad conceptual y 
pragmática, a los retos y cambios que le plantea el contexto en que se 
desempeña. 

5. Genera espacios que propician tanto la interacción y el aprendizaje 
significativo entre los niños, como el desarrollo de competencias cognitivas, 
socioafectivas, axiológicas, biofísicas, estéticas, éticas y comunicativas que 
posibilitan el desarrollo integral. 

6. Estimula el desarrollo de los diferentes niveles de razonamiento sensorio-
motores, representacionales, simbólicos, lógicos y comunicativos, a través 
de modelos y enfoques pedagógicos y didácticos pertinentes. 

7. Mantiene una comunicación asertiva en su propia lengua y en una lengua 
extrajera, de acuerdo con el contexto y el interlocutor. 

8. Utiliza los avances tecnológicos y presenta soluciones informáticas bajo un 
enfoque sistémico, que dé respuesta a las necesidades de la comunidad 
educativa. 

9. Gestiona, administra y desarrolla procesos académicos y administrativos que 
respondan de manera eficaz a las necesidades propias del entorno en el cual 
desarrolla su práctica educativa. 
 

Competencias específicas 

1. Diseña y gestiona programas, proyectos y propuestas de intervención en 
educación infantil pertinentes con la realidad de las comunidades y los contextos a 
partir de una visión antropológica de la persona humana. 

2. Lidera procesos interdisciplinarios en educación infantil, en beneficio de la 
persona humana. 

3. Comprende su acción pedagógica fundamentada en una sólida comprensión 
sobre la educación, pedagogía, didáctica e infancias.  

4.  Genera saber pedagógico y conocimiento teórico-práctico para cualificar y 
perfeccionar la práctica pedagógica a partir de procesos de investigación rigurosos, 
innovadores, sistemáticos y prácticas reflexivas en educación infantil. 

5. Adelanta procesos de enseñanza, aprendizaje y promoción del pensamiento a 
favor del desarrollo infantil,  intencionados y reflexivos.  

6. Desarrolla procesos de enseñanza, aprendizaje y promoción del pensamiento a 
favor del desarrollo infantil intencionados,  reflexivos y con dominio de inglés como 
segunda lengua. 

7. Genera procesos de educación infantil que permiten formar, enseñar y evaluar, 
pertinentes con el desarrollo del niño sus estilos y ritmos de aprendizaje, su 
necesidad y contexto donde se encuentra  

 
 
5. Enfoque pedagógico 
 

El programa obedece en su estructura curricular a un enfoque pedagógico, más que 
a un modelo pedagógico. Esta no es una diferencia puramente semántica, sino 
sustantiva. El concepto mismo de enfoque nos ofrece una mayor amplitud y 
flexibilidad en su significado. Nos sugiere una serie de modos de aproximarse y de 
comprender un objeto de estudio, pero no predeterminados o estáticos, sino en 
coherencia con las características y los perfiles de aquello que queremos conocer. 
El enfoque se ajusta, se corrige dependiendo de la distancia y posición del 
observador con relación a lo observado, para lograr mayor nitidez y claridad. Por 
tanto, es dinámico y flexible, porque comprende que la realidad estudiada no es 
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“El conjunto de capacidades que una persona está en condiciones de demostrar a 
través de las actuaciones y desempeños, en condiciones y contextos particulares. 
En la acción formativa, estas capacidades abarcan el desarrollo integral del alumno; 
por tanto, incluyen conocimientos, habilidades, actitudes y valores, respondiendo 
así a una concepción dinámica y perfectible de la persona” 8; dichas competencias 
se traducen en unos resultados previstos de aprendizaje, es decir, “declaraciones  
de lo que se espera conozca, comprenda y sea capaz de hacer el estudiante al final 
de un periodo de aprendizaje”9. Esta concepción de currículo justifica plenamente 
la necesidad de adelantar procesos de autoevaluación y autorregulación que 
conlleven transformaciones o modificaciones curriculares al programa como 
sistema vivo que está en permanente construcción y reconstrucción. 

La Licenciatura en Educación Infantil busca que su estructura curricular sea 
integrada, interdisciplinaria y flexible, es decir, que exista coherencia entre 
propósitos, perfiles, competencias, contenidos, prácticas y formas de evaluación; de 
la misma manera, una articulación permanente entre las áreas del conocimiento, 
entre la teoría y la práctica, como también entre la formación científica y la 
humanística. Tomando como base los articuladores transversales del proceso 
formativo de un Licenciado en Educación Infantil: educación, práctica reflexiva, 
innovación e investigación. 

El Plan de Estudios se centra en el estudiante; tiene en cuenta claramente sus 
intereses, sus estilos cognitivos, sus ritmos individuales y las estrategias de 
aprendizaje, al incorporar el trabajo de acompañamiento directo del docente y la 
labor independiente del estudiante con orientación del profesor. El estudiante se 
considera protagonista de su propio proceso formativo y actor principal en el 
desarrollo de sus competencias profesionales. En el componente del trabajo 
independiente del estudiante, este Plan de Estudios toma como principios los 
siguientes pilares de la educación: 

 Aprender a ser. 
 Aprender a saber. 
 Aprender a convivir. 
 Aprender a aprender o aprendizaje autónomo. 

El currículo del Programa de Licenciatura en Educación Infantil se adapta a los 
cambios del contexto, de ahí su flexibilidad, que se hace visible a través de la 
facilitación de procesos de la interacción académica en y entre universidades, 
                                                             

8 Universidad de La Sabana (2001), pautas para el desarrollo curricular. Documento aprobado por la Comisión 
Permanente del Consejo Superior, según consta en Acta n.° 835 del 8 de noviembre de 2001. 

9 A Framework for qualifica ons of the European Higher Educa on Area, p. 29. 

 

estática ni aislada, sino que también ella está en continuo cambio e interacción con 
su entorno: la realidad es contextual, y los modos como nos aproximamos deben 
permitir captar y comprender no solo el objeto, sino además “el objeto en contexto” 
y “el contexto del objeto”. 

El concepto de modelo, por su parte, corre el riesgo de prestarse para una 
interpretación restringida, que desdibujaría el dinamismo y la flexibilidad connatural 
al proceso del conocimiento humano y al desarrollo de toda actividad educativa. Por 
estas razones, en este documento preferimos hablar de enfoque pedagógico y no 
de modelo pedagógico. 

Por enfoque pedagógico entendemos los supuestos acerca de la educabilidad de la 
persona y de la enseñabilidad del objeto de estudio, así como las características del 
proceso de enseñanza-aprendizaje y las estrategias para su desarrollo, que se 
desprenden de tales supuestos y del contexto en el que se realiza el proceso de 
enseñanza-aprendizaje-evaluación. 

En consecuencia, el enfoque pedagógico que orienta el desarrollo del Programa de 
Licenciatura en Educación Infantil parte de la consideración de la pedagogía como 
ciencia del quehacer educativo; por tanto, es de naturaleza teórica y práctica. 
Enfoque práctico/reflexivo, que supone un sujeto educable o, con mayor 
precisión, autoeducable, y que adopta los principios antropológicos de la educación 
personalizada. Es decir, que proviene de considerar la educabilidad como un 
atributo propio de la persona, que se asienta a su vez en una serie de características 
esenciales del sujeto humano reconocidas por la educación personalizada. 

La educación personalizada reconoce la singularidad de la persona en 
cuanto cada quien es único e irrepetible, de ahí que se busque desarrollar en 
cada ser humano la conciencia y la comprensión de sus destrezas y sus 
limitaciones, a fin de que así, gracias a este autoconocimiento, pueda 
comprender también a los demás en esa propiedad de ser inacabado que 
comparten los seres humanos. También reconoce la autonomía de la 
persona como aquella capacidad de gobernarse a sí misma, de actuar de 
acuerdo con sus propios intereses y medios, según su proyecto de vida; 
busca desarrollar las formas de pensamiento crítico y analítico que hagan 
posible el juicio, la deliberación, la posibilidad de identificar y amar el bien y 
la verdad, y así contribuir al bien común teniendo en cuenta la libertad del 
otro, y propende por la apertura en la persona, la cual se origina en la 
intimidad del ser humano y en su manifestación, ya que esta tiene necesidad 
de abrirse, servir y compartir el mundo con los demás. La apertura es 
mostrarse a sí mismo, sacar de sí para dar; es esta una característica propia 
de la persona humana y se refleja en su capacidad de amar. 
 
