
PBX: 3 902202 - Ext. 1116 o 1126
info@unimonserrate.edu.co

Sede Campus Unión Social - Av. Calle 68 # 62 -11

Unimonserrate

Obje�vos del programa
El programa le apuesta a la formación de Licenciados en Educación Infan�l con capacidad 
de reconocer las potencialidades de niños y niñas de la primera infancia y las 
par�cularidades de los contextos donde ellos viven, así como la diversidad que caracteriza
las infancias, para desde allí diseñar, implementar y evaluar proyectos educa�vos y 
pedagógicos desde la perspec�va del diseño de ambientes, que contribuyan a la formación 
integral de la población infan�l de la primera infancia.

Campos de desempeño laboral
El Licenciado en Educación Infan�l de la Unimonserrate podrá desempeñarse en los 
siguientes campos laborales:

Escenarios convencionales: Jardines infan�les, centros de desarrollo infan�l 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

Ins�tuciones de educación infan�l públicas y privadas

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

Licenciatura en

Educación Infantil

Formando educadores infantiles desde la actitud investigativa, 

el diseño de ambiente y la reflexión pedagógica.

Sé un 10/10

VIGILADA MINEDUCACIÓN

Conoce más
Convenios
SEAB, Parroquias, SENA, Fundación María Luisa, Fundación CRES, En�dades 
gubernamentales, Cajas de Compensación Familiar, en�dades financieras, entre otros.



Proyección

Cercanía

Titulo otorgado: Licenciado(a) en Educación Infan�l
Código SNIES:  106866
Registro Calificado: Resolución N° 07121 del M.E.N.
vigencia del 30 de abril de 2018 - 7 años
Duración es�mada: 8 Semestres, 144 créditos.
Modalidad: Presencial
 
Horario (San Antonio): Jornada diurna / Jornada nocturna
Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.  (según programación 
académica, algunos días puede extenderse hasta las 5:00 p.m. )
Martes de 6:00 p.m. a 10:00 p.m. y sábados de 7:00 a.m. a  6:00 p.m.

Sede San Antonio: 
Calle 6 Sur # 14 A -27 
Sede Mosquera: Colegio Compar�r 
Carrera 3 Este # 10 – 77- Barrio El Trébol  

*Posibilidad de descuentos o becas
*Aplica condiciones y restricciones
*Homologación técnologos SENA - otras IES

¿Qué materias verás durante el programa?Plan de estudios

Asignaturas / Materias

Juego en el desarrollo infan�l
Lectura y escritura en la educación infan�l
Herramientas de la inves�gación
Prác�ca pedagógica II
Inglés III
Proyecto de vida VQ
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Asignaturas / Materias

Pensamiento lógico en educación infan�l
Pensamiento cien�fico en educación infan�l
Trabajo de grado I
Prác�ca pedagógica III
Inglés IV
Proyecto de vida Se

xt
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Asignaturas / Materias

Trabajo de grado II
Prác�ca pedagógica IV
Opta�va I
Opta�va II
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e Asignaturas / Materias

Trabajo de grado III
Prác�ca pedagógica V
Opta�va III
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Asignaturas / Materias

Expresiones ar�s�cas en educación infan�l
Literatura infan�l
Fundamentos de la inves�gación II
Prác�ca pedagógica I
Pensamiento crí�co educa�vo y comunicación
Inglés II
Proyecto de vida IV
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Asignaturas / Materias
Fundamentación epistemológica
Fundamentación axiológica
Ac�tud inves�ga�va II
Ambientes de aprendizaje:
contextos de la prác�ca pedagógica II
Pensamiento analí�co y comunicación
Proyecto de vida II
Elec�va II
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e Asignaturas / Materias
Cuerpo, movimiento y expresión
Saber pedagógico: fundamentación
Fundamentos de la inves�gación I
Diseño de ambientes de aprendizaje de la 
prác�ca pedagógica
Pensamiento socio crí�co y comunicación
Inglés ITe

rc
er

 S
em

es
tr

e

Asignaturas / Materias
Fundamentación antropológica
Fundamentación psicosocial
Ac�tud inves�ga�va I
Ambientes de aprendizaje:
contextos de la prác�ca pedagógica I
Pensamiento lógico y comunicación
Proyecto de vida I
Elec�va I
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Perfil del graduado
El Profesional de la Licenciatura en Educación Infan�l estará en la capacidad de:

Diseñar e implementar ambientes educa�vos coherentes con las par�cularidades 
de los contextos, que potencien el desarrollo integral de los niños y niñas de la 
primera infancia en escenarios convencionales (Centros de Desarrollo Infan�l, 
jardines infan�les, Hogares infan�les, colegios, entre otros) y no convencionales 
(bibliotecas, ludotecas, hospitales, fundaciones, entre otros), en sectores públicos, 
privados, urbanos y rurales.

Proyecto de vida III Elec�va III

Horario (Mosquera): Jornada diurna / Jornada nocturna
Miércoles de 6:00 p.m. a 10:00 p.m. 
Sábados de 7:00 a.m. a  6:00 p.m.


