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Resumen  

La presente investigación analiza la incidencia de las políticas públicas educativas de 

calidad de la educación superior de Colombia -ley 1753 del 9 de junio del 2015, decreto 2450 

del 17 de diciembre de 2015, Resolución 2041 del 3 de febrero del 2016 y Circular 14 del 16 

de febrero del 2016-, que regularon los procesos de reestructuración del actual programa de la 

Licenciatura en Educación Infantil -LEI- de la Pontificia Universidad Javeriana -PUJ-. Dicho 

análisis fue realizado a partir de la caracterización del contenido, de la anterior normatividad 

mencionada, y su interpretación por parte de la Facultad de Educación.  

Este trabajo se enmarca en el enfoque cualitativo, puesto que buscó, desde una 

investigación documental con énfasis en Análisis de Contenido Cualitativo -ACC-, conocer y 

comprender la incidencia de los lineamientos políticos de formación docente, en la calidad 

del programa de la LEI de la PUJ. Como resultado, y a través de tres categorías -Política 

Educativa, Calidad Educativa y Formación Docente-, se encontró que la mayor incidencia 

está no solo en el cambio de denominación, sino, también, en la propuesta curricular del 

programa, donde hubo, modificaciones en el fundamento teórico-disciplinar, que conllevó a 

una reorganización del plan de estudios. Se concluye que para la Facultad de Educación 

existe una apuesta por una formación de calidad orientada tanto a la excelencia académica, 

como al desarrollo integral de cada una de las dimensiones del individuo; contribuyendo así, 

a respuestas educativas situadas al contexto de la niñez colombiana.  

 

Palabras claves: Política Educativa de la Educación Superior, Calidad Educativa, 

Formación Docente y Formación Integral. 

  



 

 

Abstract 

 

This research analyzes the incidence of the Higher Education Quality Public Policy in 

Colombia - Ley 1753 del 9 de junio del 2015, Decreto 2450 del 17 de diciembre de 2015, 

Resolución 2041 del 3 de febrero del 2016 y Circular 14 del 16 de febrero del 2016-, which 

regulated the reformation process of the current Licenciatura en Educación Infantil -LEI- of 

the Pontificia Universidad Javeriana -PUJ-. This analysis was carried out from the 

characterization of the regulations content, and its interpretation by the Faculty of Education 

of this university. For this reason, this investigative work is framed in a qualitative approach, 

since it sought, through a Documentary Research with an emphasis on a Content Analysis 

Method, to know and understand the incidence of the political guidelines of teacher training, 

in the quality of the LEI program of the PUJ. As a result, and through three categories -

Educational Policy, Educational Quality and Teacher Training-, it was found that the highest 

incidence was evidenced not only in the denominative change, but also in their program 

curricular frame, where there were adjustments on the theoretical-disciplinary foundation, 

which led to a reorganization of the program's curriculum. It concludes, a bet of the Faculty 

of Education to a high-quality training oriented on an academic excellence level, as well as 

the integral development of each one of the dimensions of the individual; thus contributing to 

educational responses situated in the context of Colombian childhood.  

 

 

Keywords: Higher Education Quality Public Policy, Educational Quality, Teacher 

training and Integral Education. 
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Introducción 

En el 2016, el programa en Licenciatura en Pedagogía Infantil -LPI- de la Pontificia 

Universidad Javeriana -PUJ- entró en un proceso de reestructuración y cambio de 

denominación a Licenciatura en Educación Infantil -LEI-, en respuesta a las exigencias de la 

entonces vigente normatividad de calidad de la Educación Superior en Colombia. Este 

proceso, acompañado por la Vicerrectoría Académica de la misma universidad, además de 

requerir transformaciones en la propuesta curricular del programa, conllevó, de manera 

implícita y explícita, a procesos de reflexión en torno a la calidad y pertinencia de su oferta 

académica.  

Así las cosas, este momento, para la Facultad, se dio en el marco de dos intenciones.  

Por un lado, en perspectiva del debate sobre la educación de calidad, favorecida directamente 

por procesos de formación docente (OCDE y MEN, 2016; Tedesco, 2010; Torres, 1996), y, 

por el otro, en reacción a los lineamientos de calidad estipulados en la normatividad 

colombiana sobre licenciaturas, que promovieron cambios de tipo adscriptivo, de 

denominación, estructural, curricular y de supresión de los programas -Ley 1753 del 9 de 

junio del 2015, Decreto 2450 del 17 de diciembre de 2015, Resolución 2041 del 3 de febrero 

del 2016 y Circular 14 del 16 de febrero del 2016- (PUJ, 2016). 

En relación con lo anteriormente expuesto, las categorías abordadas a lo largo del 

presente documento son: política educativa, formación docente y calidad educativa. Estas, 

provenientes de un proceso deductivo, orientaron la comprensión de la pregunta sobre ¿cómo 

incidieron las políticas públicas educativas de calidad, de la educación superior de Colombia, 

en la reestructuración del actual programa de la Licenciatura en Educación Infantil de la 

Pontificia Universidad Javeriana?  

Es así como se llegó, por medio de una Investigación Documental, con énfasis en 

Análisis de Contenido Cualitativo -ACC-, a: no sólo la comprensión de los cambios 
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relacionados directamente con la denominación; la práctica pedagógica; la investigación y la 

duración; sino también, a la valoración de la calidad de la formación docente como un 

espacio de progreso que fomenta, tanto la adquisición de saberes y teorías fundamentales de 

la educación y la pedagogía, como el reconocimiento propio de la persona y cada una de sus 

dimensiones. Todo lo anterior enmarcado en un cambio amplio y profundo en la noción y 

sentido de la praxis educativa dentro del contexto de la primera infancia.  

Esta investigación, consta de tres grandes apartados. El primero caracteriza el 

contenido de la normatividad de Calidad de Educación Superior, que determinó la 

reestructuración de la antes llamada LPI de la PUJ. El segundo describe la interpretación que 

dicha normatividad generó en los procesos de organización curricular del programa de la LEI. 

Finalmente, se presenta una reflexión de la forma en la que la calidad, en este caso, educativa, 

es asumida dentro del programa.   
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Planteamiento del Problema 

La educación siempre ha sido considerada como uno de los factores clave para el 

progreso y desarrollo de las naciones y la formación de los individuos. A través de ella, se 

suele decir que es posible alcanzar el crecimiento económico y un mejor bienestar social 

(Casassus, 1999). La Declaración Universal de los Derechos Humanos (Asamblea General, 

1948), en su artículo 26, establece que toda persona tiene derecho a la educación, ya que se 

considera que ella contribuye a fomentar el pleno desarrollo de la personalidad. el 

fortalecimiento de los derechos humanos y las libertades fundamentales para el 

mantenimiento de la paz.  

Para el caso particular de Colombia, en la Constitución Política de 1991, la educación 

se establece como un derecho de la población con función social, en el artículo 67: “La 

educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con 

ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y 

valores de la cultura. [...]” (Const., 1991, art. 67, p.36) 

Desde el anterior contexto, uno de los principales objetivos, que el país ha estado 

impulsando, se relaciona con la educación incluyente y de calidad. De hecho, según la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico -OCDE- y El Ministerio de 

Educación Nacional -MEN- (2016), Colombia ha invertido recursos en la generación de 

mecanismos de aseguramiento de la calidad, buscando mejoras en cuestiones relacionadas 

con la formación docente y al acceso y cobertura de la educación, por lo que conlleva a 

entender la educación como un rasgo primordial, en tanto sea de calidad, para la vida misma 

de las personas, como en el desarrollo y progreso de las sociedades.  

Es así como en la Ley 115 (Ley general de Educación) del año 1994, en el artículo 4, 

se establece que, para asegurar una educación de calidad, se encuentra como factores 

indispensables: “[...] la cualificación y formación de los educadores, la promoción docente, 
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los recursos y métodos educativos, la innovación e investigación educativa, la orientación 

educativa y profesional, la inspección y evaluación del proceso educativo” (Ley, 115, 1994, 

Art.4, p, 1).  

Si bien, esta ley tiene como función el ordenamiento del servicio público de la 

educación en Colombia, la educación superior, específicamente, se encuentra regida por la 

normatividad dispuesta en la Ley 30 de 1992, que fundamenta los procesos educativos, 

objetivos, campos de acción y programas académicos de la misma.  En ella se encuentra gran 

variedad de aspectos en relación con la calidad, para que los estudiantes que cursan carreras 

técnicas, profesionales y tecnológicas, tengan una formación integral, profesional, 

investigativa y de servicio social (Congreso de Colombia, 1992). Bajo esta Ley, se ha venido 

también sustentando, a través de algunos decretos y resoluciones, las licenciaturas; entendida 

como la carrera profesional estudiada por aquellas personas que se forman en la docencia 

para la enseñanza en los niveles de escolaridad (educación preescolar, básica primaria, básica 

secundaria y media-vocacional).  

Resulta fundamental, entonces, comprender la importancia que Colombia ha invertido 

en el campo educativo -en su búsqueda por garantizar el derecho a la educación-, desde el 

fortalecimiento de los procesos de calidad educativa en el nivel superior (MEN, 2001); donde 

la formación docente juega un papel primordial, porque brinda herramientas para que  los 

encargados,  no sólo transfieran un conocimiento específico, sino, que a su vez, faciliten 

procesos de aprendizaje, que puedan llegar a ser significativos para el desarrollo tanto del 

estudiante como de un país:  

Un sistema educativo es apenas tan bueno como sus docentes. Liberar su potencial es 

esencial para mejorar la calidad del aprendizaje. Todo indica que la calidad de la 

educación mejora cuando se apoya a los docentes y se deteriora en caso contrario [...] 

(Bokova, citado por Llivina y Urrutia, s.f., p.3).  
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En este sentido, la formación docente se convierte en un tema importante del cual se 

debe hablar dentro del desarrollo de esta investigación, como se menciona, el profesorado, 

junto con sus prácticas, requieren de una completa formación que permita que su quehacer 

responda a las exigencias sociales, tanto dentro como fuera de la escuela, y que conlleven a 

una sociedad más educada.   

Según diferentes fuentes de opinión pública y estudios, lamentablemente, en 

Colombia, las licenciaturas son consideradas, en muchas ocasiones, carreras de bajo estatus 

social (Dinero, 2018; Semana, 2016) por factores relacionados con la baja remuneración y el 

escaso valor simbólico otorgado a la profesión en el imaginario colectivo. Al respecto, el 

Senador Alfredo Ramos, citado por Cano y Klaric (2017) menciona que, “en Colombia, 

infortunadamente, los que toman la carrera de la docencia generalmente son [...] personas que 

no pueden ingresar a otras carreras y eso hace que sea difícil; y los malos estudiantes muchas 

veces terminan siendo los nuevos maestros”.  Existen estudios, como el de (Barón-Rivera et 

al. 2013; Cabeza, Zapata y Lobana, 2018) que reflejan que gran cantidad de aspirantes a la 

docencia han obtenido calificaciones deficientes al momento de ingresar a la Universidad: la 

“[...] evaluación nacional para estudiantes de educación secundaria, llamada en Colombia 

Saber 11, muestra que los potenciales docentes son precisamente los que obtienen las peores 

calificaciones de ingreso a la universidad [...]” (párr. 4). También, otras fuentes han arrojado 

información que demuestra que los egresados de las licenciaturas han mostrado bajo 

rendimiento y desempeño, no sólo en áreas primordiales de una buena práctica educativa, 

sino en las también llamadas pruebas estandarizadas -Saber Pro-: 

En el caso particular de las licenciaturas, en el año 2013, el ICFES reporta que el 

grupo de referencia de Educación se encuentra ubicado en todas las competencias 

comunes del área de educación evaluadas, entre los puntajes más bajos en cada una de 

las aplicaciones del examen Saber Pro, por debajo de los estudiantes de los grupos de 
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referencia de ingeniería, ciencias naturales y exactas, medicina, economía y 

Humanidades (MEN, 2014, p.5). 

Lo anterior, se complementa con el último informe realizado por el Laboratorio de 

Economía de la Educación -LEE- (2020) el cual dio cuenta del problema persistente 

relacionado con los bajos resultados demostrados en las pruebas Saber 11 y Saber Pro -

razonamiento cuantitativo y lectura crítica de las competencias básicas-, por los aspirantes y 

egresados de las carreras de licenciaturas.  

En función de lo planteado, se demuestra entonces el problema relacionado con la 

formación docente, factor que despliega un sinnúmero de consecuencias problemáticas que 

afecta, en últimas,  el buen desarrollo de las prácticas educativas de calidad (Torres, 1996): El 

bajo estatus social  de las licenciaturas  -entendido desde la perspectiva de que las personas 

egresadas suelen ser consideradas como personas poco preparadas- conlleva a que el 

reconocimiento de la docencia sea percibida negativa, que ocasiona posibles situaciones 

desfavorables en aspectos relacionados tanto con la dignificación docente, como dentro de su 

quehacer. 

En otras palabras, se podría decir que, de este problema, se desprenden consecuencias 

que alteran las buenas condiciones que garantizarían una educación de calidad. Aspectos 

como las malas prácticas educativas, causadas por la inadecuada preparación de los docentes; 

la baja inversión de recursos, por la falta de prioridad dada a la formación de ciudadanos; las 

bajas condiciones laborales y salariales, por el desconocimiento de la importancia del rol; el 

desinterés por mejoras en la cualificación, por los altos costos de los posgrados; las malas 

prácticas evaluativas, a raíz de la falta de investigación y estudios que aportan en este ámbito; 

entre otros,  se vuelven factores influyentes en la incidencia negativa de la buena calidad 

educativa de Colombia (Figura 1). 
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           Figura 1: Problema de la baja calidad en la formación docente. 

