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¿En qué consiste el programa?  El programa de licenciatura en pedagogía infantil 
planteado desde las áreas de profundización, psicopedagógica, gestión, investigación, 
fundamentación institucional y complementaria, forma licenciados en la reflexión, la criticidad y 
la ética para ejercer la docencia con la primera infancia en los diferentes ambientes de aprendiza-
je. La formación de licenciados se fortalece a través de las competencias institucionales y especí-
ficas para dialogar en contexto sobre las necesidades, prioridades y emergencias de la infancia, 
promoviendo así el conocimiento, la construcción y el desarrollo de propuestas pedagógicas que 
potencien el reconocimiento, aprendizaje y desenvolvimiento de los niños en la sociedad.  

Título Obtenido
Licenciado (a)
en Pedagogía
Infantil

Duración
10 Semestres

Jornada
Única

Total de 
Créditos 159

La preocupación por la infancia contemporá-
nea lleva a indagarse el lugar del licenciado, 
es por ello que un egresado puede desempe-
ñarse en:  

• La creación de ambientes de aprendizaje y 
centros educativos.

• La planeación y desarrollo de proyectos de 
investigación y extensión en instituciones del 
sector público y privado.

 
• El diseño, implementación y evaluación de 

programas de educación infantil.

• La participación crítica en el planteamiento 
de políticas públicas en torno a la educación 
infantil a nivel local, regional y nacional. 

• El desarrollo de investigaciones en educación 
  para la construcción y circulación de conoci-

miento en el campo educativo con énfasis en 
la infancia.

¿En qué áreas me puedo desempeñar?

Registro SNIES
105810

admisiones@uniboyaca.edu.co

Con Reacreditación Institucional Internacional - Red Internacional de Evaluadores (RIEV)

317 400 3603
Comunícate con Nosotros

www.uniboyaca.edu.co

LICENCIATURA 
EN PEDAGOGÍA 
INFANTIL



Plan de Estudios

• Introducción al Programa
• Expresión Oral y Escrita
• Idioma Extranjero I
• Formación Integral I
• Informática Básica
• Epistemología de la Educación
• Deporte Formativo 

SEMESTRE

Créditos Semestre

• Teoría de la Educación
• Humanidades
• Matemática Básica
• Lenguaje y Comunicación
• Idioma Extranjero II
• Formación Integral II
• Lógica
• La Danza y el Movimiento 

Creativo

• Estadística Descriptiva
• Psicología del Desarrollo Infantil
• Ética
• Didáctica General
• Idioma Extranjero III
• Artes Plásticas
• Práctica Formativa I

• Educación Musical
• Psicología del Aprendizaje
• Práctica Formativa II
• Problemas de Contexto
• Neuropsicología Infantil
• Didáctica de la Educación 

Infantil
• Constitución y Formación 

Ciudadana
• Idioma Extranjero IV

• Idioma Extranjero V
• Electiva Complementaria I
• Práctica Formativa III
• Evaluación en Educación 

Infantil
• Didáctica para el Desarrollo de 

Habilidades Lecto-escriturales
• Electiva de Profundización I
• Pedagogía General

• Electiva Libre I
• Metodología y Práctica de la 

Investigación
• Necesidades Educativas 

Especiales
• Práctica Formativa IV
• Electiva de Profundización II
• Didáctica para el Desarrollo de 

Procesos Lógico-matemáticos
• Idioma Extranjero VI
• Modelos Pedagógicos

I

14

SEMESTRE

Créditos Semestre

II

16

SEMESTRE

Créditos Semestre

III

16

SEMESTREIV

SEMESTREV

SEMESTREVI

Créditos Semestre 17

Créditos Semestre 17

Créditos Semestre 17

Créditos Semestre 17 Créditos Semestre 12

• Electiva de Profundización III
• Foreign Language Didactics
• Métodos de Investigación en 

Educación
• Educación Inclusiva
• Idioma Extranjero VII
• Electiva Complementaria II
• Práctica Formativa V

• Innovación del Diseño y 
Construcción Curricular

• Electiva Libre II
• Pedagogías Contemporáneas
• Práctica Formativa VI
• Seminario de Investigación I
• Problemática Actual Políticas y 

Legislación Educativa
• Complejidad y Resolución de 

Problemas

• Children's Literature
• Pensamiento Creativo e Innovador
•Didácticas Innovadoras
•Práctica Formativa VII
• Ética Profesional
• Seminario de Investigación II
• Fundamentos y Modelos de 

Innovación Educativa

SEMESTRE

Créditos Semestre

VII

17

SEMESTREVIII

Créditos Semestre 16

SEMESTREIX

• Alternativa de Grado
• Práctica Profesional

SEMESTREX

Síguenos en

• OBJETIVO DEL PROGRAMA •
Formar profesionales idóneos, reflexivos, críticos y éticos para ejercer la profesión docente desde la 
perspectiva de la Pedagogía Infantil.

Alternativas de Financiación:  • ICETEX • AV Villas  • BBVA 
• Sufi Bancolombia  • Fincomercio • Financiera Comultrasan

 • Davivienda • Coomuldesa • Comerciacoop

BECAS E INCENTIVOS
PREGRADO

• Beca de excelencia (50%, 40%, 30% y 20%): se otorga a los 
cinco mejores bachilleres (por cada promoción) de cada 
colegio del país.

• Beca Pruebas saber 11  (50%, 40% y 30%) : se otorga a los 
tres mejores puntajes de las pruebas saber 11 (por cada 
promoción) de cada colegio del país.

• Beca convenio Studium 10%: se otorga a todos los 
bachilleres egresados de colegios con los cuales se haya 

firmado y esté vigente dicho convenio.
• Beca egresados SENA (técnicos y tecnólogos) 15%

• Beca a Egresados 15%: se otorga a egresados de la 
institución, así como a sus hijos y cónyuge (15%). 

• Beca estímulo Deportivo 20%: se otorga a campeones 
locales, regionales o nacionales en alguna disciplina 
que se practique en la Universidad de Boyacá .

• Becas familias Universidad de Boyacá (20%, 15% y 
10%): para miembros de la misma familia (padres, 
hijos, hermanos o cónyuge).

• Beca grupos empresariales (20%, 15% y 10%): para 
funcionarios de la misma empresa o entidad que 
ingresen a la Universidad.

Para conocer el 
plan de becas 

completo
escanea el 
código QR


