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1 INTRODUCCIÓN 
 

El presente documento relaciona los ajustes al Plan de Estudios del Programa 

Académico de Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Corporación Universitaria 

Regional del Caribe, con Registro Calificado según Resolución No 723 de febrero 8 

de 2011 y con vigencia hasta el año 2018. De acuerdo con lo dispuesto en la 

Resolución Ministerial No.02041 del 03 de febrero de 2016, el programa cambia su 

denominación a Licenciatura en Educación Infantil. 

 

El documento registra la propuesta del nuevo Plan de Estudios de la Licenciatura 

en Educación Infantil, sustentado en el Proyecto Educativo de la Corporación, en el 

Modelo Pedagógico que lo justifica y como respuesta al análisis y la valoración de 

las actividades y logros alcanzados, desde el momento en que el programa obtiene 

la renovación del Registro Calificado. 

 

Los elementos curriculares constitutivos del Programa Licenciatura en Educación 

Infantil, se han establecidos teniendo en cuenta las exigencias normativas referidas 

a la calidad de la educación, los fundamentos epistemológicos de la pedagogía y la 

didáctica en coherencia con las disposiciones universales y nacionales, sobre  la 

formación de los niños y niñas en la primera y segunda infancia.  

 

 

2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 
 

Vigotsky (citado por Ortiz, 2012), afirma: “por cuanto el desarrollo orgánico se realiza 

en un medio cultural, se convierte en un proceso biológico históricamente 

condicionado” y Ausubel, sostiene que: “hay aprendizaje, si éste puede 

relacionarse, de modo sustancial (no literalmente), con lo que el estudiante ya sabe”. 

En el marco de estos enfoques, el sujeto construye, asimila y se apropia de 

conocimientos que tienen una relación con lo conocido, es decir, que el aprendizaje 
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ocurre cuando los conocimientos nuevos se configuran con los saberes previos. A 

este postulado, responden las propuestas pedagógicas motivadoras y creativas de 

aula que a partir de los saberes planeados como componentes de formación 

(mesocurrículo), se operacionalizan en los mircrocurrículos y contenidos 

programáticos que se visualizan en el Mapa Curricular (plan de estudios) del 

Programa Licenciatura en Educación Infantil que oferta la Corporación Universitaria 

Regional del Caribe.  

 

Piaget afirma, que “todo conocimiento es, por tanto, una construcción activa de 

operaciones mentales internas por parte del sujeto. Esta adaptación es interactiva, 

el conocimiento humano surge en la relación del sujeto con su medio”. Esta 

conceptualización es considerada en el modelo curricular del Programa Licenciatura 

en Educación Infantil, como un elemento relevante para el desarrollo de las 

configuraciones neuronales que se suceden al interior del cerebro durante el 

proceso de asimilación y comprensión del conocimiento, expresado en los 

mircrocurrículos que integran el componente de formación denominado Pedagogía 

y Ciencia de la Educación (Resolución 02041-03-02-2016) y ejecutado en el acto de 

enseñar. 

 

El Modelo Pedagógico Socio Crítico que inspira el programa, direcciona el hacer 

educativo y social del Programa, referido específicamente a la infancia; nombre con 

el que se denomina el periodo del desarrollo humano que va desde el nacimiento 

hasta los diez (10) primeros años de vida (UNESCO). En este periodo, se define al 

niño, en el marco de la nueva normativa, como sujetos sociales activos, y 

ciudadanos de derechos. Las rutas de atención integral a la infancia propuesta en 

la Guía No. 35 del Ministerio de Educación Nacional (MEN), orientan el diseño de 

mircrocurrículos del saber específicos en el programa Licenciatura en Educación 

Infantil de la Corporación Universitaria Regional del Caribe, alusivos al conocimiento 
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de los procesos biopsicosociales que se suceden durante el desarrollo y crecimiento 

integral de los niños. 

 

Los pilares de la educación establecidos por la UNESCO (2014), son el fundamento 

para la potenciación de las competencias y constituyen el marco de referencia para 

la enseñanza, el aprendizaje, el desarrollo integral del profesional egresado del 

programa Licenciatura en Educación Infantil de la Corporación Universitaria 

Regional del Caribe, desde lo personal, familiar y social, propiciando proyectos de 

vida basados en el respeto a sí mismo, a los demás, incluyendo la naturaleza, 

preservando así el legado cultural y las riquezas de los biosistemas nativos como 

respuesta a las necesidades del entorno y al mejoramiento del país. 

 

En el marco de lo anteriormente expuesto, el Programa Licenciatura en Educación 

Infantil asume desde el modelo pedagógico socio crítico el siguiente postulado: 

“todo acto educativo exige una mediación que provoque en el estudiante un 

aprendizaje autónomo, para que se apropie de aquellos elementos de la 

cotidianidad cultural y a partir de ellos actúe de manera activa en su formación y en 

la transformación armónica del entorno” (Benavides, 2013). Desde esta dinámica, 

se pretende formar un profesional de la docencia en el área de la educación infantil, 

sensible frente a la problemática social que viven los niños de la ciudad de 

Cartagena y otras regiones del país, que asuma responsablemente el liderazgo de 

acciones que respondan al cumplimiento de  las políticas, lineamientos y estrategias 

establecidas en los planes de desarrollo local, regional y nacional referidas a la 

educación infantil, que propicie desde su práctica pedagógica una educación 

inclusiva y motivante, que incentive en los niños el desarrollo de sus dimensiones, 

para que comprometidos con la excelencia académica, se proyecten a la comunidad 

en la que desempeñan su labor educadora con eficacia y eficiencia. 
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En el marco de esta fundamentación teórica, la o el docente facilita la transformación 

intelectual, afectiva y moral del educando, apoyados en recursos, estrategias 

pedagógicas y didácticas, que incentiven la creatividad y curiosidad del estudiante, 

para que comprenda el entorno y adquiera capacidad crítica sobre lo observado, 

diferencie y clasifique elementos, identifique las relaciones que existen en él, emita 

juicios de valor consciente y autónomamente sobre las actuaciones y acciones 

producidas en el medio, con visión ética y estética, que lo lleven a determinar, 

proponer y expresar propuestas de solución a la problemática de su entorno.2 

 

Todo este diálogo de saberes y el compartir de experiencia mediante el trabajo en 

equipo como estrategia pedagógica, facilita en el estudiante del Programa en 

Educación Infantil de la Corporación Universitaria Regional del Caribe, la 

construcción de conocimientos, el desarrollo de habilidades y destrezas, 

fortalecimiento de valores y actitudes, potencia competencias humanas para lograr 

una formación integral, es decir, un desarrollo humano holístico que lo disponga 

para realizar un proyecto de vida personal, familiar, profesional y social. 

