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TÍTULO QUE OTORGA: Licenciado en Educación Infantil.

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN INFANTIL

Perfil profesional
El Licenciado en Educación Infantil de la Universidad de la Amazonia es un 
profesional que posee una amplia fundamentación teórica y metodológica en las 
áreas de conocimiento relacionadas con la formación integral de la infancia y que 
hace uso de la investigación como herramienta pedagógica para la 
transformación de las prácticas y los contextos educativos infantiles. Además, es 
competente en el diseño, gestión y desarrollo de proyectos y currículos 
contextualizados, pertinentes para la infancia. Igualmente, un profesional 
comprometido con la población infantil que, a través de la reflexión y el trabajo en 
equipo, está en capacidad de enfrentar las problemáticas de forma crítica y 
propositiva, en coherencia con una perspectiva de la protección y restitución de 
los derechos de los niños. Así mismo, un profesional sensible que asume con 
ética el desarrollo de su quehacer, siendo responsable y respetuoso con los 
demás y consigo mismo.

Duración: Diez (10) semestres. Modalidad: Distancia. 
No. de créditos académicos: 163.
Valor PIN de inscripción: 8% del S.M.M.L.V. Acuerdo 02 del 
26 de enero de 2012.

Misión
El programa de Licenciatura en Educación Infantil, en correspondencia con el 
proyecto educativo de la Universidad de la Amazonia y la misión de la Facultad de 
Ciencias de la Educación, se propone formar docentes competentes en la 
educación infantil que contribuyan a la cualificación de los procesos de formación 
integral y el desarrollo de competencias en la infancia, desde el reconocimiento de 
la realidad del contexto familiar y comunitario en el ámbito local, regional y 
nacional. Este proceso asume la formación del Licenciado en Educación Infantil 
desde competencias relacionadas con el Enseñar, Formar y Evaluar que le 
permitan interactuar entre comunidades académicas y a su vez vincular a la 
familia, la comunidad y la sociedad, como actores participes de la educación 
infantil. Al igual que un profesional en competencias ciudadanas con valores 
democráticos y abiertos al cambio que desde la investigación innoven en materia 
pedagógica y didáctica para mejorar los procesos de formación de la niñez.

Visión
Ser el programa líder en la región en la formación de maestros y maestras de 
educación infantil que aporten a la defensa de territorio y construyan escuela como 
espacio mediador y de acogida para los niños y niñas en un país y región con 
inequidad social, política y económica.

Objetivo general
Formar profesionales de la educación infantil con sentido ético, comprometidos con 
el desarrollo integral de la infancia y capacitados para abordar las tendencias 
actuales de la educación infantil en su práctica pedagógica investigativa, por medio 
de la cual integre a la familia y la comunidad para incidir en la transformación de la 
sociedad.

Grupos de Investigación
Lenguajes, Representaciones y Educación - Categoría C

CIEM: Colectivo de Investigadores en Educación Matemática - Categoría C 

ANANEKO - Categoría C

Aprender investigando -  Categoría A1

CITEM-UA: Colectivo Investigación en Tecnologías de Educación 
Matemática - Grupo Reconocido

Arte, Educación y Región - Categoría C

Materiales aplicados a Desarrollos Tecnológicos para la Región y la Enseñanza de 
la Física - Grupo Reconocido

Motricidades Amazónicas - Grupo Reconocido

YONEMA (Grupo de Investigación en Psicología)

Pensum académico
https://www.uniamazonia.edu.co/documentos/docs/Consejo%20Academico/

Acuerdos/2018/Acuerdo%2016%20-%20Plan%20de%20Estudio%20y%
20Transicion%20Lic.%20educacion%20infantil.pdf

https://www.uniamazonia.edu.co/documentos/docs/Consejo%20Academico/Acuerdos/2018/Acuerdo%2016%20-%20Plan%20de%20Estudio%20y%20Transicion%20Lic.%20educacion%20infantil.pdf


Contáctanos
UBICACIÓN CAMPUS PRINCIPAL:
Sede Porvenir: Calle 17, diagonal 17 con carrera 3f. Barrio 
Porvenir. Florencia - Caquetá. 
Teléfono: 3112487167
Coordinador: Yaqueline Bravo Murcia.
Correo electrónico: leinfanti@uniamazonia.edu.co

Oficina Gestión de Información y Comunicaciones
Coordinadora: Yenny Andrea Muñoz Correa