Fuente: Autoría propia 
 

En consecuencia, puede establecerse que muchas de las problemáticas relacionadas, 

en últimas, con la educación en Colombia van desde aspectos relacionados con el bajo 

rendimiento de los estudiantes colombianos, en  pruebas estandarizadas (El Espectador, 

2019); problemas de tipo social, como la falta de valores,  sentido de pertenencia,  ciudadanía 

y habilidades sociales, que en perspectiva de Marí, Moreno e Hipólito (2016) son  aspectos 

que le compete a la educación; hasta problemas relacionados con la  corrupción e inseguridad 

del país, pueden llegar a ser entendidos como factores  que demuestran la baja incidencia de 

la educación en la vida de las personas. Por esto, no se debe desconocer que el docente, 

especialmente el encargado de la educación en edades iniciales, tiene gran influencia en lo 

relacionado con el núcleo de habilidades cognitivas y sensoriales básicas de las personas -

factor crucial en el desarrollo personal, profesional y social de un individuo-, puesto que los 
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primeros aprendizajes para la vida, además de ser aprendidos desde el contexto familiar, 

suelen también ocurrir al interior de las experiencias y propuestas pedagógicas de las 

escuelas.  

Es en este sentido, se evidencia la importancia de que las personas que se encuentran 

en el proceso de aprendizaje para la labor docente cuenten con todos los recursos y las 

oportunidades necesarias para poder llevar a cabo un desarrollo óptimo en su dimensión 

profesional y vocacional. Por lo que se convierte, entonces, en esa justificación para entender 

las razones por las cuales son necesarias el entendimiento de las  normas y leyes puntuales, 

que buscan la regulación específica de los procesos relacionados con la formación docente: 

"Preocupadas por mejorar el desempeño de los docentes, las agendas políticas apuntan a 

resolver los problemas de formación profesional y a plantear mecanismos de evaluación 

adecuados que den cuenta de la labor del maestro en la escuela" (Bautista, 2009, p.112). 

Por tal motivo, se considera pertinente comprender el proceso de transformación dado 

al interior de las facultades de educación, específicamente, de la PUJ, que con ocasión de 

atender a la nueva normatividad - Ley 1753 del 9 de junio del 2015, Decreto 2450 del 17 de 

diciembre de 2015, Resolución 2041 del 3 de febrero del 2016 y Circular 14 del 16 de febrero 

del 2016 (Pontificia Universidad Javeriana -PUJ-, 2016)- implementaron procesos de cambio, 

para mejorar sus programas de formación docente y, por tanto, cumplir con los estándares  de 

calidad. 

Es en este panorama, donde surge la pregunta: ¿Cómo incidieron las políticas públicas 

educativas de calidad, de la educación superior de Colombia, en la reestructuración del actual 

programa de La Licenciatura en Educación Infantil -LEI- de la Pontificia Universidad 

Javeriana -PUJ-? 
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Antecedentes 

Los antecedentes de la presente investigación fueron elegidos teniendo en cuenta las 

categorías relacionadas con el problema y los objetivos planteados por la misma. Este rastreo 

permitió reconocer diversas aproximaciones sobre política educativa, calidad educativa y 

formación docente, con el fin de ampliar la mirada frente a los temas relacionados, ver el 

nivel de avance sobre investigaciones sobre este campo y encontrar hallazgos que orienten la 

consolidación de la teoría aquí expuesta. 

Estudios relacionados con la categoría política educativa y la educación superior 

 Daza, Rodas, Rozo y Silva (2009) dedican su investigación de maestría, titulada  

Estado del arte de las políticas de calidad de la Educación Superior, a través de los concepto 

de pertinencia, evaluación, competencia y cobertura a partir de la ley 30 de 1992 y hasta el 

2008, se orienta a la construcción de un documento que visibilice las políticas relacionadas 

con la calidad de la Educación Superior en Colombia desde la Ley 30, a través de los 

conceptos de pertinencia, evaluación, competencias y cobertura. Establecen que la política en 

la educación superior en el siglo XXI debe tener un enfoque de inclusión y responsabilidad 

social, donde la ciencia y la tecnología juegan un papel primordial en lo relativo a los avances 

del mundo globalizado. Por ello, establecen que la educación superior, a través de la 

coherencia entre los discursos económicos y educativos del plan de desarrollo, deben 

garantizar los medios suficientes para que los seres humanos puedan participar y contribuir 

en la sociedad actual, de tal forma que los valores, procesos cognitivos e ideologías con las 

que pueden llegar a contar sean propicias para la vida ciudadana.  

Dichos autores plantean una visión holística del sistema educativo, para poder dar una 

mirada concreta a la educación superior de hoy. Esta última, a su vez, es manejada en la 

investigación como un sistema complejo donde coexisten diversidad de interacciones y 

elementos -actores, educación, enseñanza, pedagogía y calidad- que componen un todo, de 
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forma que no puede ser manejada como hechos aislados, sino, más bien como un complejo 

conjunto de sucesos que aportan a una misma formación integral. Finalmente, plantean la 

importancia de que la política educativa responda, no sólo a las intenciones de los gobiernos, 

sino, también a las exigencias actuales devenientes de los procesos regionales internacionales 

del mundo. De esta manera, debe encontrar en la educación superior cambios tanto de tipo 

estructural como prácticos, ya que se hace necesario la continua e inacabada actualización, de 

los saberes y procesos internos de enseñanza, para que la formación se vuelva en esa 

herramienta puntual que permita las oportunas respuestas a las exigencias y demandas del 

mundo globalizado de hoy. 

Por otra parte, en el artículo de investigación titulado Políticas públicas y educación 

superior: análisis contextual del contexto colombiano, Avendaño, Paz y Rueda (2017) 

proponen un estudio de tipo histórico hermenéutico, con enfoque cualitativo, para analizar, de 

manera crítica, las políticas públicas de educación superior en Colombia, desde un 

acercamiento a los conceptos de política pública y política educativa. Estos autores, tomaron 

como referencia la política pública educativa en Educación Superior, presentada por el 

Consejo Nacional de Educación Superior en el año 2014, donde se encontraron con su 

fragmentación y la exclusión de la participación de la sociedad civil, grupos de interés y 

actores beneficiarios. Para ello, proponen entonces, su inclusión y directa participación, para 

que dicha política tenga características propias del contexto colombiano y logre tener un gran 

impacto desde la pertinencia y coherencia desde la cual se creó.  

Flaborea y Navío (2016), en su artículo titulado Las Políticas Públicas Nacionales de 

Colombia para la formación de educadores infantiles, buscan dar cuenta de las políticas 

públicas para la formación del profesorado en educación infantil, a través de un estado del 

arte en el periodo 2000- 2015 en Colombia. Dicha investigación se realizó por medio de una 

revisión bibliográfica de las normas, artículos y diversas investigaciones en este campo, para 
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dar cuenta de la importancia que debe tener la educación en la primera infancia, dentro de las 

políticas públicas educativas. Aunque los investigadores revelaron importantes avances en 

cuestiones de lineamientos educativos, el asistencialismo parece marcar aún una importante 

parte dentro de la educación infantil. En esta misma línea, la falta de agentes especializados 

en el área de la educación infantil, impiden avances en temas de investigación y de la 

profesionalización docente; lo que perpetúa la baja concepción del quehacer docente dentro 

de la sociedad. Finalmente, encontraron que la formación docente para la primera infancia no 

aparece dentro de las prioridades de la agenda pública, por lo que recomiendan la inversión 

en estos programas, para redireccionar la visión social de la infancia hacia la importancia del 

desarrollo que debe existir en las capacidades y habilidades, durante esta etapa de vida, desde 

intervenciones educativas planeadas por profesionales capacitados en el área de la educación.  

La tesis doctoral de Serrano (2016), titulada como Análisis documental de los 

argumentos sobre política educativa emanados de organismos internacionales que buscan 

regular la práctica profesional y la formación de profesores, permite conocer el análisis 

generado alrededor de los argumentos y concepciones sobre la política educativa, mediante 

los cuales instituciones como el Banco Mundial, la OCDE y el Proyecto MET, de la 

Fundación Bill y Melinda Gates, dan cuenta de los resultados de aprendizaje para la 

construcción de propuestas en materia de política de la formación docente en el contexto 

global. El enfoque metodológico, cualitativo, permitió el análisis de documentos oficiales de 

dichas instituciones, entre el 2011 y el 2015, con el fin de establecer categorías que pudiesen 

expresar los argumentos centrales sobre la enseñanza y el aprendizaje en relación con 

conceptos como: el crecimiento económico y capital humano. Como conclusión, dicha 

investigación comprobó que estas instituciones internacionales, manejan argumentos bajo 

categorías relacionados con el crecimiento económico, capital humano, resultado de 
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aprendizaje y enseñanza eficaz, que, a su vez, permitieron la creación de criterios para el 

diseño y evaluación de la reforma educativa del siglo XXI.  

Estudios relacionados con la categoría calidad educativa de la educación superior 

En cuanto al término específico de la calidad educativa, se encontró el estudio titulado 

Saber constituido al interior de los discursos sobre calidad de educación superior, de 

Batanelo (2014), que busca profundizar sobre los criterios que determinan una educación 

superior de calidad en Colombia.  Desde el método arqueológico y genealógico, cuestiona los 

enunciados gubernamentales que demarcaron la calidad en la educación superior, entre los 

años 1991 y 2014. Para la autora, el término hace referencia dentro de su investigación la 

creación discursiva, enmarcada por las prácticas y organizada por los saberes y técnicas que 

controlan económicamente a los sujetos y a su entorno. Es en esto, donde triangula la calidad 

con el saber, el poder y la ética, dando especial énfasis al segundo, al referirse que no 

pertenece tanto al saber pedagógico, sino más bien, al económico. Se propone que la calidad, 

al tener diferentes connotaciones gubernamentales, llega a entenderse desde aspectos como el 

prestigio académico y social, inversión en recursos, tipo de producción y su respectivo 

resultado, incidencia en el sujeto y desde la adecuación o pertinencia de propósitos 

ideológicos. Esto permite ver la manera cómo, según la autora, la calidad educativa en 

América Latina ha estado presente en los análisis desde las problemáticas de tipo 

gubernamental, curricular, gestora y educativa, que permiten visibilizar la conclusión de la 

investigación, en tanto que la calidad busca responder al mercado y a las demandas del 

mundo globalizado, desde los enunciados propuestos en la educación superior.  

Ávila (2017) en su tesis de doctorado titulada Aportes a la calidad de la educación 

rural en Colombia, Brasil y México: experiencias pedagógicas significativas, realiza un 

interesante desarrollo del concepto de calidad, para poder aplicarlo al contexto específico de 

la educación rural de los tres países. En su trabajo, habla desde una visión multi-conceptual 
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del término de calidad, determinada, a su vez, por la historia y las diferentes culturas a las 

cuales puede encontrarse ligada, en los otros ámbitos de aplicación. Plantea la existencia de 

una inquietante preocupación en diversidad de países, que buscan cumplir con las demandas 

y lineamientos globalizados que permiten hablar de la calidad en la educación. Según la 

autora, el término de calidad, en la educación, ha estado aplicado a aspectos relacionados con 

los modelos educativos, a la formación docente, a ideologías pedagógicas, actualización de 

contenidos educativos, mejoramiento en las metodologías de enseñanza y demás elementos 

discursivos del entorno escolar, que van direccionando y forjando los sistemas educativos. 

Por ello, para ella el concepto de calidad educativa se torna ambivalente, en tanto tiene 

orígenes y aplicaciones diversas que llevan a la diversidad de interpretación. En esto 

menciona que la calidad es usada en los diferentes discursos políticos, ya que se vuelve un 

elemento indispensable a la hora de expresar la oferta y demanda de cualquier servicio o 

elemento que la comunidad tiene a su disposición o uso. Finaliza retomando la importancia 

de considerar los cuatro pilares de la educación de Delors (1996) -aprender a conocer, 

aprender a ser, aprender a vivir juntos, aprender a hacer-, para poder determinar unos 

verdaderos índices de calidad que puedan ser aplicables a los diferentes contextos. A través 

de su metodología de análisis de las cuatro experiencias pedagógicas, que busca conocer la 

calidad educativa rural llevada a cabo en México, Colombia y Brasil, concluye sobre la 

relevancia que deberían tener las políticas nacionales e internacionales, en términos de 

calidad, para poder generar mejoras en las poblaciones rurales. 

La investigación realizada por Cabeza, Zapata y Lombana (2018) “Crisis de la 

profesión docente en Colombia: percepciones de aspirantes a otras profesiones”, da cuenta 

del debate generado alrededor de la calidad docente y su intrínseca relación con la calidad en 

la educación de Colombia. Los autores buscaron identificar, a través de este trabajo, las 

preferencias y percepciones de aquellos estudiantes que descartaron la carrera docente, con el 
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fin de plasmar la apreciación dada a esta profesión, específicamente, desde aquellos que 

comenzaban su vida profesional. El proceso metodológico se desarrolló a través de un 

análisis descriptivo y de escalamiento multidimensional, lograron la identificación de las 

concepciones e imaginarios que estudiantes de primer semestre de diversas profesiones, 

diferentes a la docencia tienen sobre la profesión docente. Como conclusión, se confirmó que 

la concepción generada a raíz de la realización personal y de factores económicos-laborales, 

influyen en la decisión de descartar dicha profesión. Todo lo anterior, generó la creación de 

estrategias que permitan, a los creadores de política, el reconocimiento de aspectos 

económicos y sociales que logren atraer estudiantes para la carrera docente y, por 

consiguiente, mitigar la deserción estudiantil.  