 

 

3 MODELO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL Y SU 
ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA.  

	
El Modelo Pedagógico Socio crítico  que asume la Corporación Universitaria 

Regional del Caribe, recoge elementos conceptuales expresados en el Proyecto 

Educativo Institucional (PEI), representados en la propuesta pedagógica y las 

disposiciones misionales de la institución. En este modelo, prevalecen los enfoques 

conceptuales de orden socio crítico, cuyos paradigmas orientan y fortalecen el 

quehacer pedagógico y formativo del Programa Licenciatura en Educación Infantil.  

																																																													
2 El fundamento didáctico pedagógico con visión constructivista, crítico, social, se apoya en paradigmas que integran 
un modelo socio cognitivo, el cual se forma a partir de  modelos cognitivos influenciados por Bruner, Gadner, Piaget 
y Ausubel y el Sociocultural  en el que se ubican los postulados de Vygotski y Feuertein 
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Dichos referentes permiten la concepción de saberes disciplinares que se articulan 

en los cuatro (4) componentes del mapa curricular y/o plan de estudios 

(Fundamentos Generales, Especifico Disciplinar, Pedagogía y Ciencias de la 

Educación y Didáctica de las Ciencias), se propone como meta, fomentar en los 

estudiantes, el desarrollo progresivo y secuencial del conocimiento, donde cada 

componente proporciona de manera específica, elementos que profundizan en un 

saber específico de manera pertinente. Para ello los profesores programan 

actividades que promuevan la formación integral de los estudiantes, mediante la 

creación de ambientes propicios para la enseñanza, el aprendizaje, afianzamiento 

del conocimiento, la potenciación de las competencias, la evaluación y valoración 

de las mismas. Este modelo propende por la construcción de relaciones 

pedagógicas interactivas entre profesor-estudiante, estudiante-estudiante, profesor-

estudiante-contexto. 

 

Es importante resaltar que desde la concepción de este modelo pedagógico Socio 

Crítico, se busca que profesores y estudiantes, comprendan que en el acto de 

enseñar confluyen diversas posturas psicopedagógicas que influyen en la ruta de 

trabajo en el aula de clases, fortalecida por la investigación y el estudio del sujeto 

desde otras disciplinas que asumen el proceso de aprendizaje a partir de la 

enseñanza participativa, centrada en el desarrollo autónomo del estudiante. Todas 

estas teorías, asumen a las prácticas pedagógicas como una acción social, que 

orienta el proceso de formación hacia el desarrollo de potencialidades ( Bruner 

1997) y cualidades que permitan al hombre y la mujer, desempeñarse como 

ciudadanos/ciudadanas responsables de una sana convivencia social como factor 

de cambio para la transformación de sí mismos y del entorno (Piaget-1952).  
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4 PERSPECTIVAS Y HORIZONTES DEL PROGRAMA 
	
El programa Licenciatura en Educación Infantil, se proyecta como espacio abierto a 

todos los estratos socio-económicos y culturales del Distrito de Cartagena, 

acreditado en la región y el país, para que, a través del hacer pedagógico, el 

profesional graduado se destaque como líder transformador de sí mismo, del sujeto 

que forma y del entorno en el que interactúa. Capaz de aplicar creativamente los 

procesos de gestión educativa, y hacer uso racional del recurso tecnológico como 

elemento enriquecedor del conocimiento y del progreso. 

 

El programa busca liderar la formación de niños y niñas en edad infantil, alcanzando 

un impacto significativo en el mejoramiento de la calidad educativa y de vida de la 

niñez; un profesor conocedor del desarrollo integral de los niños, que sea capaz de 

crear ambientes de aprendizaje que favorezcan y potencien las dimensiones 

cognitivas, afectivas, comunicativas, estéticas, lúdicas, biofísicas y valorativas, a 

través de un trabajo innovador y comprometido, desarrollando en los estudiantes 

del  programa, competencias para la investigación, relaciones sociales y la 

articulación a redes académicas en torno a la educación infantil, para fortalecer 

procesos que lleven a los estudiantes a comprender la necesidad y el valor de 

trabajar en alianza con padres de familia y las comunidades, con el fin de consolidar 

una formación pedagógica que dé identidad y promueva el permanente crecimiento 

personal y profesional. 

 

 

5 DISEÑO CURRICULAR DEL PROGRAMA ACADÉMICO 
	
La propuesta curricular del programa está diseñada por componentes de formación 

y créditos académicos de acuerdo con lo establecido en la Resolución 02041 de 03 

de febrero de 2016, en correspondencia con los lineamientos curriculares que 

establece la Corporación en su Proyecto Educativo Institucional.  
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El programa además de las competencias generales, (transversales y laborales) se 

relacionan aquellas que identifican el perfil del graduado del Programa Licenciatura 

en Educación Infantil. 

 

El número de créditos académicos es de ciento cuarenta y cuatro (144), distribuidos 

en cincuenta y tres (53) mircrocurrículos organizados en los cuatro (4) componentes 

de formación que estipula la norma. El siguiente esquema recoge la organización y 

distribución del trabajo académico articulado pedagógica y didácticamente en el 

mapa curricular y/o plan de estudios: 
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5.1 Mapa curricular o plan de estudios 
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2 2 2 2 2 2

