
 
 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA 

 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN INFANTIL 

 

Ficha descriptiva del programa 

 

Nombre del programa Licenciatura en Educación Infantil 

Universidad o IES 
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE 

COLOMBIA 

 

 

Sedes en las que se ofrece el programa: 

 

Tunja 

Municipios que cubre la sede 

Tunja (Boyacá) y municipios aledaños 
 

Breve presentación del programa 

La Licenciatura en Educación Infantil, es un espacio académico e investigativo de formación de 

licenciados en el campo de la educación para las infancias, teniendo en cuenta condiciones 

familiares, socioculturales, institucionales y políticas, a partir de las cuales, se reconocen diversas 

configuraciones de infancia. En tal sentido, promueve la exploración, indagación y análisis de 

múltiples contextos, situaciones, condiciones y realidades socioeducativas desde una mirada 

amplia, plural y crítica.  

El Programa promueve la formación de Licenciados en Educación Infantil, y se propone como 

misión el reconocimiento de las infancias y el respeto a su dignidad para responder a las 

necesidades de formación de un docente que configure un discurso pedagógico y didáctico sobre 

las infancias que reconozca el valor del intercambio de saberes con otros campos del 

conocimiento, que contribuya a la consolidación de principios éticos, estéticos y políticos a partir 

de los cuales movilice procesos de indagación que permitan la reconfiguración del tejido social y 

cultural del entorno. 

 

Descripción del programa 

Título otorgado 

 

Licenciado en Educación Infantil 

Duración (semestres) 

 

10 semestres 

Jornada 

 

Extendida 

Horarios 

 Jornada Extendida 

Metodología (presencial, 

distancia, virtual) 

Presencial 

Herramientas Web 

 

Plataforma aulas virtuales Moodle, correo electrónico, meet, 

videoconferencias, WhatsApp 

 



 
 

Porcentaje presencial - virtual 

 

100% presencial 

Énfasis o líneas de 

investigación (si aplica) 

“Infancia, Educación y Pedagogía” 

Grupos de investigación (si 

aplica) 

Grupos adscritos a la Licenciatura 

- INFANCIAS Y EXPRESIONES  

- AION: Tiempo de la Infancia 

Grupos de investigación con otros programas académicos 

- FILOSOFÍA SOCIEDAD Y EDUCACION. Escuela de 

Filosofía 

- CACAENTA. Escuela de Música 

- RIZOMA. Escuela de Psicopedagogía 

CONSTRUYENDO COMUNIDAD EDUCATIVA. 

Programa Doctorado en Educación 

Rudecolombia. 

 

 

Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción: 

Pági

na 

web 

 

www.uptc.edu.co y http://www.uptc.edu.co/facultades/f_educacion/pregrado/edu_infantil/i

nf_general/index.html 
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