 
6. Estructura curricular 

En la Universidad de La Sabana el currículo se concibe como: 
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salidas académicas, cátedras abiertas, semestres y prácticas en otras ciudades y 
en el exterior, que permite la formación en varios escenarios institucionales y 
geográficos. 

Un aspecto más que cobra relevancia dentro del currículo de la Licenciatura en 
Educación Infantil es la promoción del trabajo autónomo y activo del estudiante. Se 
busca que el aprendizaje le sea significativo y contribuya a la comprensión y al 
ejercicio de su profesión, y que beneficie ante todo su sólida formación humanística, 
el desarrollo del espíritu investigativo y la configuración de actitudes de búsqueda e 
indagación, de tal manera que estimule su creatividad y discusión argumentada, con 
el fin de implementarla en situaciones reales de manera coherente y asertiva. 

La formación que se imparte es profesionalmente pertinente, dado que tiene en 
cuenta las realidades sociales, económicas, culturales y políticas, a nivel nacional e 
internacional, que conciernen al Licenciado en Educación Infantil, en búsqueda de 
la pertinencia del currículo en los contextos de desempeño laboral. 

La estructura curricular del programa es progresiva, de tal forma que atienda la 
complejidad de la profesión docente, la diversidad de saberes y los avances en el 
desarrollo de las competencias generales y específicas previstas en el perfil 
profesional del estudiante; busca que su estructura sea integrada e 
interdisciplinaria, es decir, que exista coherencia entre propósitos, perfiles, 
contenidos, prácticas y formas de evaluación. 

La transversalidad del currículo de la Licenciatura en Educación Infantil está dada 
por espacios formativos concretos, complementados por la intencionalidad reflexiva 
de los profesores que los orientan. Los ejes que se desarrollan de manera 
transversal son: 

a. Educación (profesión de educar): se trata de una constante formativa, 
alimentada y estimulada desde los espacios, actores, momentos, saberes y 
proyectos del programa. 
 

b. Práctica reflexiva: la formación de profesionales en Educación Infantil asume 
la reflexión sobre la acción práctica, actitud que promueve el desarrollo de 
los niveles de conciencia que permiten el seguimiento, el análisis y la 
valoración de las acciones para identificar los vacíos que merecen 
replanteamientos, ajustes y fundamentaciones para mejorar los procesos 
educativos. 
 

c. La innovación: durante la apropiación de los conocimientos, el programa 
fomentará la innovación de las prácticas pedagógicas del profesional en 
Educación Infantil, desde la transformación de las concepciones, las 
creencias y la cultura sobre los saberes implicados en los campos y núcleos 
temáticos. Por otro lado, el programa académico también se propone, desde 
la reflexión del quehacer de los profesores que orientan el proceso formativo, 
el fomento de la creatividad. 

 
d. La investigación: permite abordar el conocimiento como constructor de 

relaciones entre las disciplinas y los saberes. Estas articulaciones dinamizan 
la generación, acumulación y adaptación del conocimiento. En este sentido, 
la fundamentación epistemológica impulsa el desarrollo de procesos de 
investigación y promueve la generación de preguntas sobre la realidad 
educativa infantil. 
 

 
6.1. Campos de formación 

La estructura curricular está diseñada por campos de formación que organizan el 
Plan de Estudios: campo básico y campo profesional, y sus respectivos 
subcampos. 
 
Campo básico 
 
El campo básico, o de fundamentación, agrupa los espacios académicos 
relacionados con los saberes que proporcionan las bases científicas y humanísticas 
sobre las que se soportan la teoría y las prácticas formativas. Este campo se divide 
en tres subcampos: el de fundamentación humanística, lengua extranjera y el de 
fundamentación científica. 
 

 Subcampo formación humanística: 
 
El subcampo de formación humanística tiene su base formativa en el Core 
Currículum Persona y Cultura; este es un programa académico de formación, 
que ofrece un conjunto de asignaturas transversales incluidas en todos los 
programas de pregrado de la Universidad de La Sabana. Por medio de ellas 
se pretende enfrentar a los estudiantes con las grandes preguntas de la 
existencia, desarrollar la capacidad crítica, para formar con libertad las 
propias convicciones, y acompañar la construcción personal de un proyecto 
de vida integrador y responsable10. 

 
Los objetivos del Core Currículum Persona y Cultura son: Promover el 
conocimiento, valoración y aceptación de sí mismo; Acompañar el proceso de 
madurez intelectual y afectiva; Contribuir al desarrollo de la capacidad de juicio y de 
diálogo; Poner a pensar a los estudiantes sobre su propia vida; Enseñar a tomar 
decisiones informadas; Fomentar el crecimiento en virtudes y valores; Mostrar el 
valor y la necesidad de una vida abierta a la trascendencia y a la relación personal 
con Dios; Favorecer la construcción de un proyecto de vida integrador de las 
dimensiones personal y profesional; Desarrollar comprensión sobre su 

                                                             

10 Tomado del PEP. Core Currículum Persona y Cultura. 
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responsabilidad ante sí mismo, su familia, el país y el mundo; Fomentar la ilusión y 
la esperanza11. 
 
Ofrece cinco espacios académicos, a partir del segundo semestre. Este plan está 
expresado en 11 créditos académicos. Así mismo, el Plan de Estudios propende por 
una integración horizontal de las ciencias principales en las que se fundamenta: 
Antropología filosófica, Psicología, Sociología, Teología y Ética. Sin embargo, las 
asignaturas del Core Currículum no están concebidas para la enseñanza disciplinar 
de estos saberes, sino que buscan formar a los estudiantes a través de ellos. 
 
Este espacio académico comprende los campos académicos de competencias 
básicas idiomáticas, que son prerrequisito del Core Currículum Persona y Cultura I, 
II, III, IV y V. 

 
 Subcampo Inglés: 

 
Por su parte, el subcampo Inglés cuenta con siete niveles de inglés, un total 
de 20 créditos distribuidos en siete semestres académicos; es un programa 
transversal a la Universidad de La Sabana, llamado programa de proficiencia 
en inglés e impartido por el Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras 
de la Universidad de La Sabana, cuyo objetivo es la enseñanza de una 
lengua extranjera en la Universidad, y tiene como fin aportar a la formación 
integral de los estudiantes de los diferentes programas de pregrado, así como 
promover y apoyar la adquisición de competencias comunicativas en otros 
idiomas, como también de competencias interculturales, aspectos esenciales 
para su desempeño profesional (la Universidad establece el idioma inglés 
como la primera lengua extranjera para los estudiantes de pregrado). 

 
 Subcampo de fundamentación científica: 

 
Este subcampo corresponde a los saberes que proporcionan una estructura 
básica de pensamiento del licenciado en formación; aporta conceptos, 
categorías, métodos, reglas de validez y comunicación, a partir de los cuales 
se desarrolla el discurso profesional. En este subcampo se encuentran la 
pedagogía, el desarrollo humano, la didáctica, la gestión y la administración 
en el contexto educativo. 

La pedagogía, en comunión con la formación humanista, ilumina el horizonte de la 
acción del educador, que desborda las paredes del aula y lo compromete con la 
sociedad entera, con las tendencias y demandas nacionales e internacionales que 
se le hacen; le da sentido a la concepción de educar e incide en el quehacer del 
                                                             

11 Ibíd. PEP. Core Currículum Persona y Cultura. 

 

futuro licenciado, porque al conjugarse los interrogantes propios del campo 
humanístico con los interrogantes pedagógicos, investigativos y sobre infancia no 
solo se mira su formación integral, sino que sus análisis y respuestas lo llevan a 
transferir lo alcanzado a la praxis educativa. 

La pedagogía, como saber en elaboración, abre al licenciado en Educación Infantil 
la posibilidad de recuperar la conceptualización de base e ir formando su lenguaje 
mediante el trabajo epistemológico, la revisión crítica de su historia y la comprensión 
y el contraste de las corrientes pedagógicas. 