2 2 2

2

2 2 2

2 3 3 2 2 2 2

2 2

2 2 3 2

3 2 2 2

2 2 2

2 2 2 2

2 3 2 2

2 2 2

3 5 5 6 4 4 10 14

144 100%

Elaboración	de	
textos	en	inglés

Emprendimient
o

Expresión	
musical

Fundamentos	
de	la	didáctica

Neurociencia	y	
pedagogía	
infantil

Habilidades	
comunicativas

Comprensión	y	
elaboración	de	

textos

Cátedra	
Institucional	
CICURC

Tic's	aplicadas	
en	educación	

Razonamiento	
lógico

Ética

Desarrollo	social	
y	humano

Proyecto	
educativo	
institucional

Electiva	de	
profundicación	I

Desarrollo	
biopsicosocial

Epistemología	e	
historia	de	la	
pedagogía

Escuela,	familia	
y	comunidad

Habilidades	
comunicativas	

en	inglés

Comprensión	de	
textos	en	inglés

Es
pe

cíf
ico

	di
sci

pli
na
rio Planeamiento	

curricular

Estimulación	
adecuada

Lúdica,	
creatividad	y	
recreación

Evaluación	
pedagógica

Autoevaluación	
y	plan	de	

mejoramiento

Tendencias	de	
la	educación	
para	la	infancia

Cie
nc
ias

	de
	la
	ed

uc
ac
ión

Sociología	
educativa

Procesos	
cognitivos

Filosofía	de	la	
educación

Fundamentos	
del	currículo

Educación	
inclusiva

Electiva	de	
profundización	

II

Legislación	
educativa

Didáctica	de	la	
lectura	y	la	
escritura

Elaboración	de	
materiales

Didáctica	de	las	
ciencias	
naturales

Di
dá
cti
ca
	de

	la
s	d

isc
ipl
ina

s

Didáctica	del	
inglés

Proyectos	
ambientales	
infantiles

Fu
nd

am
en

to
s	G

en
er
ale

s

Fundamentos	
de	las	prácticas	
pedagógica	y	de	
la	investigación

20

26

24

Pr
ác
tic
a

pe
da
g. Técnicas	

aplicadas	en	la	
práctica	

pedagógica	y	la	

Práctica	
pedagógica	e	
investigación	
exploratoria

Práctica	
pedagógica	e	
investigación	

acción

Práctica	
pedagógica	de	
proyección	

social

Ambientes	
virtuales	
infantiles

Didáctica	de	la	
matemática	I

Didáctica	de	los	
valores

Expresión	del	
arte	infantil

Didáctica	de	la	
matemática	II

Didáctica	de	las	
ciencias	sociales

PROGRAMA	DE	LICENCIATURA	EN	EDUCACIÓN	INFANTIL

Electiva	de	
profundización	

III

1818181818

23

51
Práctica	

administrativa	y	
gestión	

educativa

Práctica	
profesional	
docente	e	

investigación

Práctica	
profesional	

docente	y	sist.	
de	experiencias	

18 1818

14%

18%

17%

16%

35%



 

CAMBIO DE DENOMINACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN INFANTIL 

FT-RII-001Fecha de emisión: 28/04/2016 / Versión: 1.0 

	

	

 
Página 14 de 40 

5.2 Componentes Curriculares: 
	

Fundamentos Generales Componente que define las orientaciones teórico-

prácticas que tienen como esencia la promoción de competencias básicas 

necesaria para fortalecer la profesionalidad docente, cuyo objeto de estudio es un 

sujeto activo, con inteligencia, potencialidades, sentimientos y voluntad. Está 

integrado por los siguientes mircrocurrículos:  

 

• Habilidades comunicativas 

• Cátedra institucional 

• Tic’s aplicadas en la educación 

• Comprensión y elaboración de textos 

• Razonamiento lógico 

• Habilidades comunicativas en inglés 

• Ética 

• Comprensión de textos en inglés 

• Elaboración de Textos en Inglés 

• Emprendimiento.  

 

Saberes Específicos y disciplinares: Este componente, proporciona elementos 

conceptuales y prácticos, que permiten a los estudiantes del programa apropiarse 

de conocimientos que identifican el área de la educación Infantil, favoreciendo el 

desarrollo de la creatividad y la indagación sobre otras formas de aprender y 

enseñar, afianzando madurez en el desempeño del ejercicio docente. Las 

disciplinas que lo integran se han organizado así:  

 

• Expresión musical 

• Fundamentos de la didáctica 

• Neurociencia y pedagogía infantil 
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• Lúdica, creatividad y recreación 

• Planeamiento curricular 

• Estimulación adecuada 

• Desarrollo social y humano 

• Proyecto educativo institucional  

• Electiva de profundización I 

• Educación inclusiva 

• Electiva de profundización II 

• Electiva de profundización III 

 

Pedagogía y Ciencias de la Educación: El componente está integrado por 

saberes y disciplinas que acogen elementos no sólo de las teorías 

psicopedagógicas, sino también de otras ciencias de la educación que consideran 

al ser humano sujeto de estudio, a partir de sus múltiples dimensiones, 

manifestaciones y acciones en el ámbito familiar, social y laboral. El dominio de 

estos conocimientos fortalece en los estudiantes del Programa Licenciatura en 

Educación Infantil actitudes para crear ambientes de formación integradores y 

significativos. Desde de esta visión se determinan los siguientes mircrocurrículos: 

 

• Legislación educativa 

• Desarrollo biopsicosocial 

• Epistemología e historia de la pedagogía 

• Sociología educativa 

• Procesos cognitivos 

• Filosofía de la educación 

• Fundamentos del currículo 

• Evaluación pedagógica 

• Escuela, familia y comunidad 

• Autoevaluación y plan de mejoramiento 
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• Tendencias de la educación para la infancia 

Didáctica de las Disciplinas: Este componente enfatiza en la importancia que tiene 

para el ejercicio el aprender, enseñar y evaluar las distintas acciones que concurren 

en el acto de pedagógico que se aplique para intervenir el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. La articulación de la práctica pedagógica y la investigación formativa 

como parte de este componente, es una estrategia metodológica que se proyecta 

en el Mapa Curricular (plan de estudios general) como espacios de reflexión y 

formación, donde los y las estudiantes viven experiencias que contribuyen con su 

desarrollo personal y profesional, interactúan con otros maestros, reflexionan sobre 

problemas inherentes a la educación, la pedagogía, la infancia y  comprenden la 

realidad social de su  entorno, articulan teoría y práctica, elaboran proyectos de 

investigación relacionados con su práctica pedagógica, dirigidos a la búsqueda de 

nuevos conocimientos que les permitan el desempeño eficiente de su labor en 

coherencia con el contexto, para hacer de la educación una práctica social 

coherente con las necesidades de las comunidad. 