Estudios relacionados con la categoría formación docente  

Con respecto a la categoría de formación docente, se encontró el estudio titulado “La 

profesionalización docente en Colombia de Bautista (2009). El estudio estuvo centrado en el 

análisis de la nueva normatividad existente para el acceso de profesionales de distintas 

disciplinas  a la profesión docente en el contexto de la educación estatal; así y apoyada en una 

perspectiva sociológica, la autora realizó un estudio comparativo de los dos estatutos 

docentes existentes en Colombia (nuevo estatuto de profesionalización docente Decreto 1278 

de 2002 y el anterior estatuto Decreto 2277 de 1979), en torno a las implicaciones sociales de 

su implementación. 

La autora resalta, como una de las nuevas implicaciones del Nuevo Estatuto, que para 

poder acceder a la docencia se debe presentar una serie de evaluaciones relacionadas con el 

conocimiento del área, que permitan no sólo comprobar el buen desempeño y manejo del 

conocimiento, sino también que, periódicamente, puedan, estos, ser comprobados. Así 

mismo, a nivel social y laboral, menciona que una de las implicaciones negativas se relaciona 

con el desconocimiento del costo económico y de cualificación que puede llegar a tener el 
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docente que quiera, tanto ingresar, como continuar con su profesión docente. Si bien, la 

autora menciona que existe claridad sobre las nuevas condiciones y criterios bajo los cuales 

se va a regir la docencia, hace un especial llamado de atención sobre la forma en la que está 

planteada la política -por no tener en cuenta el contexto ni los medios para ejercerla-, porque 

genera no sólo la desigualdad salarial y de reconocimiento social entre las maestros que 

ingresan al Nuevo Estatuto, sino que,  a su vez, impide avances en términos de calidad 

educativa, afectando las prácticas educativas.  

Otra investigación relacionada con el tema de la formación docente es la de Riquett y 

Salazar (2016), titulada La implementación de la normatividad en las Licenciaturas. El caso 

de la LPI de la PUJ.  Su trabajo se desarrolló bajo el presupuesto de considerar la baja 

calidad de formación docente, en el programa de LPI de la PUJ. Las autoras buscaron hacer 

una reflexión en torno a la manera cómo la nueva normatividad podría influir en el programa 

para mejorar las prácticas educativas. Por ello, parten de la identificación de problemáticas 

relacionadas con la baja calidad del programa, encontrando aspectos como: bajo 

reconocimiento social de la profesión docente, baja rigurosidad en los procesos de selección 

de los aspirantes y maestros, currículos con contenidos descontextualizados, baja exigencia 

académica, baja calidad en las prácticas de los maestros al interior del programa, entre otros. 

Establecen desde un aspecto fundamental, que la normativa debe servir como objeto de 

discusión para que los miembros pertenecientes al programa de la LPI -maestros, directivos, 

estudiantes, administrativos, entre otros- logren participar, discutir y aportar en la 

formulación de nuevos horizontes que puedan beneficiar y contrarrestar los efectos de las 

malas prácticas en los programas de formación. Concluyen, que para mejorar los procesos de 

formación docente se debe implementar modelos de investigación que permitan garantizar la 

reflexión, la criticidad y el pensamiento propositivo frente a los temas relacionados con la 

educación. Finalmente, mencionan que para mejorar la percepción social y dignificación 
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docente se hace necesario implementar mejoras en los procesos de selección y en la exigencia 

académica, de modo que los estándares de participación de los futuros docentes reflejan la 

calidad con la cual fueron formados.  

Cervantes (2019) presenta en su investigación titulada Un acercamiento a la 

formación de docentes como investigadores educativos en México, un análisis sobre la 

formación de investigadores educativos basada en los procesos de formación docente, a los 

que el profesorado mexicano atiende. Su trabajo se fundamentó en la revisión de las políticas 

públicas de formación y desarrollo de la profesión docente, al igual que en la aportación 

teórica sobre el tema, mediante una investigación cualitativa de corte documental, reconocer 

aquellas acciones implementadas alrededor de la formación docente orientadas a la formación 

de investigadores. El trabajo concluye la importancia de la investigación en la práctica 

docente, al igual que las estrategias y acciones implementadas a través de las políticas 

públicas para formar a los docentes como investigadores. No obstante, enfatiza en las escasas 

oportunidades que se dan para este tipo de formación, de forma que, busca impulsar, por 

medio de la investigación participativa, acciones transformadoras en el profesorado y su 

formación en investigación.  
Finalmente, el estudio de Bolaño (2014) titulado “Estado del arte sobre las 

investigaciones de prácticas pedagógicas de los maestros en formación en universidades 

colombianas en el período del 2010 al 2013, dedica sus páginas a las investigaciones 

relacionadas con la formación docente, con el propósito de dar cuenta de las diferentes 

prácticas educativas llevadas a cabo por los maestros en formación y que han sido 

sistematizadas en diferentes pesquisas.  A través de la compilación de 86 trabajos 

investigativos, realizados al interior de diversas facultades de educación en Colombia, entre 

los años 2010 y 2013 la autora informa sobre la poca indagación que se ha realizado en 

función de la formación docente y pedagógica y que podrían conllevar a dificultades en el 
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avance de temas propios de la educación. Por esto mismo, insiste en que la poca 

incentivación de la realización de análisis y evaluación de los procesos de aprendizaje de los 

estudiantes de las licenciaturas son factores que influyen de manera negativa en la calidad de 

la formación docente. 

Sin embargo, como resultado de las investigaciones analizadas, la autora comenta la 

importancia que tienen las prácticas pedagógicas en la constitución del ser y saber de los 

estudiantes de licenciatura, es en ese espacio de reflexión donde los estudiantes logran 

relacionar la teoría y la práctica. Así mismo, establece que su importancia radica en que 

posibilitan sustentos para que los estudiantes -futuros docentes- logren llevar a cabo trabajos 

de investigación que promuevan el desarrollo de las herramientas, conceptos, teorías y 

prácticas que le permiten un ejercicio profesional conforme a las necesidades y a los diversos 

escenarios. A modo de conclusión, desde su enfoque hermenéutico, establece entonces que la 

formación docente es ante todo una formación en la vocación, pues las instituciones 

educativas tienen como enfoque formar a sujetos transformadores de la sociedad que hagan 

frente a cualquier dificultad o circunstancia problémica. 

La revisión de estos estudios demuestra la relevancia de la relación calidad-formación 

docente-política. Se destacan, algunas conclusiones relacionadas con la exhaustiva revisión 

de investigaciones, afines con el tipo de metodología y/o el problema planteado: la gran 

mayoría de investigaciones enfocadas en la interpretación de las políticas educativas, que 

reglamentan determinadas prácticas educativas, utilizan métodos afines con la investigación 

documental, dentro de las cuales se destacan: estado del arte y análisis documental- análisis 

de contenido. La mayoría de las investigaciones se enmarcan en el paradigma interpretativo, 

puesto que buscaron la caracterización y análisis del contenido de las políticas o de los 

documentos analizados dentro de su investigación. Todas las anteriores investigaciones, no 

sólo sirvieron para la definición de las categorías del presente documento - política educativa, 
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calidad educativa y formación docente-, sino que, además, aportaron como sustento teórico 

para poder realizar una indagación profunda de las mismas.  
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Justificación 

En el área de la educación, específicamente, en la línea de políticas y gestión de 

sistemas educativos, se hacen necesarios los estudios, no sólo asociados a la construcción, 

gestión y evaluación de políticas y sistemas, sino, también los centrados en el tema de la 

calidad y sus efectos. Esta última, además de ser abordada desde diversas perspectivas 

educativas -calidad en recursos didácticos, en infraestructura, en prácticas docentes, en la 

educación de los estudiantes, en la política, entre otras-, tiene, a su vez, gran pertinencia en lo 

relacionado con la normatividad de la formación de los docentes de la primera infancia.  

El análisis político de la formación de licenciados en educación infantil, en función de 

la calidad, es necesario en tanto se sabe que dichos programas -al estar regulados por 

normatividades que determinan su estructuración y ejecución- pueden llegar a definir la 

cualidad del tipo de servicio ofertado en las diferentes instituciones escolares del país; si bien, 

estas normativas dan indicios de las intencionalidades por parte del Estado (Roth, 2002) en lo 

relativo a la educación de licenciados, también, traen consigo  efectos y modificaciones que 

pueden aportar o no en el desarrollo de una buena educación de los futuros maestros del país 

y, por ende, de sus prácticas educativas. 

La importancia de la presente investigación se centra, entonces, en la identificación de 

las posibles incidencias, en términos de la calidad del programa de formación de licenciados 

en educación infantil de la PUJ, a raíz de la implementación de: la Ley 1753 del 9 de junio de 

2015, el Decreto 2450 del 17 de diciembre de 2015, la Resolución 2041 del 3 de febrero de 

2016 y la Circular 14 del 16 de febrero de 2016 (PUJ, 2016): 

El Decreto 2450 de 2015 (MEN, 2015) evidencia una serie de elementos importantes 

a tener en cuenta en el proceso de reforma de las licenciaturas, particularmente, en lo 

referente a los contenidos curriculares, la organización de las actividades académicas, la 

investigación y lo relativo al personal docente. Este, reglamenta, por tanto, los criterios de 
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calidad para que los programas de licenciatura, y demás programas académicos de educación, 

reciban el otorgamiento y renovación del registro calificado. 

 Por su parte, La Ley 1753 de 2015 (Ley 1753, 2015), por la cual se expide el Plan 

Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”, tiene como objetivo la 

construcción de una Colombia en paz, equitativa y educada. Desde el plan, la educación es 

percibida como el instrumento fundamental para lograr una igualdad social, junto con un 

crecimiento económico a largo plazo, donde se busca que la calidad y el acceso al sistema 

educativo esté al alcance de los diferentes miembros de la sociedad colombiana, para lograr 

así un reconocimiento internacional con igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos.   

En cuanto a la Resolución 2041 (MEN, 2016), determina los criterios la obtención, 

renovación o modificación del registro calificado, determina, entre sus decisiones de fondo, 

un orden en las denominaciones de las licenciaturas.  

Finalmente, la Circular Nº 14 (MEN, 2016), dicta precisiones sobre el trámite que las 

Instituciones de Educación Superior -IES- deben seguir, para el otorgamiento de la 

acreditación de alta calidad de las licenciaturas. En este, se corrobora lo establecido en la 

Resolución 2041, en cuanto a los ajustes que deben tener las IES en las denominaciones de 

sus programas de licenciatura, al momento de solicitar la obtención de la renovación del 

registro calificado -deben coincidir con las áreas fundamentales y los énfasis 

correspondientes-.  

Estas normas no solamente establecen las exigencias para la obtención, renovación o 

modificación del registro calificado de los programas de licenciatura en Colombia, sino que 

materializan una reforma estructural al sistema educativo a partir de la redefinición del tipo 

de docente que se debe formar en las universidades. Es así como, a propósito del 

cumplimiento de la norma anteriormente expuesta, el programa de la LPI de la PUJ entró en 

un proceso de transformación, que involucró cambios en su denominación, en su estructura 
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curricular y en demás elementos formativos, que impactaron las estructuras, las prácticas y 

las lógicas del sujeto en formación, en función de una mejora en la calidad del programa. 

Por consiguiente, se pretende describir los diferentes criterios reglamentados en la 

normatividad que definen el aseguramiento de la calidad de los diversos programas 

académicos, relacionados, en este caso, con las licenciaturas, para analizar su incidencia en el 

programa de formación docente para la primera infancia de la PUJ. Es por esto, que el aporte 

del presente trabajo no sólo radica en la identificación y descripción del proceso llevado a 

cabo al interior de la Facultad de Educación, junto con sus implicaciones, sino también del 

análisis generado a partir de la aplicación de la normatividad en un contexto real, que, en este 

caso, visibilizaría elementos reflexivos alrededor de la manera en cómo la LEI ha asumido la 

política de calidad en la superior y en la formación docente.  
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Objetivos 

Objetivo general 

Analizar la incidencia de las políticas públicas educativas de calidad de la educación 

superior de Colombia, que regularon los procesos de reestructuración del actual programa de 

Licenciatura en Educación Infantil de la Pontificia Universidad Javeriana 

 

Objetivos específicos 

Caracterizar el contenido de las políticas públicas educativas de calidad que 

determinaron cambios en la denominación y en la estructura curricular de la antes llamada 

Licenciatura en Pedagogía Infantil.  

Describir la interpretación de la normatividad de calidad que la Facultad de Educación 

asumió al momento de ejecutar el cambio de Licenciatura en Pedagogía Infantil a 

Licenciatura en Educación Infantil. 

Establecer reflexiones en relación con la manera en cómo la Licenciatura en 

Educación Infantil de la Pontificia Universidad Javeriana ha asumido la política de calidad en 

la educación superior y en la formación docente.  
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Marcos de Referencia 

Marco Normativo 

En este aparte se encuentran resumidas diferentes normas: Leyes, Decretos, 

Resoluciones y Circulares producidos por el Gobierno Nacional, en los últimos años (1992 

a 2019), y que regulan la formación de docentes en Colombia. Se incluyen otras normas que 

conforman la reforma actual y otras disposiciones de base. Para conocer con mayor detalle 

estas disposiciones legales, remitirse al anexo 1.  

