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Licenciatura en Pedagogía Infantil
Información  general

Nuestro programa se originó en los espacios académicos del 
Departamento de Psicopedagogía de la institución, en este 
contexto un grupo de profesores elaboró la propuesta académica 
denominada Licenciatura en Educación Infantil, la cual fue incluida 
en el Plan de Desarrollo del Departamento 1995-2001.

Posteriormente nos reestructuramos de forma interdisciplinaria, 
presentando algunas modificaciones entre ellas la adquisición de 
nuestro nombre actual Licenciatura en pedagogía infantil 

Para la excelente formación de nuestros estudiantes contamos con 
convenios que permiten el desarrollo de las Prácticas Pedagógicas 
que se realizan desde el cuarto al décimo semestre en Instituciones 
Educativas, Centros de Desarrollo Infantil (CDI), Asociaciones y 
Fundaciones de la ciudad.

 
Título que otorga:   Licenciado (a) en Pedagogía Infantil 
Duración del programa:  10 semestres
Jornada:    Diurna
Modalidad de formación:  Profesional-Presencial
Admisión:                        Semestral
Lugar de desarrollo:                       Pereira- Colombia 
Código SNIES:   4099
Registro calificado:   Res. N° 1010 - Febrero 15 de 2011
                                                                  Vigencia 7 años
Alta calidad:   Res. N° 020530 - Diciembre 17 de 2015
                                                                   Vigencia 4 años

Somos un programa comprometido con el desarrollo de los 
procesos académicos de los futuros licenciados y licenciadas en 
Pedagogía Infantil. Nuestros profesionales han participado como 
expositores en ponencias y congresos nacionales e internacionales. 
Han obtenido reconocimientos como jóvenes investigadores por 
Colciencias, muestra de la calidad del conocimiento adquirido 
y la disposición para el aprendizaje y así mismo la entrega en su 
profesión. 

¿Quiénes somos?

Formar Licenciado en Pedagogía Infantil desde una perspectiva 
integral para el ejercicio de la docencia, la investigación y la 
proyección social, contribuyendo al desarrollo educativo, social y 
cultural de la región, mediante la formación de educadores de alta 
calidad académica. 

Formar licenciadas y licenciados en educación desde la docencia, 
la investigación y la extensión social, para la educación inicial , 
preescolar y básica primaria, mediante la formación integral a partir 
de los núcleos de psicología, didácticas, lenguaje, investigación, 
artes, prácticas y pedagogía como eje articulador. El programa 
responde a las necesidades educativas locales y regionales  través 
de un trabajo  pertinente desde la Universidad y frente a la realidad 
de las comunidades. 

La Licenciatura en Pedagogía Infantil busca formar las mejores y los 
mejores profesionales en la educación para la localidad y la región 
con alto grado de competitividad en la docencia, investigación y 
proyección social.  

Nuestro objetivo 

Nuestra Visión

Nuestra Misión

U n i v e r s i d a d  Te c n o l ó g i c a  d e  Pe r e i r a
R e a c r e d i t a d a  c o m o  I n s t i t u c i ó n  d e  A l t a  C a l i d a d 

p o r  e l  M i n i s t e r i o  d e  E d u c a c i ó n  N a c i o n a l 
2 0 1 3  -  2 0 2 1
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Nuestros Licenciados en Pedagogía Infantil, tienen habilidades 
para diseñar y ejecutar programas de desarrollo infantil para 
niños y niñas entre 0 y 3 años; realizan investigaciones educativas 
y desarrollando  proyectos pedagógicos en la infancia. Así 
mismo tienen capacidades para realizar la gestión de programas 
educativos generando convenios a nivel nacional e internacional. 
Pueden participar en equipos interdisciplinarios que estudien y 
realicen proyectos de intervención relacionados con la infancia en 
instituciones públicas y privadas. 

Al ser egresado de Licenciatura en Pedagogía Infantil estarás en 
capacidad de desempeñarte como docente en preescolar y básica 
primaria, utilizando la habilidades, valores y actitudes que te 
capacitarán para desempeñarte como un docente con competitividad 
académica, pedagógica, investigativa y humanística. Así mismo te 
podrás desempeñar como investigador en el área de la Educación 
Infantil. Tendrás habilidades para desempeñarte como diseñador 
y ejecutor de proyectos pedagógicos en diferentes contextos 
socioculturales, siempre velando por el bienestar y la importancia 
de transmitir conocimiento a los niños y niñas. 