 

Atendiendo a los planteamientos anteriores se organiza este componente así: 

 

• Didáctica de la lectura y la escritura 

• Elaboración de materiales 

• Didáctica de las ciencias naturales 

• Ambientes virtuales infantiles 

• Didáctica de la matemática I 

• Didáctica de los valores 

• Expresión del arte infantil 

• Didáctica de la matemática II 

• Didáctica de las ciencias sociales 

• Didáctica del Inglés 

• Proyectos ambientales infantiles 



 

CAMBIO DE DENOMINACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN INFANTIL 

FT-RII-001Fecha de emisión: 28/04/2016 / Versión: 1.0 

	

	

 
Página 17 de 40 

 

 

Prácticas pedagógicas: las practicas pedagógicas hacen parte de la didáctica de 

las disciplinas y comprenden:  

 

• Fundamentos de las prácticas pedagógica y de la investigación 

• Técnicas aplicadas en la práctica pedagógica y la investigación 

• Práctica pedagógica e investigación exploratoria 

• Práctica pedagógica e investigación acción 

• Práctica pedagógica de proyección social 

• Práctica administrativa y gestión educativa 

• Práctica profesional docente e investigación 

• Práctica profesional docente y sistematización de experiencias investigativas 

 

En el plan de estudios, los nombres de los cursos han sido abreviados para su mejor 

entendimiento, sin que ello implique cambio alguno en su contenido y finalidad. 

 

6 PROPÓSITOS DE FORMACIÓN DEL PROGRAMA ACADÉMICO.  
 

Con la propuesta del programa se pretende formar un profesional de la educación 

infantil, sensible frente a la problemática social que viven los niños del distrito de 

Cartagena y otras regiones del país, que asuma responsablemente el liderazgo de 

acciones que respondan al cumplimiento de las políticas públicas nacionales e 

internacionales, lineamientos y estrategias referidas a la infancia, que propicie 

desde su práctica pedagógica una educación inclusiva y motivante, que incentive 

en los niños el desarrollo de sus dimensiones para que comprometidos con la 

excelencia académica, se proyecten a la comunidad en la que desempeñan su labor 

educadora con eficacia y eficiencia como referente de calidad. 
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7 PERFIL PROFESIONAL 
 

El Licenciado en Educación Infantil, graduado del Programa es un profesional, 

sensible e investigador de la problemática educativa y de la infancia, líder y gestor 

de procesos sociales para el cambio, competente en el desempeño de funciones 

formadoras, aplicando con creatividad los recursos tecnológicos de la información y 

la comunicación con actitud y criterios de excelencia, sentido ético, evidenciando lo 

que enseña y proyectándose en la comunidad de manera proactiva. 

 

8 PERFIL OCUPACIONAL 
 

El Licenciado en Educación Infantil puede desempeñarse como:  

• Educador infantil en instituciones, Jardines Infantiles, Centros de Desarrollo 

Infantil, 

• Organizaciones Prestadoras del Servicio Educativo con Proyectos de 

atención Integral (PAI) Preescolar y de Educación Básica Primaria 

• Directivo, consultor o asesor pedagógico de instituciones, centros u 

organizaciones públicas y privadas de educación infantil.  

• Miembro de equipos de investigación empeñados en mejorar la práctica 

profesional del pedagogo infantil.  

• Promotor de proyectos educativos formales e informales a favor del 

desarrollo infantil a nivel comunitario y familiar.  

• Participar o liderar equipos de trabajo que se ocupan del diseño y ejecución 

de políticas educativas para la niñez.  

• Gestor y ejecutor de programas de apoyo pedagógico en centros de salud, 

de adopción, de inclusión social, de niños con necesidades especiales, con 

capacidades excepcionales; en Alcaldías, ONGs, bibliotecas, museos, 

clubes, centros parroquiales, escuelas de padres, entre otros.  
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9 COMPETENCIAS  
 
9.1 Competencias generales 
 
De formación Cognitiva (básicas) definidas como la capacidad que desarrolla 

habilidades de pensamiento sistemático, creativo y crítico para emitir conceptos, 

captar los significados centrales o principales en el desarrollo de la estructura de un 

tema, establecer relaciones, comparar y evaluar desde un referente dado, extraer 

conclusiones a partir de la comparación, derivar inferencias a partir de comparar 

perspectivas, resignificar conocimientos, realizar síntesis. 

 
De Formación Comunicativa, (básicas) Desarrolla habilidades para el intercambio 

de significados en forma oral o escrita que es utilizado en forma sistemática, creativa 

y  crítica al hablar, escuchar, leer y escribir. 

 
De Formación Ciudadana (básicas) definidas como la capacidad para actuar de 

manera responsable en comunidad, estas  desarrollan habilidades que permiten al 

hombre examinarse a sí mismo, expresar y controlar sus emociones, reconocer sus 

reacciones y sus actos; entender por qué es justo actuar de una manera y no de 

otra; expresar sus opiniones con firmeza y respeto; construir en el debate; cumplir 

sus acuerdos, proponer, entender y respetar las normas, entenderse como historia 

y proyecto de vida, resolución pacífica de conflictos, ejercicio del liderazgo a través 

del diálogo y la persuasión. 

 

De formación Transversal, (básicas) referidas a la capacidad para sentir, juzgar, 

deliberar (argumentar) y actuar conforme a valores éticos de modo coherente, 

persistente, autónomo y crítico. Desarrollan habilidades de sensibilidad estética 

para apreciar, producir, optar y disfrutar de actividades y obras que expresan valores 

estéticos y analizarlos en su contexto histórico-cultural.  
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De Formación Laboral, (básicas) se definen como la  capacidad para adaptar y 

adaptarse, desarrollar trabajo en equipo, resolución de conflictos, liderazgo y 

proactividad en las relaciones interpersonales en un espacio laboral, gestionar 

recursos e información orientada al servicio y al aprendizaje. A través de la 

diferenciación de experiencias, desarrollan habilidades para transformar e innovar 

elementos tangibles del entorno (procesos, procedimientos, métodos y recursos 

informáticos) para encontrar soluciones prácticas. 

 

9.2 Competencias específicas docentes 
 
Enseñar: Competencia relacionada con la capacidad para comprender los aportes 

de la didáctica y su aplicación en el quehacer cotidiano del acto educativo, conforme 

al saber que orienta, promueve actividades de enseñanza y aprendizaje que 

favorezcan el desarrollo conceptual, actitudinal y procedimental de los estudiantes. 

Descubrir el significado que los acontecimientos tienen para quienes los 

experimentan, utilizar las herramientas tecnológicas como medio para optimizar 

resultados.  