 

 

NORMA 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Ley 30 de diciembre 28 de 1992 Por el cual se organiza el servicio público de la 

educación superior, que decretó que el ejercicio de 

la docencia es de formación profesional y por lo 

tanto debe ser universitario. De esta manera se 

instituye el título de “Licenciado” para las carreras 

de educación, introduce el concepto de vigilancia y 

control de las instituciones de educación superior 

(universidades, institutos técnicos y tecnológicos). 

También se definen el carácter y autonomía de las 

instituciones de educación superior, el objeto de los 

programas académicos y los procedimientos de 

fomento de la enseñanza. 

(Ley 30, 1992) 

 

Ley 115 de febrero 8 de 1994 

Ley General de educación: regulación de servicio 

público de la educación en consonancia con las 

disposiciones relacionadas con educación de la 

constitución política. En su segundo capítulo se 

dedica a la formación de educadores y se enfoca en 

aspectos del magisterio. Promueve el cambio y la 



24 

 

concreción de una nueva visión del profesorado y, 

consecuentemente, una nueva formación de 

educadores. 

(Ley 115, 1994) 

 

 

Decreto 1278 de junio 19 de 

2002  

 

Por el cual se expide el estatuto de 

profesionalización docente, introduce el concepto 

profesional de la educación, además de establecer 

nuevas reglas de formación, ingreso, evaluación, 

promoción y permanencia en la profesión. 

(Congreso de Colombia, 2002) 

Decreto 2030 de agosto 8 de 

2003 

Por el cual se modifica la estructura del Ministerio 

de Educación Nacional, y se dictan otras 

disposiciones.  

(MEN, 2003) 

 

 

 

Decreto 1295 de abril 20 de 

2010 

Reglamenta el registro calificado y el desarrollo de 

programas académicos de educación superior en 

relación con la Ley 1188 de 2008. Se establecen las 

condiciones para la obtención del registro 

calificado para los programas de educación 

superior, pregrados y postgrados 

(MEN, 2010) 

 

 

Resolución 5443 de junio 30  

de 2010 

Define características específicas de calidad de los 

programas de formación profesional en educación y 

otras disposiciones relacionadas con: 

denominación, currículo, perfil, competencias 

básicas y profesionales del educador, práctica 

pedagógica, movilidad y personal docente. 

(MEN, 2010) 

 

Resolución 6966 de agosto 6 

de 2010  

Modifica los artículos 3 y 4 de la resolución 5443 

de 2010 en cuanto a denominación, titulación y 

práctica pedagógica, es decir que la institución de 

educación superior define la denominación del 

programa en coherencia con su propósito. 
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(MEN, 2010) 

Ley 1651 de julio 12 de 2013 Por medio de la cual se modifican los artículos 13, 

20, 21, 22, 30 y 38 de la Ley 115 de 1994 y se dictan 

otras disposiciones-ley de bilingüismo. 

(MEN, 2013) 

Decreto 1075 de mayo 26 de 

2015 

Por medio del cual se expide el decreto único 

reglamentario del sector educación. 

(MEN, 2015) 

 

MARCO LEGAL ESPECÍFICO PARA LA REFORMA DE LA LICENCIATURA 

 

Ley 1753 de junio 9 de 2015 Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 

2014-2018 “Todos por un nuevo país”. 

(Ley 1753, 2015) 

Decreto 2450 de diciembre 17 

de 2015 

Por el cual se reglamentan las condiciones de 

calidad para el otorgamiento y renovación del 

registro calificado de los programas académicos de 

licenciatura y los enfocados a la educación. 

(MEN, 2015) 

Resolución 2041 de febrero 3 de 

2016 

Por la cual se establecen las características 

específicas de calidad de los programas de 

licenciatura para la obtención, renovación o 

modificación del registro calificado. Deroga la 

resolución 5443 de 2010, para redefinir las 

características específicas de calidad de dichos 

programas, que ser cumplidas por las instituciones 

de educación superior. 

(MEN, 2016) 

Circular 14 de febrero 16 de 

2016 

Precisiones sobre el registro calificado y 

acreditación de licenciaturas. Colombia. Ministerio 

de Educación Nacional. 

(MEN, 2016) 
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Resolución 18583 de septiembre 

15 de 2017 

Por la cual se ajustan las características específicas 

de calidad de los programas de Licenciatura para la 

obtención, renovación o modificación del registro 

calificado, y se deroga la resolución 2041 de 2016. 

(MEN, 2017) 

Decreto 1330 de julio 25 de 

2019 

Por el cual se regula el registro calificado de 

programas académicos de las instituciones de 

educación superior -IES. 

(MEN, 2019) 
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Marco Teórico 

Desarrollar esta investigación requirió del acercamiento y análisis de conceptos que 

resultan fundamentales para tener aproximaciones a lo relacionado con la calidad educativa 

en la educación superior. Los conceptos que aquí se van a desarrollar son: política educativa 

en la educación superior, calidad educativa en educación superior y formación docente.  

Política pública educativa de la educación superior 

Políticas públicas.  Para hablar de políticas educativas, se hace indispensable abordar, 

primero, el tema de las políticas públicas. Las políticas públicas pueden ser comprendidas, 

desde la perspectiva de autores como Dunn, Fischer, Miller y Sidney (citado Espinoza, 2009), 

como aquellas decisiones correspondientes entre sí, que han sido ejecutadas por uno o más 

actores políticos, y que buscan la resolución a conflictos de cualquier tipo (económico, social, 

educativo, científico, etc.), a través del planteamiento de objetivos y metas que puedan dar 

como resultado la solución de la situación en particular.  

Aguilar (citado por Avendaño, Paz y Rueda, 2017) propone que éstas se enfocan no 

sólo en los objetivos de la acción estatal, sino, también, desde la sumatoria de tres aspectos 

continuos determinados por: “el diseño de una acción colectiva intencional; el curso que 

efectivamente toma la acción como resultado de las muchas decisiones e interacciones que 

comporta; y los hechos reales que la acción colectiva produce” (p.5). Si bien, esta definición, 

muestra la importancia del papel del Estado, también expone el de la ciudadanía, en tanto 

aporta en la formulación e implementación de las acciones estatales y, en últimas en la 

valoración de las posibles repercusiones de dichas acciones. Esto, de manera inherente, 

destaca parte del ciclo de la política (Figura 2), planteado por Roth (2002), al afirmar que 

existe un proceso secuencial compuesto por el diseño, implementación y evaluación, que 

brinda rigor en el accionar estatal y en la reflexión de los posibles efectos de esta.  
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 Figura 2: El ciclo de las políticas públicas Roth (2002) 

 Fuente: Autoría propia 

 

Complementando la teoría de Roth (2002), expuesta en el párrafo anterior -ciclo de la 

política-, el autor concibe a las políticas públicas como programas de acción que representan 

el funcionamiento del Estado, en su voluntad de modificar y/o fomentar comportamientos 

que beneficien a la sociedad; pueden ser comprendidas, también, como la actividad de 

organización que permiten comprender al Estado, sus acciones y sus relaciones con la misma.  

Torres-Melo y Santander (2013), añaden a la anterior concepción, que dichas políticas 

permiten en muchos casos evidenciar los ideales de las sociedades en relación con el tipo de 

bienestar anhelado. Así mismo, manifiestan la importancia de la política pública en el plan de 

desarrollo esperado para los colectivos sociales, pues resultan parecer guías que permiten 

reconocer las rutas y los actores necesarios para el logro de los avances planteados: “[...] son 

la materialización de la acción del Estado, el puente visible entre el gobierno y la ciudadanía 

[...]” (p.15). Dentro de esta cuestión, además, ocurren diversos tipos de tensiones que giran 
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alrededor de las apuestas sociopolíticas que realiza el Estado, al identificar situaciones 

particulares con sus respectivas formas posibles de solución, donde se evidencia el rasgo 

determinante que juega la política pública en “la construcción de la realidad social”. (p.15). 

Por lo tanto, se vuelve un deber del Estado cumplir, por medio de políticas públicas, asegurar 

la provisión de bienes y servicios sociales, la distribución equitativa de la renta y la riqueza y 

la estabilidad económica. Esto, por medio de un completo aseguramiento y coordinación de 

las políticas, que conlleve a la garantía del bienestar social, el desarrollo económico y la 

seguridad. 

En este sentido, el Estado no es el único actor que tiene un papel crucial a la hora de 

implementar los lineamientos que regulan la función y las interacciones de la sociedad. Es 

evidente, que hay un fuerte énfasis en el componente político del accionar de la sociedad 

civil.  Si bien, es a través de los lineamientos políticos cómo se puede evidenciar, en últimas, 

las diversas formas de desarrollo en las cuales la sociedad está siendo conducida por el 

Estado, este último, de manera inversa, refleja el cumplimiento o no de sus funciones, 

acciones, objetivos y planes, por medio de la implementación de las políticas públicas.  

 

Política pública educativa. En esta línea, las políticas educativas pertenecen a uno de 

los múltiples sectores, que el Estado busca regular a través de su jurisdicción. Aunque no es 

el único dentro de las agendas públicas, este sector debe tener especial énfasis dentro de las 

funciones básicas que el Estado tiene para garantizar el bienestar social y el desarrollo 

próspero de la sociedad. De esta manera, las políticas públicas educativas pueden ser 

entendidas como: “[...] el conjunto de preceptos impuestos por un Estado en calidad de 

principios rectores del accionar del sector educativo [...] dentro de su territorio con la 

participación de los actores educativos para responder a los intereses públicos de la sociedad 

civil” (Avendaño, Paz y Rueda, 2017, p.7).  
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Por medio de esto, entonces, los gobiernos reglamentan los planes, programas y 

proyectos en materia educativa, estando estos sujetos, a la vez, al contexto social, las 

necesidades y elementos requeridos dentro de cada territorio específico.  Cabe destacar que, 

si bien estos programas de oferta y demanda educativa suelen encontrarse autorregulados por 

proyectos nacionales, estos, a su vez, están demarcados por exigencias de 

internacionalización educativa (Malagón, Rodríguez y Machado, 2019); aunque el Estado 

busca de manera directa apropiar las prácticas educativas al contexto, en este caso, 

colombiano, las dinámicas del Sistema Educativo terminan obedeciendo indirecta o 

directamente a estándares del mundo globalizado.  

 

Política pública de la educación superior.  La educación superior hace parte de uno 

de los cinco niveles ofertados por el sistema educativo colombiano. Se encuentra regida por 

la Ley 30 de 1992, por medio de la cual, se busca, a través de la continuación de la educación 

de los niveles de básica media o secundaria, el desarrollo integral de las potencialidades, las 

capacidades y la formación académica y profesional de las personas (MEN, 2009). Este nivel 

educativo, al estar dividido en pregrado -conformado a su vez en tres niveles de formación: 

nivel técnico profesional, nivel tecnológico y nivel profesional-; y posgrado -que comprende 

los niveles de especializaciones, maestrías y doctorados-, es considerado como un servicio 

público, que debe estar articulado con las finalidades sociales y culturales del Estado.  

Las personas que demuestren poseer las competencias necesarias (habilidades 

personales-sociales y aptitudes académicas requeridas) podrán acceder al servicio educativo, 

en el que consolidarán el pensamiento crítico, la autonomía personal y el desarrollo de la 

libertad de pensamiento ideológico, a través de la enseñanza y aprendizaje, brindado por las 

IES, en el marco de la libertad de cátedra e investigación (Congreso de Colombia, 1992). 
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Hablar de educación superior, implica conocer lo relativo con la normatividad vigente 

para este nivel educativo, pues esta es determinante al intentar comprender los horizontes 

culturales, sociales, económicos y políticos a los que una sociedad está orientada.  La política 

pública para la educación euperior, según el Consejo Nacional de Educación Superior -CESU- 

(s.f.), está compuesta por: los análisis y reflexiones que el Estado ha generado alrededor de las 

apuestas de este nivel; la sociedad civil y miembros pertenecientes a la comunidad académica; 

la ponderación de ideologías diversas sobre el sistema educativo superior; y la evaluación de 

las expectativas y necesidades de la sociedad.  

En Colombia, como lo mencionamos anteriormente, la Ley 30 de 1992 es la encargada 

de organizar y regular la educación superior. Esta política, surge por las nuevas necesidades 

que el país estaba enfrentado a finales del siglo XX, cuando la apertura económica y la 

reestructuración del Estado era algo inminente en el territorio colombiano (Hernández, s.f.).  

Bajo este marco, la entidad gubernamental encargada de la formulación y adopción de 

políticas, planes, programas y proyectos relacionados con la educación superior es, entonces, 

el Ministerio de Educación Nacional -MEN-, entidad que genera acciones intencionadas para 

la formación de jóvenes ciudadanos “[...] productivos, capacitados, y con oportunidad de 

desarrollar plenamente sus competencias [...]” (MEN, s.f.a). 

 

Política pública de calidad de la educación superior. En cuanto a las políticas 

públicas de la calidad en la educación superior, es conveniente precisar que,  autores como 

Malagón, Rodríguez y Machado (2019), sustentan que el sistema de educación superior, al 

tener la internacionalización como parte fundamental de su dinámica de funcionamiento, - y 

en función del hoy interés por la generalización y consolidación  de la educación-,  ha venido  

apropiando políticas públicas que buscan el aseguramiento de la calidad, con el fin de 
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responder a las demandas y necesidades del país, con miras al desarrollo diversificado de las 

oportunidades del sistema (CESU, 2014).  