Poseer una alta sensibilidad para las condiciones cognitivas, 
socio-afectivas, motrices, estéticas y éticas que intervienen en 
el aprendizaje infantil. Además debes poseer competencias 
cognitivas, cognoscitivas y un desarrollo integral que te permitirán 
ser un profesional idóneo en la formación y educación de los niños 
y niñas. 

Per fil de Formación

Per fil Laboral

¿Qué necesitas para per tenecer al programa?

Universidad Tecnológica de Pereira
Certificada en: Gestión de Calidad ISO 9001:2008

Gestión Pública NTC GP 1000:2009 Lic
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2º
semestre

3º
semestre

4º
semestre

5º
semestre

6º
semestre

1º
semestre

7º
semestre

8º
semestre

9º
semestre

10º
semestre

Licenciatura en Pedagogía Infantil

Competencias Educativas I
Habilidades Matemáticas 
Concepciones y Políticas de Infancia 
Ética y Formación Ciudadana 
Recreación y Deportes 

Competetencias Comunicativas II 
Procesos de Desarrollo Psicosocial 
Historia de la Pedagogia 
Procesos De Desarrollo Psicomotor 
Procesos de Desarrollo de la Capacidad 
Creadora

Procesos de Desarrollo del Lenguaje 
Procesos de Desarrollo Cognitivo 
Procesos de Desarrollo Moral 
Epistemología de la Pedagogía 
Expresión Lúdica y Corporal 
Lenguaje Musical 

Construcción y Didáctica de la Lengua Materna
Literatura Infantil 
Construcción y Didáctica de las Ciencias Sociales I
Modelos Pedagógicos Contemporáneos 
Taller Musical 
Práctica Inicial 

Construcción y Didáctica del Lenguaje Escrito I 
Construcción y Didáctica de las Matemáticas I 
Sociología de la Educación 
Didáctica de la Educación Física 
Práctica Proyecto Pedagógico I

SEMESTRE ASIGNATURA

Construcción y Didáctica del Lenguaje Escrito II
Construcción y Didáctica de las Matemáticas II
Construcción y Didáctica de las Ciencias Naturales I
Epistemología de la Investigación 
Práctica Proyecto Pedagógico II

Construcción y Didáctica del Lenguaje Escrito III
Construcción y Didáctica de las Matemáticas III
Construcción y Didáctica de las Ciencias Sociales II
Informática Educativa I
Investigación Educativa I 
Práctica Proyecto Pedagógico III

Construcción y Didáctica de las Ciencias Naturales II
Informática Educativa II
Procesos Curriculares 
Investigación Educativa II
Modelo Dibujo y Pintura 
Práctica Proyecto Pedagógico IV
 

Necesidades Educativas Especiales 
Gestión de Procesos Educativos 
Investigación Educativa III 
Expresión Teatral 
Electiva III 
Práctica Proyecto Pedagógico V

Didáctica de las Artes 
Proyecto de Grado 
Electiva IV 
Practica Trabajo en Comunidad 

SEMESTRE ASIGNATURACA

Plan de estudios - Modalidad Presencial - Diurna

CA

Crédito Académico Número de asignaturas: 54  / Número de créditos: CA
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Admisiones, Registro y Control Académico - Edificio Nº 3 - UTP
Email: inscripcion@utp.edu.co

Tel: (57) (6) 313 71 39 - Conmutador: (57) (6) 313 73 00
Exts: 7176 - 7177 - 7178 - 7179 - 7182 - 7183

Cra. 27 Nº 10 - 02 Los Álamos - Pereira - Risaralda -Colombia

Inscripciones

Síguenos en UTPereira: 

¿Necesitas financiación para el pago de tu matrícula?
Visita: www.utp.edu.co/fasut

Email: fasututp@utp.edu.co - icetex@utp.edu.co
Tels: (57) (6) 321 00 29 - 313 74 05

  www.utp.edu.co/inscripciones/

Licenciatura en Pedagogía Infantil
Facultad de Ciencias de la Educación - UTP

Edificio Nº 7 Oficina 7A-202B
Web: educacion.utp.edu.co/licenciatura-pedagogia-infantil/

Email: pedagogíainfantil@utp.edu.co

Mayores informes del programa

Diseño: Recursos Informáticos y Educativos CRIE - UTP
Tels: 313 7140 - 313 7638
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Tel: (57) (6) 313 7235
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