 

Formar: Desarrolla capacidades para la creación de ambientes educativos, la 

generación de estrategias pedagógicas y procedimientos didácticos que propicien 

el desarrollo en los estudiantes, docentes y  agentes de la comunidad que 

intervienen en el proceso formativo, atendiendo a las características físicas, 

intelectuales y sociales de los estudiantes.  

 

Evaluar: Alusiva a la capacidad para reflexionar sobre el cómo y el para qué se 

realiza cada acto pedagógico en la clase y su impacto en el proceso formativo, 

fomentando la autorregulación, planeación de mejoras en la enseñanza, el 

aprendizaje y en el currículo.  
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En este sentido, el Programa en Educación Infantil, asume a la Práctica Pedagógica 

como el componente articulador entre la pedagogía, la didáctica y la investigación, 

desde la perspectiva de aprender, enseñar, formar y evaluar, donde él estudiante 

en formación después de realizar un proceso observacional y dialógico en el aula, 

adquiere competencias para fortalecer los saberes aprendidos. La Práctica 

Pedagógica está organizada de manera secuencial en el mapa curricular o plan de 

estudios, clasificada por fases y niveles de formación. 

 

 

10 COMPONENTE DE INTERDISCIPLINARIEDAD DEL 
PROGRAMA 

 

El programa define elementos que propician la interdisciplinariedad a partir de la 

fundamentación teórico-práctica, que se orienta desde los diferentes saberes que 

se determinan en la propuesta curricular, la relación con el sector externo, la 

investigación formativa y aplicada, así:  

 
Fundamentación Teórico-práctica: Planeada y organizada en el mapa curricular 

o plan de estudios del programa por componentes. 

 
Fundamentos Generales: Contiene mircrocurrículos institucionales que se 

desarrollan articulados con otras facultades. 

 

Componente Pedagogía y Ciencias de la Educación: Mircrocurrículos integrados 

con otras facultades en la programación de electivas de profundización. 

 

Componente Saberes Específicos Disciplinares: Relacionados con los saberes 

específicos del programa. 
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Componente Didáctico de las Disciplinas: Articulación de la Práctica Pedagógica 

con la Investigación en todos los periodos académicos.  

 

Proyección Social: Mediante la articulación de programas y proyectos de 

desarrollo social derivados de las prácticas pedagógicas, aplicados a poblaciones 

con dificultades socio económicas, ubicadas en la zona de influencia de la 

Corporación Universitaria Regional del Caribe (Programa Forjando Proyectos de 

Vida Digna). Realización de actividades de proyección a la comunidad integradas 

con otras disciplinas y actividades de Bienestar Institucional. 

 

Investigación formativa y aplicada: Desarrollo de proyectos interdisciplinarios 

entre docentes y estudiantes de distintas áreas mediante el estudio de los 

problemas socio-educativos. Realización del encuentro de docentes investigadores 

de la Costa Caribe Colombiana. Alianza con Red Semilleros de Investigación 

(RedColsi) a cual está adscrita la Corporación y participación en convocatorias de 

investigación de COLCIENCIAS. 

 

 

11 ESTRUCTURA DE FLEXIBILIDAD DEL PROGRAMA 
 

La flexibilidad curricular del programa se enmarca en las políticas y lineamientos 

que tiene establecida en el Proyecto Educativo Institucional. El Programa 

Licenciatura en Educación Infantil establece como mecanismo para el cumplimiento 

de las directrices institucionales los siguientes: 

 

• La promoción de espacios para que el estudiante se relacione con el 

conocimiento y con el aprendizaje, mediante opciones de participación en 
actividades de corte académico, investigativo y socioculturales 

coherentes con nivel de formación.  
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• La interacción con otras culturas a través de intercambios con 
instituciones, nacionales o internacionales, desarrollando cursos 

complementarios y/o periodos académicos afines a los de su programa, a 

través de la política de internacionalización que se desarrollan en la 

institución.  

• La transversalidad evidenciada en el componente denominado Didáctica de 
las Disciplinas, donde se integran: saberes, prácticas pedagógicas e 

investigativas en los contextos educativos en coherencia con lo sociocultural.  

 

• El programa presenta en su estructura curricular un mínimo de 
prerrequisitos, como se observa en el esquema del mapa curricular o plan 

de estudios. De cincuenta y tres (53) cursos académicos que se programan 

(Exceptuando las prácticas), solo ocho (10) tienen prerrequisitos. 

 

• El componente flexible compuesto por tres electivas de profundización en el 

área específica del programa. 

 

• El programa asume el trabajo por créditos académicos como una estrategia 

que permite flexibilizar el plan de estudio, en cuanto a las actividades 

complementarias y de formación integral.  

 

 

12 CONTENIDO GENERAL DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS 
DEL PROGRAMA 

 

La configuración del modelo pedagógico institucional acoge como elementos 

relevantes los siguientes componentes: el aprendizaje significativo (experiencias 

sociales) y autónomo (cómo aprende y qué aprende el sujeto), orientado a través 

de una enseñanza mediada por metodologías, recursos y herramientas 
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tecnológicas (aprendizaje colaborativo) que el profesor utilice para provocar la 

incertidumbre y generar procesos de pensamiento socio crítico sobre la realidad. 

 

Por lo anterior, la estructura general que se desarrolla para organizar las actividades 

académicas del programa, desde la orientación del Modelo Pedagógico es:  

 

Presentación: En este espacio se socializan contenidos, justificación, 

competencias, metodologías, formas de evaluación, actividades a desarrollar, 

mediadores pedagógicos y demás elementos necesarios para desarrollar la 

temática propuesta y concertar con los estudiantes, estrategias pedagógicas que 

flexibilicen el proceso de formación. 

 

Desarrollo: Entendido como estrategia para la interacción del conocimiento y el 

diálogo de saberes entre profesor-estudiante, estudiante-estudiante y estudiante-

entorno, a través de la pregunta problémica determinada para cada semestre por 

los diferentes cursos académicos, la indagación, la realización de talleres, 

asignación de trabajos individuales, en grupos, tutorías, programación de 

encuentros (presenciales y virtuales) para la socialización de los procesos y 

aplicación de actividades de autoevaluación. Se sugiere la utilización de la técnica 

de estudio denominada portafolio (digital y/o físico), para la organización y 

consignación de las evidencias y/o producción textual y práctica de los estudiantes. 

