
LICENCIATURA 
EN EDUCACIÓN INFANTIL

Formando pedagogos infantiles desde 
la actitud investigativa, el diseño de 
ambientes y la reflexión pedagógica



Sede San Antonio: 
Calle 6 Sur # 14 A -27 / 
Jornada Diurna - Jornada Nocturna

Sede Mosquera
Colegio Compartir - Carrera 3 Este # 10 – 77 
Barrio El Trébol - Jornada Nocturna

Inversión:

Semestre: $2.402.325*

*Posibilidad de descuentos o Becas 
*Aplica condiciones y restricciones

PROYECCIÓN
Código SNIES: 106866
Título otorgado: Licenciado en Educación Infantil
Registro calificado:  
Resolución N° 07121 del 30 de abril del 2018 
del M.E.N.

Ampliación de Cobertura a Mosquera: 
Resolución 015944 del 18 de diciembre del 
2019 
Vigencia: 7 años 
Duración: 8 Semestres, 144 créditos 
académicos
Modalidad: Presencial
Horario: Jornada diurna - Jornada nocturna

CERCANÍA



PLAN 
DE ESTUDIOS

 1 SEMESTRE

- Fundamentación antropológica
- Fundamentación psicosocial
- Actitud investigativa I
- Ambientes de aprendizaje: 
  contextos de la práctica pedagógica I
- Pensamiento lógico y comunicación
- Proyecto de vida I
- Electiva I

2 SEMESTRE

- Fundamentación epistemológica
- Fundamentación axiológica
- Actitud investigativa ii
- Ambientes de aprendizaje: 
  contextos de la práctica pedagógica ii
- Pensamiento analítico y comunicación
- Proyecto de vida II
- Electiva II 

3 SEMESTRE

- Cuerpo, movimiento y expresión
- Saber pedagógico: fundamentación
- Fundamentos de la investigación I
- Diseño de ambientes de aprendizaje de
  la práctica pedagógica
- Pensamiento socio crítico y comunicación
   inglés I
- Proyecto de vida III
- Electiva III



4 SEMESTRE

- Expresiones artísticas en educación infantil
- Literatura infantil
- Fundamentos de la investigación II
- Práctica pedagógica I
- Pensamiento crítico educativo y comunicación
- Inglés II
- Proyecto de vida IV

5 SEMESTRE 

- Juego en el desarrollo infantil
- Lectura y escritura en la educación infantil
- Herramientas de la investigación
- Práctica pedagógica II
- Inglés III
- Proyecto de vida V

6 SEMESTRE

- Pensamiento lógico en educación infantil
- Pensamiento científico en educación infantil
- Trabajo de grado I
- Práctica pedagógica III
- Inglés IV
- Proyecto de vida

7 SEMESTRE 

- Trabajo de grado II
- Práctica pedagógica IV
- Optativa I
-Optativa II

8 SEMESTRE

Trabajo de grado III
Práctica pedagógica V
Optativa III



Objetivo del programa
El programa le apuesta a la formación 
de Licenciados en Educación Infantil 
con capacidad de reconocer las 
potencialidades de niños y niñas de la 
primera infancia y las particularidades 
de los contextos donde ellos viven, así 
como la diversidad que caracteriza 
las infancias, para desde allí diseñar, 
implementar y evaluar proyectos 
educativos y pedagógicos desde la 
perspectiva del diseño de ambientes, 
que contribuyan a la formación integral 
de la población infantil de la primera 
infancia.

Campos de desempeño laboral

El Licenciado en Educación Infantil de la 
Unimonserrate podrá desempeñarse en 
los siguientes campos laborales:

- Escenarios convencionales: Jardines
  infantiles, centros de desarrollo infantil y
  colegios, entre otros.
- Escenarios no convencionales: Hospitales,
  fundaciones, albergues, bibliotecas,
  ludotecas y bebetecas, entre otros. 
- Diversas modalidades de atención
  integral a la primera infancia

- Instituciones de educación infantil
  públicas y privadas

- Proyectos de formación y atención
  integral a la primera infancia nacional e
  internacional.



Perfil del graduado

El Profesional de la Licenciatura en Educación 
Infantil estará en la capacidad de:

- Diseñar e implementar ambientes educativos 
coherentes con las particularidades de los 
contextos, que potencien el desarrollo integral 
de los niños y niñas de la primera infancia en
escenarios convencionales (Centros de 
Desarrollo Infantil, jardines infantiles, 
Hogares infantiles, colegios, entre otros) y 
no convencionales (bibliotecas, ludotecas, 
hospitales, fundaciones, entre otros), en 
sectores públicos, privados, urbanos y rurales.

- Proponer, ejecutar y evaluar proyectos 
educativos y pedagógicos en el campo de 
la educación infantil que contribuyen a la 
transformación social de las comunidades, 
las familias y las instituciones de las que son 
parte la población infantil.

- Desarrollar ambientes educativos que 
contribuyen a mejorar las condiciones de vida 
de los niños y niñas en sus entornos familiares, 
institucional, hospitalario y comunitario, entre 
otros.

- Realizar aportes al desarrollo del saber 
pedagógico, a través de planteamientos 
sobre las infancias y la educación infantil, 
sustentados en una actitud investigativa y la 
experiencia reflexionada.

- Producir conocimiento a partir de sus 
prácticas educativas y pedagógicas, a través 
de su actitud investigativa para aportar al 
campo de la educación infantil.



Convenios

SEAB, Parroquias, SENA, Fundación María Luisa, 
Fundación CRES, Entidades gubernamentales, 
Cajas de Compensación Familiar, entidades 
financieras,  entre otros.

- Convenios internacionales o nacionales para 
investigación, pasantias o intercambios en 
movilidad académica.

PBX.  390 2202 Ext. 3100

+57 313 4677671

Fundación Universitaria 
Monserrate - Unimonserrate

@Unimonserrate

Unimonserrate

@Unimonserrate

VIGILADO MINEDUCACIÓN

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA MONSERRATE - UNIMONSERRATE 
- Carácter Académico: Fundación Universitaria - Personería 

Jurídica Res. 1381 del 3 de febrero de 1983. 
Visite nuestro sitio web www.unimonserrate.edu.co

INSCRÍBETE AQUÍ
INSCRIPCIONES ABIERTAS

¿TIENES  PREGUNTAS?
CONTÁCTANOS.