En este orden de ideas, las políticas alrededor de este tema pueden ser concebidas 

como aquellos lineamientos, parámetros y prácticas que las IES realizan de manera interna y 

externa (Malagón, Rodríguez y Machado, 2019), con el propósito de asegurar altos 

estándares de calidad, para la oferta y promoción de sus programas académicos, y con el 

objetivo de obtener un reconocimiento de su labor de formar ciudadanos. Dichas políticas, al 

buscar fortalecer las opciones de educación incluyente, flexible y abierta, (MEN, s.f.b) 

cuentan con una serie de instrumentos y procesos de evaluación continua, que permite el 

reconocimiento y análisis de las condiciones de oferta del aprendizaje, y que contribuye con 

la gestión eficaz y eficiente de la institución, en torno al mejoramiento y mantenimiento de 

sus prácticas educativas y en la pertinencia de sus planes y propósitos (CNA, 2012).   

Para el caso particular de Colombia, la política de calidad está fundamentada por 

cuatro bases estratégicas (MEN, s.f.c): 1) sistema de aseguramiento de la calidad; 2) 

programas para el fomento de competencias; 3) desarrollo profesional de los docentes y 

directivos de las instituciones educativas; y 4) la Investigación. Estos, se tornan. sin duda, en 

elementos fundamentales a la hora de pensar en las formas de desarrollo que brinda una 

educación de calidad, que, en este caso, aportaría a aquellos jóvenes y adultos que buscan 

oportunidades para la adquisición de conocimientos, que facilite la apropiación de las 

competencias necesarias para vivir y aportar en la sociedad colombiana. 

En el siguiente apartado, se profundizará, en las formas y procesos en los que las 

políticas de calidad en Colombia se consolidan e implementan, desde los diferentes 

organismos gubernamentales.  
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Calidad educativa en la educación superior  

Comprender cómo se asegura la calidad en la educación superior, representa 

responder a diversos interrogantes como: qué es calidad, por qué se habla de calidad en la 

educación y qué define que un programa, en este caso, de educación superior, sea de calidad. 

El término calidad, es un concepto utilizado para asignarle un valor positivo a un 

determinado producto o servicio. Autores como Aguerrondo (citado por A.P.V, 2018) 

manifiestan el desafío existente a la hora de definir dicho término, ya que está sujeto al 

campo de acción, campo de conocimiento o visión epistemológica desde la cual se 

comprenda.  

Al respecto, la definición de Blanco (2007), permite una comprensión histórica de su 

denotación. El autor, manifiesta que la calidad “[...] proviene del latín “qualitas” que [...] 

implica una comparación o contrastación de algunos elementos que se han definido con 

anterioridad, en función de un ámbito de estudio en específico” (p. 4). Por su parte, Quintana 

(2018) propone desde una connotación apreciativa, en tanto establece que los seres humanos 

otorgan juicios de valor a “[...] una necesidad, una expectativa o a un deseo” (p.267). Para la 

autora, este término no existe si no es comparada la expectativa o sensación generada desde 

la apreciación del objeto o representación existente, es decir, desde el tipo de respuesta 

generada, a partir de la expectativa que el sujeto tenía de él.  

En este orden de ideas, aunque el término aparenta tener una compleja forma de ser 

definido -por su multiplicidad de usos y connotaciones-, se podría decir que, la calidad es 

aquella apreciación que se hace de un objeto, situación, evento o representación, según, el 

efecto producido en la expectativa, o el grado de satisfacción generado en función de su 

eficacia, pertinencia y funcionalidad.   

Entender por qué se habla de una educación de calidad, implica no sólo la 

comprensión de los procesos existentes al interior del sistema educativo, sino, también la 
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interpretación de objetivos que el Estado tiene frente a la demanda y oferta educativa, en 

función de las expectativas puestas sobre el desarrollo social, cultural y económico del país.    

Aplicar el término de la calidad al ámbito educativo, requiere comprender lo 

planteado por Casassus (1999), al reconocerlo en el marco de la lingüística. Casassus, explica 

que es un concepto construido desde el pensamiento cultural-social, y que se concretiza en las 

diferentes formas de construcción del lenguaje. En la práctica, el autor comenta que: “[...] la 

calidad de la educación es la formulación de un juicio sobre el resultado o sobre algún 

aspecto del proceso educativo.” (p.50), el cual es formulado a través de seis principios 

fundamentales -entre los cuales incluye la noción social, el significado histórico y la noción 

intrínseca de equidad-, que determinan, en últimas, la valoración de sí un aspecto educativo 

es o no de calidad. 

Para Aguerrondo (1993), la calidad educativa existe cuando hay una correcta 

interrelación entre los aspectos ideológicos, políticos y pedagógicos -ejes fundamentales- de 

la estructura del sistema educativo. En otras palabras, significa que no es cuestionada la 

calidad de la educación, cuando los objetivos del proyecto educativo operante en ese 

momento, dentro de una sociedad, son congruente con aquellos actos propuestos dentro del 

proyecto político del Estado. 

Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia -UNICEF- (2002), la 

definición de calidad educativa debe ser comprendida desde cinco ejes primordiales, que 

comprenden aspectos propios, tanto del proceso interno que ocurre al interior de las aulas 

educativas, como de los posibles impactos y efectos fuera de ella. Según esta organización, 

los cinco ejes son: [...] lo que aportan los estudiantes, el entorno del aprendizaje, el contenido, 

los procesos y los resultados (p.5). 

Por su parte, la mirada de la Organización de Estados Iberoamericanos -OEI- (2010), 

al respecto, plantea el reconocimiento de tres dimensiones fundamentales, bajo las cuales se 
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puede medir la calidad educativa: la eficiencia - referida al  resultado del uso de recursos 

empleados al interior de una organización escolar-; la eficacia -relacionada con el 

cumplimiento de los objetivos planteados por el sistema-;y la equidad -destacada como 

fundamental dentro de la calidad educativa, concebida por la obtención de los buenos 

resultados de todos los estudiantes a mediano y largo plazo-.  

La calidad educativa, por lo tanto, podría considerarse como aquella contrastación que 

permite identificar la cualidad sobre la que se realizan cada uno de los procesos educativos -

prácticas pedagógicas, curriculares, evaluativas, convivenciales, administrativas, entre otras- 

y que posibilitan el alcance o no de los objetivos planteados, a través de las tres dimensiones 

fundamentales del sistema -la eficacia, la eficiencia y la equidad-.  En esto, se hace evidente 

comprender la importancia que tiene el término -calidad educativa-, como estrategia central, 

dentro de los debates de construcción de políticas públicas educativas de los países 

(Quintana, 2018), pues ambas partes -Estado y sistema educativo-, si bien se encuentran 

interrelacionadas -Estado dicta lineamientos para el sistema educativo- este último, a su vez, 

debe apropiar y ejecutar las orientaciones, dadas alrededor del conocimiento científico y 

tecnológico, la concepción de sujeto a formar -cultura- y las necesidades del contexto 

(Backhouse, Domínguez y Gutiérrez, 2012),   para garantizar la efectividad de la integración 

de valores, bajo los cuales  se busca construir como sociedad; Así se puede llegar a concebir, 

pues,  que una educación es de calidad: 

En términos generales, podemos decir que un criterio para definir en el nivel macro si 

el sistema educativo es o no de calidad, es reconocer si el sistema educativo alimenta 

al sistema cultural con los valores que este reclama para constituirse como sociedad, es 

decir, si cumple con su función de ayudar a la integración social (Aguerrondo, 1993, 

p.6). 
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En países como Colombia, se han implementado, diferentes reformas educativas, con 

el propósito de responder a los muchos interrogantes que han venido surgiendo a lo largo de 

los gobiernos nacionales y que han sido formulados en función del sistema educativo y de lo 

que es concebido como una educación de calidad. Al respecto, el MEN (2011), sostiene que 

la educación de calidad en Colombia es aquella que busca la formación de mejores seres 

humanos, donde los valores éticos son el pilar del respeto por lo público, la defensa de los 

derechos humanos y la paz, para que las oportunidades de progreso y prosperidad cierren 

aquellas brechas de inequidad de la sociedad.  

Para la exviceministra Segovia (citado por MEN, 2010), Colombia tuvo un cambio 

importante en materia de educación y su calidad; sostuvo que el país enfrentó, durante el 

siglo XX, tres grandes retos que le implicaron una transformación en dichas materias. Según 

la entonces viceministra, se dio, por una parte, el cambio de noción del estudiante hacia el 

centro del aprendizaje; por otra, los avances en el conocimiento científico y tecnológico; y 

finalmente, por la necesidad de una educación contextualizada. Todo esto, conllevó al 

replanteamiento de lo considerado como una educación acorde a las expectativas de calidad; 

previamente, en el país, la calidad estaba intrínsecamente asociada a la capacidad del sistema 

de transmitir contenidos -considerados en muchas ocasiones, incluso, como 

descontextualizados y memorísticos-, en la nueva, se vincula con la capacidad del mismo 

sistema para potenciar las habilidades, conocimientos y valores que les permitan, a los niños 

y jóvenes, comprender, interactuar e impactar en el mundo en el que viven. 

Paradójicamente, aunque es evidente que los diversos autores, que se han ido 

exponiendo a lo largo del texto, sustentan la importancia, tanto de una educación de calidad 

como de sus posibles formas de definición y/o indicadores de progreso, expertos como Pulido 

(2009), argumentan la necesidad de rescatar lo que aparentemente se ha ido desvinculando de 

la educación;  para el autor,  tener que hablar de la calidad de la educación se torna un tema 
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innecesario e, incluso, redundante, debido a que el servicio educativo, debería traer consigo 

inscrito la condición de calidad:  

Cuando hablamos de la educación como derecho estamos entendiendo que la calidad 

es uno de los atributos del derecho, una de sus condiciones esenciales, pero nos 

referimos a ella no como un insumo que se incorpora a la educación desde fuera sino 

como una de sus cualidades constitutivas (p.9). 

De acuerdo con esta perspectiva, es indispensable comentar que el Estado, al 

momento de plantear los planes, programas y proyectos, para el sistema educativo, debe 

buscar garantizar que la formación ofertada a los ciudadanos siempre esté acorde con fines 

que garanticen los derechos humanos y, por ende, el derecho a la educación. La 

incorporación de las llamadas “4-A” (Tomasevski, s.f., p.349), entendida como: la 

asequibilidad -disponibilidad de educación para todos-; la accesibilidad -el acceso progresivo 

de todos los niveles académicos-; la aceptabilidad -los criterios y estándares de calidad-; y, 

finalmente, la adaptabilidad -pertinencia y adecuación de la escuela para el estudiante-, se 

hacen necesarias a la hora de buscar prestar un servicio de calidad, completo para sus 

ciudadanos.  

Implícitamente, al abordar la categoría de calidad educativa, se abarca, también, 

aspectos relacionados con: la construcción del lenguaje, creada alrededor del tema de la 

calidad; los ideales políticos, pedagógicos, sociales  y  perspectivas del desarrollo del país, 

que le son propios a los Estados; expectativas de las demandas educativas; componentes 

internos del quehacer educativo, estudiantes, profesores, aprendizaje, contenidos, entre otros; 

indicadores de la calidad, la eficacia,  la eficiencia y la equidad, y la incorporación de 

aspectos de la educación que son adscritos al cumplimiento de los derechos humanos.  

Todo esto, demuestra la complejidad existente alrededor del componente de la calidad 

en la educación, pues tal y como lo afirman Vaillant y Rodríguez (2018), al ser un concepto 
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tan complejo y totalizante, se vuelve aplicable a todos los campos posibles de educación; 

desde las aulas escolares, pasando por los temas de políticas públicas, hasta los grandes 

debates llevados a cabo, en torno a los mínimos estándares de educación, la discusión de la 

crisis educativa, las pruebas estandarizadas, el ideal de sujeto en formación, los modelos 

educativos, entre otros.  

Por tanto, concebir una institución o programa de educación superior bajo el atributo 

de calidad, implica la comprensión del término, aplicado a los procesos y dinámicas propias 

de este nivel educativo. Martin (2018), explica que dicha noción gira alrededor de los 

elementos de: “[...] índice de desarrollo humano y la prestación del servicio de las 

instituciones de educación superior.” (p.7).  Por su parte, Bernasconi (citado por Castaño y 

García, 2012), propone que no es posible definir la calidad, en este nivel educativo, puesto 

que ella depende de los objetivos que cada institución se haya planteado dentro de su 

proyecto Educativo Institucional. Además, critica las implicaciones que tiene el determinar si 

una institución o programa es de calidad, ya que supone una contrastación de lo existente, 

con un ideal universal que desconoce las situaciones particulares de cada contexto.  

Así, parece ser que la definición de calidad educativa en la educación superior se 

torna aún más compleja, puesto que no se puede absolutizar, en tanto depende de factores 

como la pertinencia e impacto social del programa o institución y su vinculación y 

repercusión en el sector productivo (Castaño y García, 2012). Además, para autores como 

Sánchez (2011), esta se ve influenciada por condiciones como la globalización y la conexión 

política entre países, que posibilitan la movilidad estudiantil y los avances en proyectos de 

investigación y programas académicos.  

Por esta razón, puede decirse que son bastantes los factores a tener en cuenta, al 

momento de buscar una delimitación del concepto de calidad en la educación superior, pues, 

al concordar -la mayoría de los autores-, con que su esencia está íntimamente ligada a la 
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autonomía universitaria, se reconoce lo complejo e intrincado que puede llegar a ser el 

término, dentro del ámbito de la educación superior. A propósito de este último factor -el de 

la autonomía universitaria-, dentro de la Ley que regula el servicio público de la educación 

superior -La Ley 30 de 1992-, se ve reflejado el reconocimiento del factor de independencia 

que las IES, tienen al momento de realizar acciones concretas que le permitan definir sus 

proyectos educativos institucionales -aspecto primordial a la hora de realizar los procesos 

correspondientes con la acreditación de la calidad-. 