Esta concepción científica de asumir la educación permite profundizar en espacios 
académicos concretos del conocimiento, entendidos como los encuentros, 
ambientes y contextos en los que ocurren los aprendizajes mediante la interacción 
con la enseñanza; es decir, que en ellos se resignifican las prácticas docentes, como 
consecuencia de la organización del conocimiento con propósitos formativos. Al 
concebir el lugar de la asignatura hacia el de espacio académico, el Programa de 
Licenciatura en Educación Infantil refleja su enfoque sistémico del currículo, donde 
los saberes forman alianzas intencionales y se disponen a participar de nuevas 
estructuras en cada momento y tiempo en que ocurre la formación. 

De otra parte, el desarrollo humano apunta a que el licenciado en Educación Infantil 
comprenda el modo diferente de percibir el mundo según su edad y etapa de 
desarrollo, la forma como esas percepciones son afectadas por las diferencias 
sociales y culturales. Las temáticas abordadas aportan un acervo conceptual que 
permite al educador entender la forma como el ser humano adquiere y desarrolla su 
identidad en lo afectivo, lo cognitivo, lo biológico y lo social, dentro del contexto 
familiar, escolar y social, en donde el educador infantil, a través de su ejercicio 
profesional, coadyuva al desarrollo de los niños como seres singulares, autónomos 
y abiertos al mundo, a los otros y a Dios. 

De igual manera, la didáctica –disciplina cuyo objeto de estudio es la enseñanza– 
debe aportar conocimiento que fundamenta el saber enseñar, en donde las 
definiciones de enseñabilidad de las disciplinas, las estrategias, además del 
conocimiento de la metodología y los recursos, contribuyen a alcanzar el éxito en el 
desarrollo humano integral de los profesionales de la Educación Infantil. Asimismo, 
la didáctica permite el desarrollo de competencias para el ejercicio de la profesión 
de educar, a la par que proporciona técnicas y medios que, apoyados en la 
capacidad de reflexión, convierten la práctica docente en estudio permanente, 
motivo de invención e innovación educativa. 

Con el subcampo de gestión y administración, en el contexto educativo se busca 
desarrollar habilidades comunicativas y gerenciales, tan necesarias en la relación 
de trabajo del licenciado en Educación Infantil, en la gestión y liderazgo de proyectos 
pedagógicos y sociales en el ámbito familiar, escolar o comunitario, y en la 
aplicación de principios administrativos y tecnológicos que coadyuvan al 
funcionamiento de una organización de educación infantil, tomando como referente 
fundamental a la persona humana. 
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Campo profesional 

El campo de formación profesional está compuesto por el conjunto de espacios 
académicos en donde se desarrollan saberes que tienen por función proporcionar 
el marco estructural de la profesión, en cuanto aportan los elementos conceptuales, 
metodológicos, prácticos, axiológicos y actitudinales para el desempeño del 
licenciado en Educación Infantil. Este se divide en dos subcampos, a saber: troncal 
infantil y troncal de énfasis y formación electiva. 

 Subcampo formación troncal (infantil) 

Involucra saberes que resultan esenciales en la formación de un licenciado en 
Educación Infantil. El programa asume la formación troncal infantil como la 
posibilidad de reconocer, interpretar y comprender las infancias como ámbitos de 
perfeccionamiento de la niñez y del educador infantil. De la misma manera, involucra 
competencias a nivel teórico y práctico, con el fin de favorecer y potenciar el 
desarrollo y aprendizaje de los niños, a partir de referentes conceptuales, 
pedagógicos y metodológicos. En este subcampo se han agrupado espacios 
académicos que posibilitan procesos intencionados de enseñanza, aprendizaje, 
promoción del pensamiento, a favor del desarrollo y aprendizaje infantil, dando 
respuesta a sus procesos educativos, pedagógicos y sus particularidades. 

La troncal infantil y los énfasis en formación electiva comprenden a su vez espacios 
académicos, como: razonamiento matemático y financiero, educación ambiental en 
la infancia y adolescencia, desarrollo moral y socioemocional en el infante, the child 
and the second language acquisition, desarrollo integral I y contextos educativos 
nacionales, que son prerrequisito de desarrollo integral II y contextos educativos 
internacionales, que son también prerrequisito de desarrollo integral III y promoción 
del desarrollo en el infante y en el adolescente. 

Adicionalmente, con los procesos de formación troncal se busca que el futuro 
licenciado, por medio de la integración de saberes desde las perspectivas 
pedagógica y didáctica, contribuya a la formación integral de la niñez, potenciando 
su desarrollo y aprendizaje al reconocer la singularidad y las interacciones que 
construyen y reconstruyen desde su propia realidad. 

Prácticas pedagógicas asesoradas 

Corresponden a los espacios académicos que hacen parte del subcampo troncal 
infantil, dentro del campo de formación profesional, mediante las cuales se 
desarrollan las competencias generales y específicas establecidas para el logro del 
perfil profesional de los estudiantes del programa. En estos espacios se articulan 
los saberes, se aplica el conocimiento, se dinamiza la información de la realidad y 
se aportan conocimientos que contribuyen al desarrollo social, a los principios de 
equidad, justicia y calidad de la educación en Colombia. 

Las prácticas pedagógicas asesoradas en la Licenciatura en Educación Infantil 
tienen como objetivo proporcionar a los estudiantes en formación un campo práctico 
que favorezca el desarrollo de las competencias pedagógicas, investigativas y de 
gestión, con un enfoque práctico/reflexivo, incentivándoles a realizar procesos de 
investigación-acción, reflexionando sobre la intencionalidad y experiencia 
pedagógica para mejorarla, en la cual, a partir del contacto directo con diversos 
escenarios, logren profunda comprensión de la problemática infantil, ritmos, 
intereses y capacidades de los niños, las características del proceso de enseñanza-
aprendizaje y las estrategias para su desarrollo, de modo que sirvan como base 
para la propuesta, aplicación y evaluación de proyectos innovadores, que les 
permitan desarrollar competencias profesionales que respondan a estándares de 
alta calidad a nivel nacional e internacional. 
 

Los campos de las prácticas pedagógicas asesoras son todos aquellos en los que 
se produce el encuentro de niños y agentes educativos. Para el desarrollo de las 
prácticas formativas, el programa selecciona el centro de prácticas, de acuerdo con 
criterios claramente definidos en los lineamientos generales de prácticas formativas, 
y asigna un asesor pedagógico competente, con experiencia académica y práctica 
responsable del acompañamiento in situ de los estudiantes, como también del 
seminario que acompaña la práctica. 

Así pues, en el Plan de Estudios se cuenta con los espacios académicos llamados 
práctica de campo, la cual se nutre con ámbitos académicos denominados 
Seminario de Prácticas, cuyo fin es profundizar y reflexionar sobre las acciones 
pedagógicas que se adelantan en los diferentes escenarios, así como propiciar el 
diálogo permanente acerca de las prácticas pedagógicas asesoradas que se están 
llevando a cabo. De la misma manera, son espacios académicos que aportan 
teóricamente en cada una de las prácticas. 

A través de las Prácticas Pedagógicas Asesoradas se desarrollan tres componentes: 

 Académico: dirigido al desarrollo de elementos teóricos y metodológicos propios 
de las disciplinas, que propicien la comprensión y conceptualización de los 
problemas de la infancia en distintos entornos o escenarios. Se pretende fortalecer 
actitudes, habilidades, valores indispensables para la actuación idónea del futuro 
profesional. 

 Investigativo: desarrolla una mirada investigativa, construida a partir de procesos 
de interlocución con realidades específicas. Desde la investigación-acción se 
fundamenta ese saber hacer en procesos de reflexión y análisis adecuados a la 
comprensión de las situaciones que se dan dentro y fuera de la escuela. 