 
Cierre: Tiene como función central los siguientes procesos: Orientación, apoyo, 

validación, evaluación y certificación del proceso de aprendizaje, a través de la 

coevaluación, la heteroevaluación y otras estrategias pedagógicas que le permitan 

al estudiante y al profesor la valoración del saber y el hacer ocurrido en el proceso 

de formación.  
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La planeación y selección de cursos académicos del programa, se organizan en 

cada componente del mapa curricular y/o plan de estudio, atendiendo las directrices 

expresadas en la Resolución 02041 del 03 de febrero de 2016 y a partir de los 

lineamientos y/o estándares establecidos para el nivel de educación inicial, 

preescolar y primaria que se describen seguidamente: 

 

• El niño puede hacer uso de los recursos del lenguaje para agenciar 

intercambios con los demás seres humanos, cuya calidad contribuye a 

enriquecer la vida. 

• El niño es sensible a lo que ocurre alrededor y pone esa sensibilidad y su 

saber cultural al servicio del pensamiento reflexivo y de la acción intencional. 

• El niño puede aceptar sus emociones y, aunque no las comprenda, logra 

asumirlas como una fuerza que participa en lo que piensa, cree, desea y 

realiza. 

• El niño puede vincularse a grupos sin perder su singularidad y entabla en 

ellos una relación que ayuda a los integrantes y, al grupo mismo, a buscar 

medios y formas de lograr su propia singularidad 

• El niño puede servirse de su comprensión de las interrelaciones que se dan 

entre los hechos y sucesos del mundo, para actuar, buscar explicaciones, 

planear sus acciones y sacar conclusiones. 

• El niño logra aprovechar todas las posibilidades que le brinda su cuerpo para 

actuar en forma autónoma, y cuida de él. 

• El niño puede servirse del juego y el arte para ampliar continuamente sus 

recursos expresivos, y para procurarse una experiencia personal e íntima del 

tiempo, el espacio, el movimiento y los objetos, que trascienda las propuestas 

imperantes en su vida cotidiana. 

 

Lo anterior genera una organización propia de cursos electivos y micro currículos, 

tal como se muestra en las siguientes tablas   
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Tabla 1. Organización de micro currículos electivos en el mapa curricular o plan de estudios 

MIRCROCURRÍCULOS: NIVEL No. CRÉDITOS 
ELECTIVA DE PROFUNDIZACIÓN I 6 2 

ELECTIVA DE PROFUNDIZACIÓN II 7 2 

ELECTIVA DE PROFUNDIZACIÓN III 8 2 

TOTAL Mircrocurrículos 3 6 (4%) 
Fuente: Dirección de Programa 2016.  

 

Tabla 2. Micro currículos proyectados como electivos 

FORMACIÓN PROFESIONAL FORMACIÓN INTEGRAL 

Nutrición y Salud en la infancia Competencias ciudadanas 
Procesos Contables Aplicados a la 
Gestión Educativa 

Danzas Típicas 

Negociación y Resolución de 
Conflictos 

Seminario de crecimiento personal 

Francés  Seminario sobre Economía del 
Hogar 

Inglés Principios de Bioética y su 
Aplicación en la vida. 

Cognición y Talentos Excepcionales Educación y Eco-Desarrollo 
Evaluación por Competencias.  

Fuente: Dirección de Programa 2016.  

 
 

13 ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DE UNA SEGUNDA 
LENGUA. 

 

El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL) presenta una 

base común para la elaboración de programas de lenguas, orientaciones 



 

CAMBIO DE DENOMINACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN INFANTIL 

FT-RII-001Fecha de emisión: 28/04/2016 / Versión: 1.0 

	

	

 
Página 28 de 40 

curriculares, exámenes y manuales para el aprendizaje de lenguas extranjeras. 

Favorece además la cooperación internacional en el campo de las lenguas 

modernas y el reconocimiento mutuo de las titulaciones obtenidas en distintos 

contextos de aprendizaje. El MCERL define los siguientes niveles de dominio:  

 

Nivel A1: principiante,  
Nivel A2: elemental,  
Nivel B1: intermedio,  
Nivel B2: intermedio alto,  
Nivel C1: avanzado.  
Nivel C2: muy avanzado.  

 

Para cada uno de los niveles el marco define las destrezas que los estudiantes 

deben adquirir en cada una de las competencias lingüísticas siguientes: 

Comprensión auditiva, Comprensión de lectura, Interacción oral, Expresión oral, 

Expresión escrita. 

 

La Corporación Universitaria Regional del Caribe, ofrece a sus estudiantes los 

siguientes niveles de idiomas con las siguientes intensidades. 

 
Tabla 3. Oferta de niveles de formación en idiomas. 

Nivel MCERL Horas 
No. 

módulos 
Créditos por 

módulo 
A1 90 - 100 A1=96 1 2 

A2 180 - 200 A1(96) + A2(96) = 192 1 2 

B1 
350 - 400 A1(96) + A2(96) + B1(192) = 

384 
2 2 

B2 
500 - 600 A1(96) + A2(96) + B1(192) + 

B2(192) = 576 
2 2 



 

CAMBIO DE DENOMINACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN INFANTIL 

FT-RII-001Fecha de emisión: 28/04/2016 / Versión: 1.0 

	

	

 
Página 29 de 40 

Nivel MCERL Horas 
No. 

módulos 
Créditos por 

módulo 

C1 
700 - 800 A1(96) + A2(96) + B1(192) + 

B2(192) + C1(192) = 768 
2 2 

C2 
1000 - 

1200 

A1(96) + A2(96) + B1(192) + 

B2(192) + C1(192) + C2(288) = 

1056 

3 2 

Fuente: Dirección de Programa 2016. 

 

Para optar por el título de cada nivel educativo, el estudiante debe cumplir con unos 

módulos específicos y un examen que certificará el nivel: 

 

Profesionales: Nivel B1 – Cuatro (4) módulos 

Los niveles restantes B2, C1 y C2, son opcionales y estarán en oferta a aquellos 

estudiantes que deseen perfeccionar su nivel de idiomas. Esta solicitud debe 

hacerse por escrito y se programarán los cursos que en ninguno de los casos podrá 

abrirse con menos de diez (10) estudiantes. 