 

Sistema Nacional de Acreditación.  Para seguir avanzando en este tema, se hace 

indispensable remitirse al sistema político que regula y vigila dicha condición de la educación 

superior colombiana. En Colombia, desde la Ley 30 de 1992 se empezaron a acentuar las 

bases para la creación de un sistema que vigilará el servicio ofertado por cada una de IES.  

Los artículos 53, 54 y 55, de dicha normatividad, estipulan la creación de un Sistema 

Nacional de Acreditación -SNA-, cuya función es la de garantizar a la sociedad que las 

instituciones, que hacen parte del sistema, cumplen con altos estándares para su oferta y 

funcionamiento. Dentro de este, a su vez, estará el Consejo Nacional de Acreditación -CNA-, 

que busca fomentar dichos procesos, regidos, también, por el Consejo Nacional de Educación 

Superior -CESU-. Este último, junto con el Instituto Colombiano para el Fomento de la 

Educación Superior -ICFES-, estimularon, en su momento, los procesos de autoevaluación de 

las IES, como parte del proceso de acreditación.   

 

Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. El sistema de 

aseguramiento de la calidad de la educación superior está compuesto por un conjunto de 

instituciones e instancias (Figura 3), articuladas por medio de políticas, que buscan asegurar 

la calidad de las instituciones y programas (Decreto 1280, 2018). A través de tres 
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componentes procesuales, la información, la evaluación y el fomento, el sistema pretende 

proveer información confiable y verídica sobre el servicio educativo ofertado a la población 

colombiana (MEN, s.f.c; 2012). 

 

 

Figura 3: Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior  

Fuente: MEN, s.f.c; 2012. Autoría propia. 

 

a) Información: Son cuatro los organismos que apoyan el suministro de 

información. El Sistema Nacional de Información de Educación Superior 

(SNIES) - brinda datos confiables sobre las IES y  sus programas ofertados-; El 

Observatorio Laboral para la Educación  (OLE)- Contiene información sobre la 

situación de los egresados en el mundo laboral-; Sistema de Información para el 

Aseguramiento de la Calidad (SACES) -determina el proceso del registro 

calificado-; y el Sistema de Prevención y Análisis de la Deserción en las 

Instituciones de Educación Superior (SPADIES) - mide el riesgo de deserción de 

los estudiantes, para su prevención-. Esta información brinda, además de servir 

como fuente para otorgar los registros calificados y certificados de acreditación 

de la calidad, también, permite apoyar los procesos de oferta y fomento de 
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programas, procesos de evaluación, planes de mejoramiento y definición de 

políticas públicas.  

 

b) Evaluación: Es el proceso llevado a cabo, a través de la colaboración de pares 

académicos y organismos asesores de apoyo -CONACES, CNA, ICFES y 

COLCIENCIAS-, para evaluar el estado de las IES y de sus programas para la 

obtención y renovación del registro calificado. En este mismo proceso, las IES 

y programas, para buscar la acreditación de alta calidad, deben llevar un 

proceso de autoevaluación, autorregulación y mejoramiento continuo. 

 

c) Fomento: Es el MEN el que acompaña a todas las IES y programas, en las 

asistencias técnicas de sus procesos de evaluación. Además, las apoya en 

planes de mejoramiento para la obtención del registro calificado y desarrolla 

proyectos que promueven el mejoramiento de las condiciones específicas de 

calidad (infraestructura, capacitación docente e investigación). 

 

Los procesos que las instituciones deben adelantar dentro del sistema de 

aseguramiento de la calidad son (Decreto 1280, 2018): 1) la evaluación de las condiciones de 

su institución y de sus programas con fines de registro calificado; y 2) evaluación con fines 

de acreditación de alta calidad (Figura 4). 

 

Registro calificado. Es el requisito obligatorio que habilita a todas las IES a ofrecer y 

desarrollar programas académicos de Educación Superior. El MEN será el encargado de 

otorgarlo, mediante acto administrativo, una vez sea aprobada las evaluaciones de las 

condiciones institucionales y de los programas.  
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Acreditación de alta calidad.  Según el (CNA, s.f.a), la acreditación de alta calidad es el 

reconocimiento, dado por parte del Estado, a las IES y programas académicos en el marco de 

la calidad. Se considera como una forma de valorar el impacto social de la formación 

impartida, en la que se destaca la excelencia, el rigor y la pertinencia del acto educativo. Es, 

además, un instrumento de promoción y reconocimiento de las dinámicas propias del proceso 

de aseguramiento de la calidad, donde se busca puntualizar las metas de desarrollo 

institucional y de los programas. 

 

 

 

Figura 4: Diferencias entre Registro Calificado y Acreditación de Alta 

Calidad 

Fuente:  Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito:       

https://www.escuelaing.edu.co/es/registro_calificado?id=6.  

 

En cuanto a los actores pertenecientes al sistema de aseguramiento de la calidad de la 

educación superior, se encuentran las siguientes organizaciones (Decreto 1280, 2018): Las 

instituciones y aquellas habilitadas por la ley para desarrollar programas de educación 

https://www.escuelaing.edu.co/es/registro_calificado?id=6
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superior; el Ministerio Educación Nacional (MEN); el Consejo Nacional de Educación 

Superior (CESU); la Comisión Nacional Intersectorial Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación (CONACES); el Consejo Nacional de Acreditación (CNA); la Comisión 

Intersectorial de Talento Humano en Salud (CITHS); y, finalmente, la Comunidad académica 

y científica en general.  

Todo este complejo sistema, compuesto por actores gubernamentales y procesos 

específicos de regulación para los programas e IES, a través de un conjunto particular de 

políticas y estrategias, busca rendir cuenta y dar garantía a la sociedad, sobre los más altos 

requisitos de calidad educativa en el nivel superior.  Es en este sentido en el que se sustenta 

que, toda IES pueden obtener su acreditación de calidad a través de un sistema unificado, 

reglamentado por el MEN, que cobija el completo servicio educativo que cada institución 

presta a los colombianos (CNA, s.f.). Es así como, la educación superior colombiana está en 

constante vigilancia y evaluación, para efectuar los ajustes necesarios, que permitan lograr 

que todos los programas académicos ofertados, cumplan con unos criterios de calidad y 

obtengan sus Registros Calificados.  

Para conocer las condiciones mínimas de calidad de los programas, para la obtención 

del Registro Calificado y/o la Acreditación de Alta Calidad, se debe consultar lo estipulado 

en la normatividad. 

Formación docente 

 Para poder tener una aproximación a las intenciones por las cuales se consideró 

pertinente el cambio en la estructura y la denominación del programa de LPI, la formación 

docente se convierte en un tema crucial de abordar para lograr comprender el eje central 

sobre el cual gira la problemática planteada en este proyecto.  Se hace necesario comentar 

que la amplitud del concepto hizo difícil su definición específica, ya que se encontró que, ha 

sido abordada desde perspectivas de tipo antropológico, sociológico, político, psicológico, 
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cultural, entre otras, que han imposibilitado una definición unificada, pero que, al mismo 

tiempo, le han aportado al enriquecimiento del término.  

En palabras generales, la formación docente puede considerarse como aquella práctica 

social, llevada a cabo al interior de las IES y/o Escuelas Normales Superiores, que buscan la 

preparación y maduración de personas que pretenden aprehender sobre lo relacionado con el 

ejercicio de la docencia. Si bien este estudio parece ser específico y simple, realmente, 

implica aspectos que van más allá de la mera adquisición de herramientas, habilidades, 

metodologías, teorías y demás, que permitan no sólo la transmisión de saberes, sino, también, 

el conocimiento acerca de los medios, los fines y las formas de construcción de nuevos 

pensamientos. Debido a esto, es que existen diversos autores que buscan la aproximación al 

término, desde nociones relacionadas con las prácticas, el impacto social, el saber 

pedagógico, los roles, las fórmulas didácticas, la investigación y/o el adiestramiento de un 

saber específico e incluso como factor asociado a la calidad educativa. 

Por ejemplo, en la Constitución Política de Colombia de 1991, la formación del 

docente -profesionalización- aparece estar a cargo del Estado, en la que se espera una 

enseñanza que brinde al profesional una formación inicial con carácter idóneo, ético y 

pedagógico (Const., 1991, art.68). En la Ley General de Educación (Ley 115, 1994) se 

rectifica el deber del Estado en la cualificación y formación de los educadores, acorde con las 

necesidades y expectativas de las familias y de la sociedad colombiana. Si bien, ambas 

normativas, se han convertido en una base orientadora en torno a los principios que regulan la 

formación docente, también, desde ellas, se han venido desarrollando diferentes políticas que 

buscan consolidar los programas destinados al desarrollo de esta profesión.  

Para Díaz (2006), el concepto de formación docente debe ser abordado, desde dos 

representaciones. Por un lado, el saber pedagógico, que se vuelve ese componente que 

relaciona el primer acercamiento que tienen los futuros docentes en lo relacionado con los 
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conceptos académicos base y el campo de conocimiento sobre la enseñanza, propios de la 

disciplina (recibida en IES). Por el otro, la práctica pedagógica, que se convierte en la puesta 

en marcha de los conceptos aprehendidos dentro de las instituciones y que, en últimas, 

consolida el ejercicio de la profesión docente. Estas dos nociones, propone el autor, conllevan 

a considerar los criterios necesarios sobre los cuales debe examinarse la formación docente: 

lo personal. lo teórico, lo disciplinar, y lo investigativo; todo esto, bajo ideales de valores 

relacionados con la libertad, el respeto, la solidaridad y justicia para la dignidad humana. 

Para Llivina y Urrutia (s.f.), miembros del programa educativo de la UNESCO-

Habana, la formación inicial docente está compuesta por una compleja cantidad de factores 

relacionados con el saber y diversidad de contenidos que todo maestro o profesor debe 

conocer, manejar y aplicar. Complementando esto, el MEN (s.f.d), establece que este tipo de 

formación inicial docente se convierte en ese espacio de promoción para que el futuro 

maestro logre apropiarse de los fundamentos, las teorías, los saberes básicos y demás 

competencias a desarrollar, que le permita efectuar a cabalidad la labor como profesional del 

área de la educación. 

Por su parte, Montes, Ramos y Casarrubia (2018), proponen algunos principios, bajo 

los cuales la política de la formación del profesorado debe basarse. Por un lado, la existencia 

de un currículo fortalecido con los contenidos de aprendizaje propios de la disciplina. Por 

otro lado, la existencia de un currículo integrador que involucre la teoría y la práctica como 

componentes indispensables en la formación integral de los mismos. Y, finalmente, la 

contextualización del aprendizaje del futuro docente (conocimiento sobre las necesidades de 

aprendizaje de los estudiantes), así como la diversidad de modalidades y formas de 

aprendizaje de los futuros maestros.  

En otro documento, el MEN (2015), manifiesta que hablar de formación docente, 

implica mencionar las dimensiones necesarias que permiten entender la complejidad de la 
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labor. Entre estos aspectos, se encuentran: el desarrollo y la proyección tanto profesional 

como personal del futuro docente; las competencias que benefician la labor profesional, “[...] 

la creatividad, la reflexión, el autoaprendizaje, la asertividad, el análisis en perspectiva, la 

consideración de consecuencias y el pensamiento crítico [...]” (p.6); y, a los que se le pueden 

añadir, el desarrollo de la teoría y práctica pedagógica; y el fortalecimiento de la 

investigación en el área de la pedagogía. 

En este orden de ideas, podría reconocerse que la labor docente, al ser explicada desde 

diversos matices, logra tener una implicación directa con lo que respecta a la calidad del 

servicio educativo. Autores como Escribano (2018) reconocen, de manera clara, el 

desempeño docente como factor asociado a la calidad educativa, donde aspectos como: 

dominio completo -relevancia y pertinencia- de la disciplina; e conocimiento en el área de la 

pedagogía, la psicología, la didáctica y la investigación educativa; manejo adecuado de 

competencias comunicativas y  uso de las TIC; componente  ético de su profesión; y ejercicio 

contextualizado y consciente de las acciones pedagógicas,  permiten promover, a la sociedad 

y a la escuela, experiencias significativas que favorecen el desarrollo óptimo de los objetivos 

de la educación. Por su parte, Román y Murillo (2008) manifiestan esa relación directa que 

hay entre los docentes y la calidad, evidenciada en los diferentes procesos de enseñanza y 

aprendizaje, donde las competencias profesionales, favorecen la consolidación de aquellos 

aprendizajes logrados por la diversidad de estudiantes. Casanova (citado por Martínez, 

Guevara y Valles, 2016) conciben la importancia de la calidad de la enseñanza como 

elemento que permite la optimización y desarrollo del aprendizaje formativo, en el que la 

enseñanza, brindada por el docente, es reconocida a partir de los efectos generados en la 

construcción del proceso de aprendizaje.  

En este sentido, la formación docente, al ser evaluada (Martínez, Guevara y Valles, 

2016) desde aspectos relacionados con el desempeño profesional, tiene una incidencia directa 
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en lo relativo a la calidad educativa, puesto que esta última, se puede decir, depende en gran 

medida del éxito de los proyectos educativos planteados para la sociedad: “[...] la calidad de 

la educación la definen los maestros y los profesores; ningún país tiene una educación de 

mejor calidad que la calidad de sus maestros” (Tedesco, 2010).  