 Actuación social: permite la inserción de los estudiantes en dinámicas sociales de 
sectores de población con alta necesidad de servicio, con el fin de generar nuevas 
alternativas de actuación, acordes con la naturaleza y características de las 
problemáticas, y la generación de procesos culturalmente contextualizados. 
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MODALIDAD DE PRÁCTICA PERIODO EN QUE SE REALIZA 
PRÁCTICA DE CAMPO I 

EDUCACIÓN INICIAL 

Grupo etario: 0 a 3 años 
5 créditos 

Sensibilidad artística del infante 

2 créditos 

 

4.º periodo académico 

PRÁCTICA DE CAMPO II 

PREJARDÍN O JARDÍN 

Grupo etario: 3 a 5 años 
7 créditos 

Habilidades de pensamiento I 

1 crédito 

Procesos comunicativos en el 
infante 

1 crédito 

 

 

5.º periodo académico 

PRÁCTICA DE CAMPO III 

TRANSICIÓN, PRIMERO O 
SEGUNDO 

Grupo etario: 5 a 8 años 
7 créditos 

Habilidades de pensamiento II 

2 créditos 

 

 

 
6.º periodo académico 

PRÁCTICA DE CAMPO IV 

EDUCACIÓN INCLUSIVA 

9 créditos 

 

 

8.º periodo académico 

PRÁCTICA DE CAMPO EN LO 
SOCIAL V 

 

9.º periodo académico 

9 créditos 
PRÁCTICA VI 

SUPERVISED BILINGUAL 
PRACTICUM 

9 créditos 

 

 

10.º periodo académico 

 
Por su parte, el énfasis en formación electiva se conforma de las electivas I, II, III y 
IV, y también de los énfasis I y II, que pueden ser en Desarrollo Infantil en Contextos 
Institucionales, Gestión y Dirección Escolar, y en Proyectos Socioeducativos. 

 Énfasis 

El énfasis permite al estudiante ahondar en temas de su interés, desarrollo infantil 
en contextos institucionales, gestión y dirección escolar y proyectos 
socioeducativos. Además, busca responder de manera pertinente a las tendencias 
en educación infantil nacionales e internacionales, sustentadas en sólidos procesos 
teórico-prácticos, actualizando y profundizando conceptos, teorías, saberes y 
estrategias didácticas ajustadas al contexto, promoviendo la investigación y la 
innovación, y profundizando en referentes conceptuales, pedagógicos y 
metodológicos para enriquecer la formación del licenciado en Educación Infantil. 

El énfasis en desarrollo infantil en contextos institucionales pretende fomentar la 
comprensión en torno a los procesos y factores determinantes involucrados en el 
desarrollo infantil, desde una perspectiva integrada, sociocultural y 
multidimensional, así como estrategias pedagógicas que favorezcan y potencien 
dicho desarrollo; de la misma manera, diseñar, construir, implementar y evaluar 
proyectos de investigación, intervención o promoción en torno al desarrollo infantil 
durante los primeros años, el enriquecimiento de sus condiciones y el 
potenciamiento de sus posibilidades desde el ámbito educativo. 

Por su parte, el énfasis de gestión y dirección escolar se fundamenta en la 
necesidad de desarrollar competencias de gestión y dirección en los estudiantes y 
dar a conocer procesos de creación de instituciones educativas, según la 
normatividad colombiana y los proyectos educativos institucionales, analizando la 
política nacional e internacional en educación infantil, y los debates relacionados 
con el tema, para adquirir conocimientos teóricos y prácticos con respecto a la 
concepción, planeación, organización, gestión, evaluación y legalización de una 
institución educativa para los niveles educativos de educación inicial, preescolar y 
básica en Colombia. 

El tercer énfasis, proyectos socioeducativos, se fundamenta en la necesidad de 
desarrollar competencias que permitan incorporar un espectro más amplio que la 
institución educativa, incluyendo activamente a otros actores sociales y 
comunitarios, acompañando procesos de resolución de problemas en los que lo 
educativo tenga un papel en la solución. De esta manera, los proyectos 

 

Modalidades de las prácticas pedagógicas asesoradas 
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socioeducativos dan respuesta a los vacíos que deja el sistema educativo, al 
trascender a la estructura social cuando la institución educativa se ve limitada. 

6.2. Estructura del Plan de Estudios 

La organización curricular favorece, además de la formación integral, la cultura 
investigativa, la flexibilidad curricular, la articulación de los saberes, el equilibrio 
entre los conocimientos académicos y las prácticas pedagógicas, la 
internacionalización, la electividad y la interdisciplinariedad, para el desarrollo de las 
competencias generales y específicas que se propone la Licenciatura en Educación 
Infantil de la Universidad de La Sabana. 

De la misma manera, a través del proceso de coherencia curricular se lleva a cabo 
el aseguramiento del aprendizaje, tomando como base la relevancia práctica, la 
internacionalización y la interdisciplinariedad. 

La adopción de créditos y su asignación a cada uno de los espacios académicos 
del Plan de Estudios evidencian la organización de las actividades de formación; 
asimismo, la articulación entre las funciones sustantivas de la Universidad. Las 
estrategias pedagógicas que se plantean en cada uno de los espacios académicos 
apuntan a desarrollar a plenitud las competencias correspondientes, propiciar el 
aprendizaje autónomo y facilitar el logro de las responsabilidades propias del 
estudiante. 

El aprendizaje autónomo es la capacidad de aprender por sí mismo, y considera los 
enfoques autogestores para que se pueda aprender a aprender. Aunque existen 
diferentes concepciones sobre aprendizaje, para el propósito de este programa nos 
moveremos dentro del aprendizaje como construcción de significado, que 
“corresponde  al de un ser autónomo, autorregulado, que conoce sus propios 
procesos cognoscitivos y tiene en sus manos el control del aprendizaje”, como lo 
expresa Jesús Beltrán (1996, p. 19). 

No se aprende en solitario. El estudiante tiene el compromiso de comunicarse, 
interactuar y establecer contacto interpersonal con compañeros y profesores. 
Trabajar en colaboración es construir, organizar, planear, reflexionar, actuar, 
evaluar y hacer seguimiento, procesos básicos que propician la autonomía en el 
aprendizaje y el trabajo independiente, desarrollado autónomamente. Cooperar es 
trabajar juntos para lograr metas compartidas, con niveles importantes de 
autonomía e interdependencia; además, aumenta la participación, promueve el 
liderazgo y desarrolla experticia en la toma de decisiones en grupo. 

Estructurar el Plan de Estudios, a la luz del crédito académico, permite flexibilizar el 
currículo, hacerlo pertinente, trabajar cooperativamente y estimular la apertura y el 
avance individual de estudiantes y profesores. Un crédito académico es la unidad 
que mide el tiempo estimado de actividad académica del estudiante, en función de 
las competencias profesionales que se espera que desarrolle a través del programa. 

Plan de Estudios 

A continuación se evidencia el Plan de Estudios de la Licenciatura en Educación 
Infantil, los espacios académicos que lo componen, créditos, semestre, 
prerrequisitos y correquisitos. 

Espacio académico CRÉDITOS SEMESTRE  PRERREQUISITOS CORREQUISITOS 

PROCESOS 
COGNOSCITIVOS 

2 1   

EXPRESIÓN DE LA 
SENSIBILIDAD ESTÉTICA  

2 1   

RECURSOS DIDÁCTICOS 2 1   

DESARROLLO INTEGRAL 
DEL INFANTE I Y 
CONTEXTOS 
EDUCATIVOS 
NACIONALES 

3 1   

RAZONAMIENTO 
MATEMÁTICO Y 
FINANCIERO  

2 1   

INGLÉS 1 3 1   
DIDÁCTICA GENERAL  2 2   

PRINCIPIOS DE LA 
ECOLOGÍA  

2 2   

VIRTUDES PARA LA 
CONVIVENCIA, PAZ Y 
CIUDADANÍA  

2 2   

DESARROLLO INTEGRAL 
DEL INFANTE II Y 
CONTEXTOS 
EDUCATIVOS 
INTERNACIONALES  

2 2 
Desarrollo integral del 
infante I y contextos 

educa vos nacionales 

 

HISTORIA, 
FUNDAMENTOS Y 
PROSPECTIVA DE LA 
PEDAGOGÍA  

2 3   

INGLÉS 2 2 2 Inglés 1  
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COMPETENCIAS BÁSICAS 
DIGITALES 

3 3   

EDUCACIÓN AMBIENTAL 
EN LA INFANCIA Y LA 
ADOLESCENCIA 

2 3   

INGLÉS 3 2 3 Inglés 2  

DESARROLLO INTEGRAL 
DEL INFANTE III Y 
PROMOCIÓN DEL 
DESARROLLO EN EL 
INFANTE Y EN EL 
ADOLESCENTE  

3 3 

Desarrollo integral del 
infante I y contextos 

educa vos 
internacionales 

 

 