 

Los módulos de idiomas inicialmente estarán abiertos al público estudiantil, 

administrativo y profesoral, mínimo con quince (15) estudiantes en diferentes 

horarios y su matrícula no tendrá ningún costo; no obstante la pérdida de un examen 

de nivel o la inasistencia mayor a dos (2) veces, automáticamente se perderá el 

beneficio de gratuidad y deberá cancelarse el valor correspondiente estipulado en 

los derechos pecuniarios para repetir el curso y la realización de los faltantes. 

 

Cuando el estudiante de la Corporación Universitaria Regional del Caribe, ostente 

una certificación de otra institución, esta puede ser validada si corresponde a un 

TOEFL, IELS o DELF; de lo contrario deberá realizar los exámenes de validación 
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para cada uno de los niveles. Estos exámenes son presentados directamente en el 

centro de idiomas de la institución y tienen derechos pecuniarios. 
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14 CRÉDITOS ACADÉMICOS. 
 

En correspondencia con los lineamientos establecidos por el MEN; en el Programa 

se establece el crédito académico como mecanismo de evaluación de calidad, 

transferencia estudiantil y cooperación interinstitucional. Además, permite flexibilizar 

el currículo, hacerlo pertinente, trabajar cooperativamente y estimular la apertura y 

logros individuales de los y las estudiantes, de acuerdo a la disponibilidad de tiempo, 

recursos financieros e intereses particulares de carácter académico y formativo.  

 
Teniendo en cuenta que el Crédito Académico es la unidad que mide el tiempo 

estimado de actividad académica del estudiante en función de las competencias 

para formar integralmente a los profesionales, el programa lo asume como una 

estrategia centrada en el aprendizaje del estudiante, porque, través del 

acompañamiento directo del docente, reforzado con el trabajo independiente del 

estudiante, éste se apropie de su proceso formativo de manera interactiva con el 

profesor. Desde esta visión el tiempo académico se clasifica así: 

 

Tiempo Presencial: Considerado como el tiempo de permanencia del estudiante 

en el aula, laboratorio o sitio de prácticas. Durante este tiempo el estudiante realiza 

una actividad formativa como clase magistral, debate, desarrollo de un trabajo 

basado en una guía, taller  o laboratorio, así como  la  realización de una práctica 

supervisada por n profesor, entre otros. 

 

Tiempo independiente: Es el tiempo dedicado por el estudiante, sin supervisión 

directa del profesor,  a lecturas previas y posteriores, estudio de materiales de 

consulta, solución de problemas, preparación y realización de actividades en 

laboratorios, talleres o prácticas y a la redacción de informes y ensayos.  
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El número de horas con acompañamiento docente está proyectado en el programa 

así: una hora de acompañamiento directo del profesor genera dos (2) horas de 

trabajo independiente del estudiante. El número total de créditos académicos 

establecidos para el programa es de ciento cuarenta y cuatro (144) de los cuales 

cincuenta y uno (51) están asignados a la práctica pedagógica. 
 
Tabla 4. Organización del currículo en créditos académicos. 

NIVEL 
T. PRESENCIAL 

EN HORAS 
T INDEPENDIENTE 

EN HORAS 
CRÉDITOS 

ACADÉMICOS 
1 288 576 18 

2 288 576 18 

3 288 576 18 

4 288 576 18 

5 288 576 18 

6 288 576 18 

7 288 576 18 

8 288 576 18 

TOTAL 2.304 4.608 144 
Fuente: Dirección de Programa 2016.  

 
 

15 ALTERNATIVAS PARA EL DESARROLLO DEL TRABAJO DE 
GRADO. 

 

El ciclo metodológico de la formación investigativa articulado con la práctica 

pedagógica del Programa de Licenciatura en Educación Infantil, inicia desde el 

primer semestre de acuerdo con las líneas de investigación establecidas por el 

Comité del Programa. Se clasifica en tres (3) fases, la primera (a) comprende los 
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semestres de primero a tercero; la segunda (b), desde cuarto hasta sexto y la tercera 

(c) séptimo y octavo. En cada fase se desarrollan los siguientes procesos: 

 

a) Comprensión y problematización de la realidad y descripción del Problema. 

b) Fundamentación teórica, conceptual y metodológica de la investigación. 

c) Ejecución y Presentación de resultados de investigación. 

 

Durante el desarrollo de las fases anteriormente expuestas los estudiantes 

presentan al Comité de Investigación del programa la propuesta, cuyo  tema debe 

responder a interrogantes o situaciones problémicas, observadas en el aula de 

clases como estudiante-practicante. Para su aprobación se tiene como requisito el 

impacto y alcance de los proyectos en las líneas de investigación establecidas por 

el Programa Licenciatura en Educación Infantil.  

 

15.1  PRÁCTICA PEDAGÓGICA.  
 

La articulación de la práctica pedagógica y la investigación formativa en un (1) solo 

componente, es una estrategia metodológica que se proyecta en el Mapa Curricular 

(plan de estudios general) del programa Licenciatura en Educación Infantil, como 

espacios de formación, donde los estudiantes viven experiencias que contribuyen 

con su desarrollo personal y profesional, interactúan con otros profesores, 

reflexionan sobre problemas inherentes a la educación, la pedagogía, la infancia y 

comprenden la realidad social de su entorno, articulan teoría y práctica, elaboran 

proyectos de investigación relacionados con su práctica pedagógica, dirigidos a la 

búsqueda de nuevos conocimientos que les permitan el desempeño eficiente de su 

labor en coherencia con el contexto, para hacer de la educación una práctica social 

coherente con las necesidades de la comunidad.  

 

Desde esta premisa, el programa Licenciatura en Educación Infantil, articula la 

investigación con la práctica docente y le apuesta a la implementación de una 
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cultura académica, donde se piensa la educación desde la indagación, la reflexión, 

las interacciones y las acciones en el aula que impacten en la comunidad. Es así, 

como los proyectos pedagógicos de aula y los proyectos de investigación educativa 

articulados, se constituyen en un valioso recurso para impulsar innovaciones 

pedagógicas en el quehacer del docente en educación infantil y le ofrece nuevas 

posibilidades para optimizar los procesos de enseñanza, aprendizaje y el desarrollo 

de competencias en los estudiantes. 

 
Entre las competencias que se promueven en la práctica pedagógica, se destacan:  

 

Enseñar: Relacionada con la capacidad para comprender los aportes de la 

didáctica y su aplicación en el quehacer cotidiano del acto educativo, conforme al 

saber que orienta, promueve actividades de enseñanza y aprendizaje que 

favorezcan el desarrollo conceptual, actitudinal y procedimental de los estudiantes.  