 

El Sistema colombiano de formación de educadores. En Colombia, existe un modelo 

que organiza la educación inicial de los docentes. El Sistema Colombiano de Formación de 

Educadores (MEN, 2013), tiene como objetivos: la garantía de la calidad de los programas de 

formación de los educadores, en función de los componentes humanos, éticos, políticos, 

pedagógicos, investigativos y culturales; la consolidación de un desarrollo integral del 

educador, a través de procesos de pensamiento reflexivo y de acciones que permitan la 

formación de subjetividades; y la reivindicación de la profesión docente. Este sistema, está 

organizado, desde su dinamicidad constante, bajo organismos principales como el Ministerio 

de Educación, Las Secretarías de Educación y las Instituciones de Educación y también, se ve 

influenciado por diferentes factores socioculturales como las políticas, los planes y los 

programas educativos; el sistema de educación superior; el sistema normativo; y el sistema de 

evaluación.   En su interior, existen tres grandes unidades, particulares, pero interrelacionadas 

entre sí -el subsistema de formación en servicio y el subsistema de formación avanzada y el 

subsistema de formación inicial-, que, a través de la transversalidad de los componentes de la 
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pedagogía, la investigación y la evaluación, permite la construcción armónica de elementos 

como la práctica pedagógica, diseños curriculares, identidad y rol de los docentes.  

Por lo tanto, el subsistema de formación inicial, para el MEN (2013), es la 

preparación que todo docente en formación debe tener, a través de los conocimientos 

disciplinares, pedagógicos, comunicativos, investigativos y socioculturales; que les permitirá 

una labor apropiada y acorde con las exigencias contextuales y poblacionales, a nivel 

nacional, regional y local.  

Según lo presentado anteriormente, la formación inicial docente, en palabras 

puntuales comprende la fundamentación y 

apropiación de conocimientos básicos, 

enfocados en la pedagogía y en la 

comprensión analítica de cómo sucede la 

enseñanza y el aprendizaje en el ser 

humano, así como los conocimientos 

disciplinares correspondientes a la 

especialidad del docente. Además, la 

inclusión de mecanismos que guíen, no 

sólo la práctica al interior de las aulas, 

sino, también, la producción de 

contenidos, estrategias y estructuras para 

el diseño e implementación de currículos.  

Todo esto conlleva a direccionar la importancia que las naciones deben darle a la 

figura del rol docente en la proyección de la calidad dada al sistema educativo, pues es 

evidente que la calidad de éste último, depende, en gran medida, de que las enseñanzas 

brindadas al interior, sean llevadas a cabo por docentes que fomenten aprendizajes -a sus 
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estudiantes- que  posibiliten respuestas a las demandas, ciudadanas, sociales, económicas, 

científicas, tecnológicas, y demás aspectos propios de la sociedad y del país en general: 

Para esto se requiere formar a los educadores en un ámbito de interpretación y 

comprensión de la realidad educativa nacional y regional, además de estudiar las 

implicaciones sociales, culturales, cognitivas, personales y disciplinares de la 

educación desde sus distintos niveles y desarrollos (MEN, citado por Arias, Díaz, 

Garzón, León, Rodríguez y Valbuena, 2018, p.100). 

En este sentido, el sistema de formación de los educadores, al encontrarse bajo los 

más altos estándares de la calidad, debe promover programas de formación inicial y continua 

que permita a los profesionales de la educación, aportar en el mejoramiento de los procesos 

de la calidad -de los diferentes niveles educativos-, a través de una enseñanza significativa y 

contextualizada en el país. Por esto, es que esta formación, a su vez, debe estar acorde con los 

planes y políticas del MEN, para dar frente a las áreas identificadas como prioritarias dentro 

de las agendas públicas del país (MEN, s.f.e).  

Es por esto que las políticas y planes educativos resaltan a la formación docente como 

uno de los principales factores de aporte a la calidad educativa (Instituto Internacional para la 

Educación Superior en América Latina y el Caribe -IESALC- y Universidad Pedagógica 

Nacional -UPN-, 2004), donde se debe, apuntar al fomento de una formación para los 

docentes -que cumplan con todas las condiciones mínimas de calidad para el ejercicio-, se 

estimule una formación desde ideales de  idoneidad, ética y profesionalismo de los futuros 

maestros.   

Es así como, al pensar en los estándares de calidad de la educación, es inevitable no 

considerar las características propias de la formación de docentes y de los programas que los 

forman, para contar con una experiencia educativa acorde con las exigencias del mundo 
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globalizado, donde se pondere el equilibrio del sistema educativo, el desarrollo profesional de 

los educadores, la formación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes y, por, ende, el avance 

del país (MEN, 2015). 

Vaillant y Rodríguez (2018), a propósito de este tema, mencionan que la UNESCO, 

definió cuatro claves fundamentales para aportar en el fortalecimiento de políticas de la 

formación inicial de los docentes. Dentro de estas claves, se destacan: políticas enfocadas en 

la selección de estudiantes para el ingreso a la profesión; políticas dirigidas al mejoramiento 

de los contenidos curriculares en la formación docente; políticas destinadas al apoyo y 

seguimiento de estudiantes en situación de vulnerabilidad; y políticas orientadas a la 

vigilancia y evaluación tanto de los programas académicos como de sus estudiantes y 

egresados.  

En Colombia, el Decreto 1278 de 2002, regula estos planes de formación inicial 

docente (MEN, s.f.d). En él se demarcan tres programas que tienen como función la 

profesionalización docente: El primero, hace referencia a los programas de formación 

complementaria, ofrecidos por las Escuelas Normales Superiores (ENS); el segundo, a los 

programas de licenciatura, ofertados por IES; y, el tercero, a los programas de pedagogía para 

profesionales no licenciados, ofrecidos, también, por las IES. Para efectos específicos de esta 

investigación, se hará énfasis en el segundo, programas de licenciatura para la educación 

infantil.  

 

Formación docente para la educación infantil. En el marco de la política pública de 

atención integral a la primera infancia, de Colombia, la primera infancia es considerada 

como aquella población, con derechos inherentes, que comprende seres humanos únicos, 

diversos y sociales (Gobierno de Colombia, 2014), entre las edades de los cero (0) a los seis 

(6) años. En esta etapa del ciclo vital, se construyen los pilares de todas las dimensiones del 
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ser humano -corporal, cognitiva, estética, comunicativa, socioafectiva, ética y espiritual- 

(MEN, 1999), que les permitirá un futuro óptimo en el desarrollo de sus capacidades, 

habilidades y destrezas.  

Desde la Constitución Política y desde los tratados internacionales (MEN, 2016), la 

educación inicial hace parte de ese conjunto de derechos impostergables propios de la 

población infantil -sujetos de derecho-, donde se promueven esas primeras experiencias 

pedagógicas, intencionadas, que fomentan el desarrollo integral de esta población, para 

incentivar aprendizajes indispensables de la vida personal y en sociedad.  

Por tal motivo, al hacerse necesaria una educación inicial de calidad, que garantice 

dichas experiencias educativas para el correcto desarrollo de los niños y  niñas del país, se 

hace, igualmente, indispensable pensar en esa profesión que tiene a cargo la educación de la 

primera infancia;  es a través de esta, como se puede garantizar la calidad de esas 

experiencias significativas de aprendizaje que, no sólo permitan aportes beneficiosos en 

términos académicos, sino, también, en lo relacionado con la persona, sus dimensiones, su 

contexto inmediato y social. 

 Los programas de LEI, son aquellos ofrecidos por las IES y que se encuentran, 

generalmente, bajo la coordinación de las facultades de educación, con una duración, 

aproximada, entre 8 y 10 semestres, organizados por el sistema de créditos académicos 

(MEN, s.f.f). Estos, están encargados de formar a los futuros docentes en un marco de 

estrategias, herramientas y demás procesos educativos, propios de la infancia, para asumir la 

educación inicial de los niños y niñas de los 0-6 años. Esta denominación -Licenciatura en 

Educación Infantil- surgió de los procesos de diálogo de las mesas de trabajo -compuesta por 

diversos actores representativos del área de la educación de Colombia- que aportaron en la 

formulación de la Resolución 2041 del 3 de febrero de 2016. 
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El programa, junto con los demás relacionados con la formación docente, se encuentra 

regido por algunas normatividades que lo regulan y que permiten visibilizar la importancia 

del rol del educador en el entorno colombiano. Las normativas como: la Resolución 5443 

(MEN, 2010); la Resolución 6966 (MEN, 2010);  la Resolución 2041 (MEN, 2014), el 

Decreto 2450 (MEN, 2015), y la Resolución 18583 (MEN, 2017) muestran, por un lado,  las 

condiciones específicas y mínimas de calidad para la oferta y funcionamiento de los 

programas de Licenciatura -denominación, contenidos curriculares y organización de 

actividades académicas- y, por otro, aquellos procedimientos y componentes específicos para 

la renovación y/u obtención del Registro Calificado.  

A propósito de las condiciones específicas de calidad, valdría la pena mencionar sobre 

lo estipulado en cuanto a las competencias básicas y específicas, que todo docente debe 

desarrollar en su proceso de formación inicial. En la Resolución 2041(MEN, 2014) -en el 

artículo 2- se estipulan cuatro componentes, bajo la apropiación de los estándares básicos de 

competencias y lineamientos curriculares, que permiten la consolidación de los saberes 

específicos de una óptima práctica educativa, en el marco de los referentes de calidad: 

1) Componente fundamentos generales. Incluye competencias relacionadas con 

la comunicación en lengua extranjera (inglés) y lengua materna (español), las 

matemáticas, lo científico, ciudadano y tecnológicas.  

2) Componentes de saberes específicos y disciplinares. Incluye el dominio sobre 

los saberes y conocimientos de los fundamentos conceptuales y disciplinares, acordes 

con el área de conocimiento a desempeñar.  

3) Componentes de pedagogía y ciencias de la educación. Incluye la capacidad 

de utilización de conocimientos pedagógicos y de la ciencia de la educación -modelos 

pedagógicos, didáctica, etapas de desarrollo del ser humano, sistema de evaluación, 
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entre otros- para generar espacios que fomenten la formación integral de los 

estudiantes.  

4) Componentes de didáctica de las disciplinas. Incluye la articulación de la 

pedagogía y la didáctica con la capacidad de aprendizaje y apropiación de contenidos 

disciplinares propios del quehacer educativo -selección de prácticas pedagógicas y 

estrategias didácticas; capacidad de investigación; criterios pedagógicos en el uso de 

las TICs-. 

Todo lo anterior, constituyen los componentes mínimos que deben encontrarse en los 

programas de formación docente, donde el conocimiento acerca de la pedagogía y la 

didáctica; los saberes escolares; la formación disciplinar e investigativa; y el espacio de las 

prácticas pedagógicas y educativas, permitan al profesional en educación, posicionarse bajo 

ideales de valores y del saber.  

En este sentido, podría destacarse que las competencias básicas y fundamentales que 

todo maestro en ejercicio debe apropiar, son principalmente el enseñar, el formar y el evaluar 

(MEN, 2014): enseñar, en tanto, debe no sólo diseñar proyectos curriculares, sino, también, 

comprender, formular y usar la didáctica propia de las disciplinas, para estimular las 

competencias conceptuales y actitudinales de sus estudiantes. Formar, en tanto hace uso de 

conocimientos pedagógicos y disciplinares, que posibilitan el desarrollo de todas las 

dimensiones del ser, desde el reconocimiento de las capacidades físicas, intelectuales, 

culturales y sociales de sus estudiantes. Y, por último, evaluar, en tanto la capacidad que 

tiene el maestro de reflexionar sobre el seguimiento de sus estudiantes, para tomar decisiones 

propicias, que favorezcan la autorregulación de los sujetos educativos, la enseñanza, el 

aprendizaje y el currículo. Todo esto, a través del uso de diferentes metodologías de 

evaluación y el reconocimiento del impacto de cada una de estas.  
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Para el caso particular de los docentes encargados de la educación infantil, valdría la 

pena considerar que: además adelantar las anteriores grandes competencias -enseñar, formar 

y evaluar-, los educadores infantiles requieren de otras habilidades que, según el MEN 

(2009), le permiten atender la diversidad de interacciones y relaciones que ocurren al interior 

de este proceso educativo. Partiendo del presupuesto de que esta experiencia educativa debe 

ser “inclusiva, equitativa y solidaria” (p.19), e integral, los docentes, responsables de la 

educación para la primera infancia, deben, por un lado, implementar procesos educativos 

intencionados -desde el reconocimiento de los intereses y capacidades de los niños y niñas-, 

y, por el otro,  promover el desarrollo de sus competencias a partir de cuatro elementos 

esenciales: “[...] la observación, el acompañamiento intencionado, la generación de espacios 

educativos significativos y el conocimiento de quiénes son aquellos niños y niñas” (p.20). 