LIDERAZGO Y GESTIÓN, 
PEI  

2 4   

PROCESOS Y ENFOQUES 
DE INVESTIGACIÓN 
SOCIAL I 

2 4 
Procesos 

cognosci vos 
 

PRÁCTICA DE CAMPO 1. 
EDUCACIÓN INICIAL  

5 4 
Didác ca general, 

Desarrollo Integral III 
 

SENSIBILIDAD ARTÍSTICA 
DEL INFANTE  

2 4 Didác ca general 
Prác ca de 

campo. 
Educación inicial 

INGLÉS 4 2 4 Inglés 3  

MODELOS Y ENFOQUES 
PEDAGÓGICOS  

2 5 

Historia, 
fundamentos y 

prospec va de la 
pedagogía 

 

TEACHING STRATEGIES 
AND INNOVATIONS FOR 
YOUNG LEARNERS 

2 5   

PRÁCTICA DE CAMPO 2. 
PREJARDÍN/JARDÍN  

7 5 
Prác ca 1 y 

sensibilidad ar s ca 

Habilidades del 
Pensamiento I y 

Procesos 
comunica vos 
en el infante 

HABILIDADES DEL 
PENSAMIENTO I  

1 5 
Prác ca 1 y 

sensibilidad ar s ca 

Procesos 
comunica vos 
en el infante y 

prác ca de 
campo 

prejardín/jardín 

PROCESOS 
COMUNICATIVOS EN EL 
INFANTE  

1 5 
Prác ca 1 y 

sensibilidad ar s ca 

Habilidades del 
Pensamiento I y 

Prác ca 2 

INGLÉS 2 5 Inglés 5  

EDUCACIÓN INCLUSIVA  2 6 

Prác ca de Campo 
Transición Primero y 

Habilidades del 
Pensamiento 2 

 

FILOSOFÍA Y 
ANTROPOLOGÍA DE LA 
EDUCACIÓN  

2 6   

PROCESOS Y ENFOQUES 
DE INVESTIGACIÓN 
SOCIAL II 

2 6 
Procesos y Enfoques 

de Inves gación I 
 

PRÁCTICA DE CAMPO 3, 
EN 
TRANSICIÓN/PRIMERO  

7 6 

Prác ca de Campo 
Prejardín/Jardín, 

procesos 
comunica vos en el 

infante y Habilidades 
del Pensamiento I 

Habilidades del 
Pensamiento II 

HABILIDADES DEL 
PENSAMIENTO II 

2 6 
Habilidades del 
Pensamiento I 

 

INGLÉS 6 2 6 Inglés 5  
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POLÍTICAS PÚBLICAS Y 
LEGISLACIÓN ESCOLAR  

2 7   

EPISTEMOLOGÍA Y 
PEDAGOGÍA 

2 7   

EDUCATIONAL 
ENVIRONMENTS 
COMPUTALIZ ANDTIC 

2 7 
Competencias básicas 

digitales 
 

CULTURA CURRICULAR Y 
EVALUACIÓN  

2 7   

INGLÉS 7 2 7 Inglés 6  

MEDIACIONES 
DIDÁCTICAS, PROYECTOS 
E INNOVACIONES  

2 8 
Ambientes educa vos 

computarizados 
 

PRÁCTICA DE CAMPO EN 
EDUCACIÓN INCLUSIVA  

9 8 

Educación inclusiva, 
desarrollo integral del 
infante y promoción 
integral en el infante 

y el adolescente, y 
prác ca de campo 
transición primero 

 

  

ELEMENTOS EN 
PEDAGOGÍA SOCIAL  

2 9  
Prác ca de 

campo en lo 
social 

DESARROLLO MORAL Y 
SOCIOEMOCIONAL EN EL 
INFANTE 

2 9   

THE CHILD AND THE 
SECOND LANGUAGE 
ACQUISITION  

2 9 Inglés nivel 6  

PRÁCTICA DE CAMPO EN 
LO SOCIAL  

9 9 
Prác ca de campo 
transición/primero 

Elementos de 
pedagogía social 

 

ENTREPRENEURIAL 
CULTURE  

2 10 Inglés nivel 6  

LITERATURE AND GAMES 
FOR CHILDREN  

2 10 Inglés nivel 6  

SUPERVISED BILINGUAL 
PRACTICUM  

9 10 

Inglés nivel 6, the 
child second language 
acquisi on y prác ca 

de campo 
transición/primero 

 

COMPETENCIAS 
IDIOMÁTICAS BÁSICAS  

2    

CORE CURRÍCULUM 
PERSONA & CULTURA I: 
PERSONA Y 
AUTOCONOCIMIENTO  

2  Competencias 
idiomá cas 

 

CORE CURRÍCULUM 
PERSONA & CULTURA II: 
PERSONA Y AFECTIVIDAD  

2  

CORE CURRÍCULUM 
PERSONA & CULTURA 

I: PERSONA Y 
AUTOCONOCIMIENTO 

 

CORE CURRÍCULUM 
PERSONA & CULTURA III: 
PERSONA Y 
TRASCENDENCIA 

2  

CORE CURRÍCULUM 
PERSONA & CULTURA 

II: PERSONA Y 
AFECTIVIDAD 

 

CORE CURRÍCULUM 
PERSONA & CULTURA IV: 
PERSONA Y SU ACTUAR  

2  

CORE CURRÍCULUM 
PERSONA & CULTURA 

III: PERSONA Y 
TRASCENDENCIA 

 

CORE CURRÍCULUM 
PERSONA & CULTURA V: 
PERSONA Y RETOS 
ACTUALES 

3  

CORE CURRÍCULUM 
PERSONA & CULTURA 

IV: PERSONA Y SU 
ACTUAR 

 

ÉNFASIS I, GRUPO 1: 
DESARROLLO INFANTIL 
EN CONTEXTOS 
INSTITUCIONALES 

3 7   

ÉNFASIS II, GRUPO 1: 
DESARROLLO INFANTIL 
EN CONTEXTOS 
INSTITUCIONALES II 

2 8 

ÉNFASIS I, GRUPO 1: 
DESARROLLO 
INFANTIL EN 
CONTEXTOS 

INSTITUCIONALES 

 

ÉNFASIS I, GRUPO 2: 
GESTIÓN Y DIRECCIÓN 
ESCOLAR I 

3 7   

ÉNFASIS II, GRUPO 2: 
GESTIÓN Y DIRECCIÓN 
ESCOLAR II 

3 8 
ÉNFASIS I, GRUPO 2: 

GESTIÓN Y 
DIRECCIÓN ESCOLAR I 
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ÉNFASIS I, GRUPO 3: 
PROYECTOS 
SOCIOEDUCATIVOS I 

3 7   

ÉNFASIS II, GRUPO 3: 
PROYECTOS 
SOCIOEDUCATIVOS II 

3 8 
ÉNFASIS I, GRUPO 3: 

PROYECTOS 
SOCIOEDUCATIVOS I 

 

OPCIÓN DE GRADO I, 
GRUPO 1: TRABAJO 
INVESTIGATIVO  

2 9   

OPCIÓN DE GRADO II, 
GRUPO 1: TRABAJO 
INVESTIGATIVO  

2 10 
OPCIÓN DE GRADO I, 
GRUPO 1: TRABAJO 

INVESTIGATIVO 

 

OPCIÓN DE GRADO I, 
GRUPO 2: PASANTÍA  

2 9   

OPCIÓN DE GRADO I, 
GRUPO 3: MATERIAL 
DIDÁCTICO  

2 9   

OPCIÓN DE GRADO II, 
GRUPO 3: MATERIAL 
DIDÁCTICO 

2 10 
OPCIÓN DE GRADO I, 
GRUPO 3: MATERIAL 

DIDÁCTICO 

 

OPCIÓN DE GRADO I, 
GRUPO 4: AUXILIAR DE 
INVESTIGACIÓN 

2 9   

OPCIÓN DE GRADO II, 
GRUPO 4: AUXILIAR DE 
INVESTIGACIÓN  

2 10 
OPCIÓN DE GRADO I, 
GRUPO 4: AUXILIAR 
DE INVESTIGACIÓN 

 

 

6.3. Investigación educativa y pedagógica 

La investigación en la Licenciatura en Educación Infantil tiene un propósito 
formativo. De acuerdo con lo señalado por la Dirección de Investigaciones de la 
Universidad en el documento Procedimientos generales en relación con la 
investigación en la Universidad de La Sabana (2002), se concibe como: 

El proceso de búsqueda, de indagación de pensamiento, de práctica 
docente investigativa, con la intención explícita de promover el desarrollo 
y la formación de hábitos, virtudes e intereses por la investigación, en 
estudiantes de diferentes niveles de la educación superior. 