  

Formar: Desarrolla capacidades para la creación de ambientes educativos, la 

generación de estrategias pedagógicas y procedimientos didácticos que propicien 

el desarrollo de los estudiantes, profesores y otros agentes de la comunidad que 

intervienen en el proceso formativo, atendiendo a las características físicas, 

intelectuales y sociales de los y las estudiantes. Realiza lectura crítica de los 

ambientes educativos que ofrece el contexto, resaltando las  fortalezas y utilizando 

las debilidades como recurso formativo.  

 

Evaluar: Alusiva a la capacidad para reflexionar sobre el cómo y el para qué  se 

realiza cada acto pedagógico en la clase y su impacto en el proceso formativo, 

fomentando la autorregulación, planeación de mejoras en la enseñanza, el 

aprendizaje y en el currículo.  
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Tabla 5. Organización componente práctica pedagógica articulado con la investigación 

MIRCROCURRÍCULOS ARTICULADOS CON LA  
PRÁCTICA PEDAGÓGICA E INVESTIGACIÓN 

NIVEL 
No. 

CRÉDITOS 
FUNDAMENTOS DE LAS PRACTICAS PEDAGÓGICAS 

Y DE  LA INVESTIGACIÓN 
1 3 

TÉCNICAS APLICADAS EN LA PRÁCTICA 

PEDAGÓGICA Y LA INVESTIGACIÓN 
2 5 

PRACTICA PEDAGÓGICA E INVESTIGACIÓN 

EXPLORATORIA 
3 5 

PRACTICA PEDAGÓGICA E INVESTIGACIÓN ACCIÓN 4 6 

PRACTICA PEDAGÓGICA Y DE PROYECCIÓN 

SOCIAL 
5 4 

PRACTICA ADMINISTRATIVA Y GESTIÓN EDUCATIVA 6 4 

PRACTICA PROFESIONAL DOCENTE E 

INVESTIGACIÓN 
7 10 

PRACTICA PROFESIONAL DOCENTE Y 

SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS 

INVESTIGATIVAS 

8 14 

TOTAL Mircrocurrículos 8 51 (35%) 
Fuente: Dirección de Programa 2016.  

 
 

16 CARACTERÍSTICAS QUE IDENTIFICAN Y CONSTITUYEN LOS 
RASGOS DISTINTIVOS EN EL PROGRAMA.  
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Tabla 6. Rasgos distintivos del programa. 

CARACTERÍSTICA IDENTIFICACIÓN Y VIVENCIA 

EDUCAR CON EL EJEMPLO 

A través del ejercicio de la docencia que busca 

potenciar en los estudiantes valores y 

condiciones de vida digna donde la 

sensibilidad, responsabilidad, honestidad, 

perseverancia, tolerancia y el servicio al otro, 

que como principios institucionales se 

constituyen en los ejes que transversalizan los 

procesos curriculares dentro y fuera del aula de 

clases. 

CONTEXTUALIZADO A LAS 
NECESIDADES Y 

EXPECTATIVAS DE LA 
PRIMERA Y SEGUNDA 

INFANCIA 

Expresada en la organización y desarrollo de 

actividades de actualización, el compartir de 

experiencias con otras universidades e 

instituciones, cuyos propósitos y 

responsabilidades están cimentadas en 

políticas y lineamientos para el beneficio de los 

niños a nivel local, regional, nacional e 

internacional, para fomentar una educación 

inclusiva. 

CULTURA INVESTIGATIVA 

En el programa, la indagación se constituye en 

un elemento común y a fin a todos los procesos 

académicos, comunitarios y administrativos, de 

tal manera que estás acciones permiten 

formular alternativas viables para la solución o 

mejoramiento de problemáticas observadas en 

el contexto educativo y/o en la extensión a la 

comunidad, a través de la pregunta problémica 

que se formula desde cada microcurrículo y en 
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CARACTERÍSTICA IDENTIFICACIÓN Y VIVENCIA 
la actividad de los semilleros de investigación, 

así como la vinculación de estudiantes en los 

propuestas investigativas de los docentes y en 

sus trabajos de grado.  

PROYECCIÓN A LA 
COMUNIDAD DESDE LA 

PERTINENCIA 

Cada micro proyecto, programas y acciones de 

carácter pedagógico-social que se realizan al 

interior del proceso de formación, tiene la 

función de generar un impacto positivo en los 

estudiantes, profesores y personal 

administrativo para que ellos se conviertan en 

agentes de cambio a favor de procesos 

pertinentes de calidad y mejora de los  

ambientes más vulnerables que involucra a los 

niños. 

TRABAJO EN EQUIPO 

Los profesores, estudiantes y administrativos 

del programa forman una unidad sinérgica, lo 

cual fortalece las relaciones interpersonales e 

intrapersonales que se manifiestan en 

ambientes agradables y propicios a favor de la 

gestión del conocimiento con calidad, 

promovida en espacios académicos formales e 

informales y sociales. 

LIDERAZGO EN LA GESTIÓN 
EDUCATIVA 

Coherente con la misión Institucional, el espíritu 

de liderazgo en la gestión educativa es un valor 

que está presente en la cotidianidad de la 

formación que se imparte, enfatizado en los 

mircrocurrículos de emprendimiento y de 
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CARACTERÍSTICA IDENTIFICACIÓN Y VIVENCIA 
procesos cantables aplicados a la gestión 

educativa, que generan ideas de negocios 
Fuente: Dirección de Programa 2016.  

  



 

CAMBIO DE DENOMINACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN INFANTIL 

FT-RII-001Fecha de emisión: 28/04/2016 / Versión: 1.0 

	

	

 
Página 39 de 40 

17 PLAN DE TRANSICIÓN 
 

Para la Corporación Universitaria Regional del Caribe, es de vital importancia 

garantizar la transición de los estudiantes al nuevo plan de estudios en el marco del 

cambio de denominación del programa y en coherencia con	resolución ministerial 

No.02041 del 03 de febrero de 2016.  

 

El plan de transición contempla la equivalencia de la estructura curricular actual y la 

nueva propuesta con el propósito de garantizar su aplicación a aquellos estudiantes 

que decidan trasladarse a la nueva propuesta curricular; una vez sea aprobado por 

el Ministerio de Educación Nacional. 
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