La Licenciatura en Educación Infantil asume la investigación de manera 
transversal, entendiendo la transversalidad como la forma de convergencia de 
intencionalidades formativas desde los saberes. Es decir, que la investigación 
se asume como eje que transcurre a través de todas las prácticas docentes y 
de las estrategias de aula. En tal sentido, se logra la coherencia necesaria con 
la evaluación de los aprendizajes y con el desarrollo de competencias 
expresadas y definidas en el perfil del egresado del programa. El progreso en 
el desarrollo de dichas competencias solo es observable en la medida en que 
los estudiantes realicen gradualmente proyectos y reflejen en ellos la 
apropiación de los conocimientos adquiridos durante su trayecto educativo. 

Como elementos inherentes al proceso de investigación, el programa promueve la 
capacidad de indagación y búsqueda, tanto de situaciones problémicas en el aula 
como de antecedentes investigativos que alientan la formación de un espíritu 
investigativo; favorece en el estudiante una aproximación crítica y permanente al 
estado del arte en el área de conocimiento del programa, y potencia un pensamiento 
autónomo, que le permita la formulación de problemas y de alternativas de solución. 

En el programa, pensar en estrategias y actividades para la promoción de la 
investigación implica trascender en el quehacer pedagógico y en la relación 
profesor-estudiante. 

Es así como la formación en investigación de los estudiantes del programa se 
realiza mediante sus prácticas pedagógicas asesoradas y tres espacios 
académicos, en las que se trabajan con especial énfasis los procesos mentales que 
contribuyen a la consolidación del espíritu investigativo, tal y como lo muestra el 
cuadro 1. 

Cuadro 1. Formación en investigación en la Licenciatura en Educación 
Infantil de la Universidad de La Sabana 

Espacios académicos Procesos cognoscitivos  
 Observación 
 Clasificación 
 Comparación 
 Análisis 
 Síntesis 
 Interpretación 
 Juicio crítico 
 Creatividad 
 Solución de problemas 

Procesos cognoscitivos 
Procesos y Enfoques de Investigación Social I  
Procesos y Enfoques de Investigación social II  

Como se evidencia en el cuadro anterior, los tres espacios académicos brindan al 
estudiante elementos que le permiten conocer, cuestionar y modificar los ambientes 
educativos con los que se enfrenta en su quehacer pedagógico, y de esta forma se 
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prepara para contribuir a la mejora de los contextos educativos, correlacionando sus 
prácticas pedagógicas y la investigación. 

Otra de las estrategias de formación para la investigación es a través de la 
participación en semilleros de investigación, a los que voluntariamente se vinculan 
los estudiantes para estudiar y profundizar en temas de su interés, de los que 
pueden surgir más adelante proyectos y trabajos de grado. 

En conclusión, el programa utiliza estrategias de interacción, diálogo e intercambio 
de ideas; reflexión conjunta profesor-estudiante; disertación y debate académico; 
discusión argumentada y socialización de los productos investigativos. Los 
profesores buscan que el estudiante acceda de forma crítica y autónoma a la 
producción de conocimiento en el área de la educación infantil dentro del proceso 
de enseñanza-aprendizaje. 

La formación para la investigación, desarrollada en las espacios académicos 
correspondientes a procesos cognoscitivos y Proceso y Enfoques de Investigación 
Social I y II, fundamenta y brinda al estudiante la estructura, la organización y la 
presentación de los proyectos que desarrolle a lo largo de su desempeño 
profesional, y a corto plazo en el diseño, la implementación y la socialización del 
trabajo de grado. Al iniciar el noveno periodo, los estudiantes tienen la posibilidad 
de elegir, según sus intereses, alguna de las siguientes opciones de trabajo de 
grado, consideradas necesarias para evidenciar los conocimientos y las 
competencias que han desarrollado durante su proceso formativo: 

 Trabajo investigativo. 
 Pasantía. 
 Producción de material didáctico. 
 Auxiliar de investigación profesoral. 

6.4. Estrategias didácticas 

En la organización del currículo de la Licenciatura en Educación Infantil se han 
definido subcampos del saber de carácter pluridisciplinar, y se ha previsto el 
desarrollo de procesos cognoscitivos y metodológicos/investigativos, cuya meta a 
mediano y largo plazo es el alcance, por parte de los futuros licenciados, de 
competencias profesionales en concordancia con fines educativos que involucren 
logros de aprendizaje de orden conceptual, procedimental y actitudinal. 

Las estrategias didácticas son las concreciones metodológicas o los procedimientos 
para contribuir al desarrollo de tales competencias, y que los profesores planean 
con tanto ahínco para guiar al estudiante en el logro del aprendizaje, como también 
aquellas con las que los estudiantes ganan al desarrollar exitosamente diversos 
procedimientos, orientados por el docente o elegidos por ellos mismos. 

En el concepto de estrategia didáctica se incluyen, por tanto, las 
estrategias de aprendizaje (perspectiva del alumno) y las estrategias de 

enseñanza (perspectiva del profesor). En efecto, las estrategias 
didácticas o procedimientos se insertan en la función mediadora del 
profesor, que hace de puente entre los contenidos culturales y las 
capacidades cognitivas de los alumnos (Medina & Mata, 2003, p. 166). 

Con el avance de las ciencias y del positivismo científico durante el siglo XX se 
fragmentó el conocimiento, así como sus prácticas de enseñanza. En consecuencia, 
y según lo expuesto por Moreno Torres: 

Esta atomización de la práctica pedagógica del docente se profundizó 
con la aplicación ascética del modelo tecnológico, especialmente cuando 
se divulgó una concepción del método entendida como el ordenamiento 
y la aplicación sistemática de una serie de técnicas, procedimientos, 
recursos y habilidades en las que la enseñanza es eficaz […]. El maestro 
es un ingeniero conductual que debe tener más dominio de la técnica que 
de la disciplina. 

De manera contraria, se trata de comprender el método desde una visión 
compleja, donde la enseñanza y el aprendizaje son procesos diferentes, 
pues el educando y el maestro son sujetos singulares, quienes, a pesar 
de compartir intereses comunes, se acercan de formas diversas al 
conocimiento (Moreno, 2008, p. 119). 

En consecuencia, en el terreno de la didáctica, y dada la complejidad de los 
procesos de aprendizaje, en virtud de la singularidad de cada educando, es común 
que el docente opte por un método flexible que pueda traducirse en el manejo 
preferencial de estrategias de enseñanza variadas, y que, asimismo, espere 
diversidad en las estrategias de aprendizaje de sus estudiantes. En este espacio 
social situado y contextualizado es donde el docente atribuye sentido a su obrar y 
lleva a cabo diversos procesos de monitoreo y reflexión en torno a su propia 
actividad (De Camilloni, Cols, Basabe & Feeney, 2007). 

Es difícil poner de acuerdo a los conocedores de este tema en cuanto al uso más 
apropiado de diversos términos didácticos, cuya conceptualización –como la de 
muchos otros en distintos campos disciplinares– varía a través del tiempo. Algunos 
autores evitan el uso de la expresión estrategias de enseñanza, y en cambio hacen 
alusión a formas de enseñanza; otros se refieren a experiencias, técnicas o 
actividades de enseñanza y de aprendizaje. En muchas ocasiones, hay quienes 
únicamente se refieren a técnicas de aprendizaje o a técnicas para la enseñanza, 
como resultado del enfoque tecnocrático, que aboga más por resultados medibles 
que por indicios de crecimiento humano en el obrar de los que se están formando. 

Por tanto, conviene a cada comunidad académica adoptar el uso de una 
terminología didáctica convencional, que sin pretender que se constituya en 
vocabulario excluyente de otros términos, permita el diálogo académico, la cercanía 
entre educadores y estudiantes, la conformación de comunidad académica, y ayude 
a garantizar la claridad y pertinencia de toda planeación didáctica. 
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 Estrategias pedagógicas para el desarrollo curricular 

La Licenciatura en Educación Infantil cuenta con estrategias pedagógicas que 
tienen carácter transversal y buscan el fortalecimiento de las competencias 
generales y específicas del programa. Estas son: 

 Plan de competencias comunicativas Comunicarte 
 Plan matemático 
 Aula de Innovación Pedagógica 
 Proyecto Pedagógico de Aula (PPA) 
 Cátedra abierta: “Formar  para forjar futuro” 
 Apoyo pedagógico en segunda lengua 

El Plan de Competencias Comunicativas Comunicarte 

Comunicarte es un proyecto estratégico del Programa de Educación Infantil de la 
Universidad de La Sabana, creado e implementado desde junio del 2017 para 
desarrollar y fortalecer las competencias comunicativas de los estudiantes. Tiene 
como antecedente el plan lector, que se implementó en el programa desde el 2012. 
El Programa de Educación Infantil considera que las competencias comunicativas 
hacen referencia a procesos lingüísticos que se desarrollan y fortalecen a lo largo 
de la vida. Leer, escribir, escuchar y hablar son destrezas del lenguaje que 
favorecen la interpretación del mundo, la comprensión y producción discursiva, así 
como la interacción comunicativa clara, oportuna y precisa. Las competencias 
comunicativas son un vehículo que permite a los estudiantes el acceso a la cultura 
y el aprendizaje de las diferentes áreas y disciplinas. El estudiante que posee estas 
competencias puede tener acceso al conocimiento, localizar información, resolver 
problemas, interpretar gráficos, analizar datos, desarrollar su imaginación y disfrutar 
con la lectura, entre otros. En este contexto, el proyecto Comunicarte se orienta en 
las siguientes premisas: La comprensión es un proceso a través del cual la persona 
elabora un significado en interacción con el contenido comunicativo. Las habilidades 
del lenguaje tienen relación directa con aspectos subjetivos, como los 
conocimientos previos, las emociones, experiencias y necesidades. Leer, escribir, 
escuchar y hablar son destrezas del lenguaje que implican estrategias de 
autorregulación cognitivas y metacognitivas, partiendo de los siguientes planes de 
formación: 

PLAN DE FORMACIÓN EN LECTURA: a través de la estrategia transversal y el 
plan lector se promueve el desarrollo y fortalecimiento de las competencias en 
lectura de los estudiantes, y la formación de lectores autónomos y críticos, capaces 
de consolidar su propio discurso; también busca generar hábitos de lectura 
mediante acciones sistemáticas y consensuadas, a fin de desarrollar la 
estructuración de pensamiento en diferentes niveles, las interacciones complejas de 
contenidos y la consolidación de discursos propios para la producción textual. 

PLAN DE FORMACIÓN EN ESCRITURA: a través de la estrategia transversal, los 
talleres de los módulos de redacción y las tutorías se promueve el desarrollo y 
fortalecimiento de las competencias en escritura de los estudiantes. 

PLAN DE FORMACIÓN EN ORALIDAD: a través de la estrategia transversal y el 
plan de expresión oral se promueve el desarrollo y fortalecimiento de las 
competencias en oralidad de los estudiantes. 

Dichos planes cuentan con unas estrategias específicas que permiten llevarlos a la 
realidad, las cuales son: 

TALLERES DE LECTURA: hacen referencia a lectura previa de un documento de 
forma individual y la posterior reunión en un grupo de estudiantes (máximo 10), para 
comentar, valorar el texto y realizar intercambios de reflexiones. Luego de cada 
taller, se coloca en la página web de Comunicarte el documento estudiado y la 
presentación que orientó la discusión. PROGRAMA RADIAL FORJANDO FUTURO: 
la Licenciatura en Educación Infantil realiza semanalmente el programa de radio 
“Forjando futuro”, un espacio para promover la calidad en la educación infantil a 
través de la difusión de contenidos académicos relacionados con la pedagogía, la 
didáctica, el desarrollo, el aprendizaje y el contexto educativo en Colombia y el 
mundo. Los programas se colocan en la plataforma IVOOX y en la página web de 
Comunicarte, para realizar la difusión por medio de correo electrónico y redes 
sociales SOCIALIZACIONES: se definen como encuentros de estudiantes y 
profesores del programa, para exponer los recursos, experiencias y prácticas 
relacionados con los contenidos temáticos de las asignaturas. REVISTA CREA: 
cada tres meses un grupo de 12 a 15 estudiantes realiza la planeación, diseño y 
redacción de una revista virtual, cuyo montaje se realiza a través de la plataforma 
ISSUU, y también se coloca en la biblioteca de la Universidad por medio de 
INTELLECTUM. 

 Aula de Innovación Pedagógica 
 
Consiste en una estrategia transversal que da cuenta de diversos escenarios 
presenciales, virtuales e interactivos, en los que se dan aprendizajes significativos, 
retadores, estructurados y generadores de múltiples experiencias para los 
estudiantes que participan en esta iniciativa; con esta estrategia se da respuesta a 
la necesidad de acercar a los estudiantes a contextos reales de aprendizaje, en los 
que se reúnen profesores y estudiantes en torno al saber pedagógico y a diversas 
problemáticas relacionadas con la infancia, la escuela y la comunidad. 
 
Recibe el nombre de “Aula  de Innovación Pedagógica María Adela Tamés García” , 
quien fue Decana de la Facultad de Educación y se vinculó a la Universidad en 
1986; en el año 1987 fue nombrada Vicerrectora Académica, y ejerció como Rectora 
encargada en el año 1989. En febrero de 1996 fue nombrada Profesora Honoraria. 
Está diseñada en tres categorías: demostrativa, mostrativa y simulada. 
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Se considera demostrativa porque permite probar y verificar metodologías, teorías, 
modelos, didácticas específicas, entre otras, bajo una metodología en la cual el 
maestro titular del espacio académico modela ante los estudiantes en formación, 
con un grupo de niños in situ, una clase en vivo y en directo. En esta categoría se 
incluyen escenarios como la cámara de Gesell y el gimnasio polimotor. Es 
mostrativa porque se busca que a través de estrategias, como la videoteca, brinde 
la posibilidad de contar con variedad de videos de diversos temas, que apoyen el 
trabajo de clase. No solo videos archivados, realizados por externos, sino también 
videos creados y editados por los propios estudiantes y profesores, a fin de analizar 
sus prácticas pedagógicas, reflexionar, corregir posibles errores y volverse más 
conscientes de su quehacer profesional. Otras estrategias de esta categoría son los 
televideos, podcast y videocast, software educativos, entre otras tecnologías; de la 
misma manera, los circuitos cerrados de televisión, antes de un convenio con 
colegios, jardines y centros de desarrollo infantil, con el fin de evidenciar prácticas 
reales, analizarlas y reflexionarlas. Es simulada porque los estudiantes se entrenan 
y preparan al utilizar modelos con objetos inanimados, que llevan a término 
experiencias para comprender comportamientos similares a lo real y permiten 
evaluar, explorar, generar hipótesis que contribuyen a tener un primer acercamiento 
antes de llegar a un aprendizaje en el mundo real. En este punto se utilizan los 
laboratorios con los que cuenta la Universidad de La Sabana, con maniquíes 
quirúrgicos; el laboratorio con modelos de simulación relacionados con la 
percepción, memoria y atención, y el gimnasio polimotor. En esta categoría se 
incluyen los software educativos tecnológicos, para potenciar: Lenguaje y 
creatividad, Ciencias, Matemáticas, Robótica y Programación. 
 
Un recurso adicional que soporta estas propuestas es el material didáctico de la 
“Vitrina  Pedagógica”,  en la que encontramos instrumentos musicales, cuentos, 
miniarcos, bloques lógicos, títeres, entre otros, que se utilizan en los distintos 
espacios académicos, y para esta propuesta se constituyen es un recurso 
transversal para las tres categorías anteriormente mencionadas. 

 Plan matemático 

Tiene como objetivo potenciar y fortalecer las competencias básicas en 
razonamiento matemático de los estudiantes de la Licenciatura en Educación 
Infantil de la Facultad de Educación; surge como competencia fundamental para 
desarrollar en los educadores infantiles. 
 
De acuerdo con el artículo publicado por la Universidad de California, titulado 
Statement on Competencies in Mathematics Expected of Entering College 
Students12, las competencias matemáticas se deben entender como lo que cada 
egresado de la educación superior, según su profesión o disciplina, debe saber y 
saber hacer con las matemáticas, esto es, la capacidad de administrar nociones, 

                                                             

12 h p://www.universityofcalifornia.edu/senate/reports/mathcomp.html 

representaciones y utilizar procedimientos matemáticos para comprender e 
interpretar el mundo real. 
 
Estas competencias son necesarias en los profesionales de educación infantil, 
puesto que el razonamiento matemático es una competencia que les permite 
analizar con profundidad datos; de la misma manera, en su actividad diaria se 
encuentran con un gran número de tareas, que incluyen ciertos conceptos, 
razonamientos y procedimientos matemáticos que les van a permitir hacer juicios 
bien fundados para solucionar problemas, la habilidad para encontrar patrones, la 
capacidad de abstraer y encontrar las estructuras escondidas en muchas 
situaciones, la capacidad de construir modelos, la habilidad de usar distintos tipos 
de tecnologías, la facilidad de leer distintos tipos de gráficas, una comprensión del 
manejo espacial, comprender gráficas y un manejo de las nociones fundamentales 
de la perspectiva, la geometría, la proyectiva, la capacidad de entender terminología 
y conceptos probabilísticos generales, con el fin de que tengan las competencias 
necesarias para responder a los constantes cambios de este mundo complejo y 
multicultural. 
 
Es una estrategia transversal que recoge diversas actividades, como la construcción 
de la malla de competencias interpretativas, argumentativas y propositivas. 

 Cátedra abierta: “Formar  para forjar futuro”  
A partir del año 2011, la cátedra abierta se constituyó como una estrategia 
para profundizar, actualizar, conocer las tendencias nacionales e 
internacionales en materia de educación infantil. En esta intervienen expertos 
de alto nivel, para desarrollar un tema de interés para la comunidad 
académica; se institucionalizó una vez al mes durante cada periodo 
académico. Está organizada temáticamente, con el fin de fortalecer 
competencias generales y específicas de los educadores infantiles en 
formación. 

 Apoyo pedagógico en segunda lengua (inglés) 
El programa hace parte de la política de bilingüismo de la Universidad de La 
Sabana, la cual cuenta con siete niveles de lengua extranjera de carácter 
institucional y ocho espacios académicos que apoyan el aprendizaje de la 
segunda lengua dentro del plan curricular, de tal manera que los estudiantes 
adquieran competencias y habilidades en segunda lengua a través de la 
lúdica, la literatura, el juego y el arte; se pretende que con esta estrategia los 
estudiantes desarrollen la didáctica del bilingüismo en los diferentes 
contextos de la educación infantil. 

7. Evaluación en la Licenciatura en Educación Infantil 

La evaluación de los estudiantes de la Licenciatura en Educación Infantil es de 
carácter formativo, pues enseña al estudiante cómo evaluar. De esta manera se 
pretende realimentar y valorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, la 
apropiación de saberes. El logro de competencias es una razón por la cual se da en 
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un proceso. La evaluación es integrada al currículo, utilizada como medio para el 
aprendizaje; es un análisis crítico, que el profesor hace cuando se compara una 
acción o logro alcanzado con los resultados previstos de aprendizaje; pero esa 
acción se entiende como evidencia de unos procesos, de una secuencia de pasos 
en los que (en cada uno de ellos) se ha trabajado en forma relacional y no 
independiente, sistemática, con argumentos y soportes teóricos claros, en donde 
las competencias –ser, saber, hacer, saber hacer– hacen parte del mismo proceso. 

La evaluación no es un instrumento de eliminación, sino de andamiaje, de 
comunicación, de estimulación y de promoción del desarrollo. Es dinámica y 
continua, porque exige ajustes permanentes a las estrategias didácticas, a las 
actividades de superación, profundización, nivelación y recuperación, siempre que 
sea necesario, sin esperar a que se acabe el curso, sino inmediatamente se detecta 
la carencia, barrera, dificultad o limitación, que hace que no se alcance la 
competencia esperada, mediante el plan de éxito académico; todo esto con la 
finalidad de llegar en forma oportuna a la mayor cantidad de aspectos de la persona, 
para que su desarrollo sea integral y armónico. Este ejercicio práctico y reflexivo se 
traduce en una permanente renovación del profesor, se aleja de la rutina y obliga a 
crear o recrear técnicas, estrategias o actividades pedagógicas. Con este enfoque, 
la evaluación deja de verse como pruebas, trabajos o exámenes, y se vuelve acción 
cualitativa, permanente y dialogal; todo es evaluable para mejorar, para crecer. 

El currículo del programa incluye evaluación del proceso y por procesos, porque es 
la comprobación continua de la realización de un plan; es el reencuentro constante 
y el recuento total de cada momento; así, lo más importante de una evaluación es 
el mejoramiento o el perfeccionamiento, y no la demostración y verificación de 
conocimientos; pero también es imprescindible una evaluación de resultados 
planeada, personalizada y con objetivos de formación integral, de significación en 
realidad educativa, y asimismo otras formas de evaluación, para hacer de ella ese 
acto educativo a que toda actividad universitaria debe conducir. 

En tal sentido, la evaluación en el programa se ajusta y cumple con la normativa de 
la Universidad, la cual establece tres notas: primer parcial, segundo parcial y 
examen final, con una ponderación del 30% para las dos primeras y del 40% para 
el final, lo que determina la calificación definitiva. Estas calificaciones corresponden 
al promedio ponderado de las notas obtenidas en las pruebas intermedias, definidas 
en el Reglamento de Estudiantes como: 

Aquellas pruebas de rendimiento académico, diferentes a las parciales y 
finales, y adicionales a estas, que deben efectuarse para determinar el 
grado de dominio o competencia alcanzada por el estudiante […]. Estas 

pruebas, excepto en los dos últimos periodos académicos de un 
programa, deberán ser un número no inferior a dos13. 

En el contexto actual, la evaluación por competencias exige dejar de mirar la 
evaluación como un asunto de carácter puntual, para verla como un continuum que 
tiene lugar en una metodología específica para un mejoramiento permanente. Solo 
con la aplicación de una metodología práctica, unas estrategias didácticas como las 
presentadas anteriormente, una claridad conceptual sobre las competencias por 
desarrollar, y una experticia del docente, se puede llegar a evaluar por 
competencias. 

En la Licenciatura en Educación Infantil se busca desarrollar competencias y 
evaluarlas; esta es tarea de todos los profesores, y para ello es necesario construir 
en el proceso de enseñanza y aprendizaje, en ambientes que fomenten la reflexión 
y la elaboración participativa de los conocimientos. La relación de los estudiantes 
con el conocimiento es para desarrollar capacidades y destrezas, y ellas se evalúan 
sobre el hacer, en la práctica real, demostrativa o simulada. Cuando al estudiante, 
con su ser y su saber, se le solicitan comportamientos pertinentes para un contexto, 
se le está evaluando por competencias; y cuando el estudiante se comporta 
competentemente, transforma el entorno y se incrementan sus niveles de 
mejoramiento humano. 

En cada uno de los espacios académicos se establecen las competencias, 
resultados previstos de aprendizaje, y el desempeño esperado en una situación real, 
demostrada o simulada. Con base en esta descripción, el docente elige la mejor 
forma de evaluar. Para llevar a cabo la evaluación por competencias, los formatos 
y registros se diseñan de tal manera que en ellos se consigne todo lo necesario, 
para que la evaluación sea integral y se visibilicen las dimensiones del ser, del 
saber, del hacer y del aprender. 

En síntesis, en el currículo formativo de la Licenciatura en Educación Infantil, 
enseñar es incentivar, orientar, animar, asesorar, interesar, ser guía y modelo. 
Aprender es descubrir, reordenar, integrar, conceptuar, resignificar, generar, aplicar 
y solucionar problemas. Y, en consecuencia, evaluar es deliberar, juzgar, dialogar, 
explicar, mejorar, perfeccionar, comprender, valorar, tomar decisiones, promover y 
estimular, entre otras acciones. 

                                                             

13 Artículo 69 del Reglamento de Estudiantes de la Universidad. 
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