En conclusión, el tema de la formación docente, como bien se mencionó al inicio de 

este apartado, incluye gran variedad de connotaciones que lo han impulsado a ser parte 

fundamental de los diversos procesos de la educación. Este punto derrotero, como se ha 

venido demostrando en todo el marco teórico, es un componente crucial en la consolidación 

de un sistema educativo acorde con las exigencias de calidad esperadas a nivel local, regional 

y nacional. Por tanto, es evidente que, la formación docente, al ser abordado, de manera 

transversal, no sólo desde aspectos relacionados con las agendas políticas, sino, además, 

desde factores involucrados con el mismo sistema educativo y su calidad, permite reconocer 

el impacto e importancia que ha tenido, tiene y tendrá la educación en los diferentes ámbitos 

culturales, sociales, económicos y políticos del país. 
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Marco Contextual 

Pontificia Universidad Javeriana Bogotá 

La Pontificia Universidad Javeriana, fundada por la compañía de Jesús en 1623, es 

una Universidad Católica y privada, reconocida por el Estado colombiano, que tiene como 

objetivos: el servir a la comunidad humana, particularmente la sociedad colombiana; el 

instaurar una sociedad más educada y respetuosa de los valores humanos y del Evangelio; y 

la promoción del desarrollo humano, integral y solidario, donde, a través de la transmisión de 

la ciencia y la cultura, se aporte en el desarrollo crítico y transformador de la sociedad 

(Vicerrectoría del Medio Universitario PUJ, 2020). 

 

Facultad de Educación. Dentro de la sede de Bogotá de la Pontificia Universidad 

Javeriana, se encuentra la Facultad de Educación, fundada en 1965, que en el año 1988 se 

convirtió en Departamento de Pedagogía de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación. 

Después de 16 años, en 1994, se reabrió la Facultad de Educación como parte del proceso de 

planeación estratégica de la Universidad Javeriana -guiado por el entonces Rector, Padre 

Gerardo Arango Puerta, S.J.-. En este momento, se retomaron las experiencias de la antigua 

Facultad de Educación, especialmente, las de la maestría en educación, la cual había 

funcionado desde 1974, como parte de la Facultad de Estudios Interdisciplinarios. En 2004, la 

Facultad acogió los programas académicos de Educación del Centro de Universidad Abierta, 

que atendía desde una modalidad a distancia, la formación de maestros en el territorio 

nacional. Teniendo en cuenta los diversos retos educativos y sus diferentes perspectivas, se 

estructuraron líneas de investigación que han permitido abordar los problemas, los campos de 

interés y las demandas más relevantes dentro de la educación (PUJ, s.f.a). 
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Dentro de esta Facultad, la Educación se asume como tarea y objeto, donde se busca, 

no sólo educar, sino, a su vez, comprender y desarrollar su verdadero sentido, como proceso 

interdisciplinario y cultural, que forma de manera permanente al ser humano en sus 

dimensiones: 

En el contexto de la educación como componente inherente al desarrollo individual, 

cultural y social somos formadores de quienes contribuyen de diversas maneras a la 

formación de otros; es decir, propiciamos, promovemos y posibilitamos la formación 

de maestros en todos los niveles de la estructura educativa formal, de otros 

profesionales que al estar vinculados a instituciones y/o proyectos educativos les 

corresponde ser formadores y también de otros actores educativos que en su vida 

cotidiana propician la construcción de personas y comunidades (PUJ, s.f.a, párr. 6). 

Como toda facultad dentro de la PUJ, la investigación se convierte en ese horizonte 

por el cual se busca contribuir en las múltiples instancias sociales, pero, que, desde la 

educación, concierne plasmar el sentido de esta, para ponerlo al servicio de la comunidad del 

saber y de la comunidad en general. 

Licenciatura en Educación Infantil. La Licenciatura en Educación Infantil (PUJ, 

s.f.b), inaugurada en el año 1988 -bajo otras denominaciones- hace parte de uno de los 

programas de pregrado ofertados en Bogotá, donde se orientan las acciones pedagógicas para 

la formación idónea, crítica, ética y propositiva de los futuros profesionales de la educación 

infantil.  

Como características específicas del programa, se encuentra que la licenciatura, 

dentro de la PUJ, es ofertada de manera presencial, en jornada diurna, con una duración 

estimada de ocho (8) semestres.  Obtuvo su renovación de registro calificado el 16 de enero 

de 2017 -a través de la resolución 132 de la misma fecha- con vigencia hasta el 16 de enero 
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de 2024; lo que, a su vez, permitió la acreditación de alta calidad, por seis años, emitida -en la 

resolución número 29163, el 26 de diciembre del mismo año.  
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Metodología 

El presente capítulo describe la metodología bajo la cual se desarrolló este trabajo de 

investigación, se describe el paradigma que orienta el estudio, el enfoque investigativo, su 

respectivo nivel de alcance, el método de indagación utilizado y el desarrollo de la 

recolección de información y su proceso de análisis. 

Diseño metodológico 

El enfoque de la investigación. Este trabajo investigativo, al buscar analizar los 

lineamientos políticos de los programas de formación docente en Colombia, logró, a través de 

un enfoque cualitativo, conocer y comprender su incidencia en la calidad del programa de la 

LEI de la PUJ, el cual generó un cambio de reestructuración curricular y de denominación de 

su antiguo programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil -LPI.  

Se ubica dentro de este enfoque, en tanto se indaga por la comprensión y 

profundización de los fenómenos (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 364), en este 

caso, educativos, ligados con las políticas educativas de calidad y formación, y que 

conllevaron al proceso transformativo de la licenciatura, bajo la interpretación y exploración 

de la perspectiva del Ministerio de Educación Nacional.  

Comprender el porqué de este enfoque investigativo, requirió, además, del 

entendimiento de las características que le son propias al estilo cualitativo; razones 

suficientes para haber enmarcado la presente investigación dentro de dicha metodología. 

Autores como Strauss y Corbin (2002), conciben la investigación cualitativa como 

aquella que “[...] produce hallazgos a los que no se llega por medio de procedimientos 

estadísticos u otros medios de cuantificación.” (p.19). Si bien, estos autores comentan sobre 

la posibilidad de cuantificar los datos obtenidos desde este tipo de enfoque, sostienen que, el 

fuerte de este está principalmente basado en la interpretación de la información. Por este 

motivo, dejan claro que, para una posterior lectura o análisis de la información, dentro de la 
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investigación cualitativa, no se necesita de la cuantificación de los datos recolectados; más 

bien, se requiere de procesos de codificación que permitan develar hechos y datos que 

enriquezcan la creación de nuevos conceptos y el entendimiento de las posibles relaciones 

con los fenómenos existentes. Dentro de esta concepción, se describen tres elementos 

fundamentales que demarcan la metodología de las investigaciones: 1) los datos, que pueden 

ser recolectados desde diferentes fuentes como las entrevistas, observaciones, documentos y 

registros, entre otros; 2) los procedimientos, que permiten interpretar y organizar los datos 

recolectados, desde procesos como la conceptualización y reducción de los datos, junto con la 

elaboración de categorías y sus relaciones -codificar-; y 3) los informes escritos y verbales, 

que permiten la presentación del análisis y resultado de la investigación  en artículos de 

revistas científicas o charlas (ponencias).  

Para Rodríguez, Gil y García (1996), el adoptar una investigación de naturaleza 

cualitativa requiere de la utilización y recolección de gran variedad de materiales 

(documentos, entrevistas, experiencias personales, observaciones, imágenes, historias de 

vida, etc.) que permitan la descripción y visibilización de situaciones problemáticas y/o de 

significados y valores propios de los actores participantes. Para ello, se hace fundamental 

comprender lo planteado por Taylor y Bogdan (citado por Rodríguez, Gil y García, 1996) al 

señalar que la información recolectada no debe ser reducida a simples variables, sino, tenida 

en cuenta desde una visión holística, donde el sujeto, el contexto y situación sea validada 

desde una perspectiva humana.  

En este orden de ideas, el estudio sobre el programa de LEI de la PUJ, necesitó de una 

mirada cualitativa, desde la  comprensión de las complejas interrelaciones (Stake, citado por 

Rodríguez, Gil y García, 1996) ocurridas, en este caso, a raíz de la implementación de la 

normatividad relacionada con las características de calidad de los programas de licenciatura -

para la obtención o modificación del registro calificado-; ya que permitió la caracterización, 
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por un lado, en relación con los logros,  mejoras, proyecciones e impactos producidos dentro 

de este marco y, por el otro,  en el entendimiento sobre el valor e incidencia de las políticas 

en este tipo de procesos de  reestructuración curricular y cambio de denominación del mismo. 

En cuanto a la perspectiva humana -característica propia de este tipo de enfoque- se destaca al 

momento de entender la calidad desde el concepto de formación integral, en tanto se 

consideró que los cambios al interior del programa no sólo buscaron cumplir con 

lineamientos políticos, sino, a su vez, aportar en la formación integral, idónea, ética y 

propositiva de los futuros docentes de educación infantil de la PUJ.  

 

Paradigma de la investigación. La concepción metodológica a la cual pertenece este 

trabajo es al del paradigma interpretativo, ya que busca la comprensión, como método 

característico, para poder conocer el objeto en cuestión (Mardones, 1991), que, en este caso, 

refiere tanto al logro de una interpretación de la forma en cómo la Facultad adoptó las 

directrices del MEN, como de las intenciones de este último para definir ciertos criterios que 

promueven una educación de calidad.  

Si bien con la presente investigación no se buscó dar explicaciones que dieran cuenta 

sobre los motivos por los cuales las facultades tuvieron que adoptar modificaciones 

estructurales, a propósito de las políticas educativas de calidad, sí se pretendió interpretar el 

tipo de afectación que puede llegar a tener un cambio, como el que se llevó a cabo, a raíz de 

esta serie de lineamientos políticos que buscan regular el sistema de la educación superior. 

Por tal motivo, desde esta indagación, no se procuró crear generalizaciones, desde los 

resultados obtenidos, (Martínez-Rodríguez, 2011) que permitieran explicar relaciones 

causales entre las diferentes situaciones estudiadas; por el contrario, se esperó lograr una 

comprensión sobre esos procesos dirigidos al interior del programa -beneficios y pérdidas en 

términos formativos- que estuvieron demarcados por los planteamientos normativos del MEN 
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y que han generado repercusión en el tipo de formación de los futuros docentes de educación 

infantil de la PUJ.  

Según Martínez-Sánchez (s.f.), una de las formas de lograr hacer interpretación, es a 

través de los textos documentales, ya que estos contienen unidades temáticas, gramaticales e 

intencionalidades que representan parte de la realidad socialmente construida: “[...] 

presupone como unidad de análisis las obras o los textos en el sentido de ser una composición 

de signos codificados que forman una unidad de sentido” (p.3).  

 

Nivel de la investigación. El alcance que se buscó lograr a través de este trabajo 

investigativo fue el perteneciente al descriptivo, el cual, en palabras de Hernández, Fernández 

y Baptista (2014), se refiere a la búsqueda específica de elementos propios y fundamentales, 

de cualquier tipo de situación o fenómeno que se quiera analizar, en el que se posibilita la 

descripción, interpretación y análisis de formas de manifestación de procesos, grupos o 

actores pertenecientes a una población o situación en particular.  De acuerdo a esto, se podría 

decir que el estudio sobre la incidencia de la política educativa de calidad en el programa de 

LEI de la PUJ, aquí presentado, pretendió recoger información relevante y valiosa -

relacionada con el proceso de cambio- proveniente de los documentos normativos y de los 

documentos, bases de datos institucionales y de la entrevista semiestructurada, para detallar e 

interpretar las formas -características- en las que las políticas impactaron la reforma 

estructural de dicho programa, y que generaron nuevas dinámicas y prácticas formativas de 

calidad dentro de dicha Facultad de la PUJ.  El valor, por tanto, radica en la profundidad de 

información a la que se pudo llegar en relación con la influencia de estas políticas educativas 

en la calidad de la formación inicial de los futuros docentes de educación infantil de la PUJ.  
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Método de investigación 

En congruencia con el objetivo principal del presente documento, el tipo de 

investigación al que pertenece este estudio es la investigación documental; entendida como 

aquella serie de métodos y técnicas que permiten el estudio de los documentos a través de la 

búsqueda, procesamiento y almacenamiento de la información para la formulación 

sistemática y fundamentada de un documento investigativo (Tancara, 1993). Si bien la 

investigación documental se orienta hacia la búsqueda de documentos relacionados con un 

tema, para facilitar la obtención y clasificación de conocimientos existentes -a través de 

técnicas que cualquier investigación científica utiliza- (Chong delaCruz, 2007), dicho autor 

sostiene la importancia de no limitar este tipo de investigación a la mera indagación de 

referentes bibliográficos que puedan están enfocados en una misma temática.  

La investigación documental, por lo tanto, remite a reconocer la importancia de la 

realización de un análisis documental. Clauso (1993), propone dos grandes tendencias 

diferentes para poder entender el Análisis Documental -AD-. La primera se refiere al proceso 

operacional, por medio del cual se identifican las palabras claves, que en conjunto posibilitan 

una representación sintetizada del documento; bajo técnicas tradicionales y nuevas -

catalogación, clasificación, el análisis, la clasificación e indización automatizada- que 

permiten reconocer, por una parte, un aspecto formal o externo del documento y, por otra, un 

carácter interno o de contenido que está disponible a ser analizado. La segunda tendencia, 

propone la identificación exclusiva del AD desde el Análisis de Contenido -AC-, donde se 

prescinde del carácter formal o externo proveniente del mismo:  

[...] la esencia de la función de la documentación, ya que es el análisis el que pone en 

contacto al documento con el usuario por medio de una serie de operaciones 

intelectuales complejas cuyo resultado es la representación del documento de una  

manera condensada y distinta al original (Courrier, citado por Clauso, 1993, p.12). 



63 

 

 

En este orden de ideas, para lograr dar respuesta al objetivo general de la 

investigación se hizo necesario la realización del Análisis de Contenido Cualitativo -ACC-, 

puesto que se procuró categorizar, describir y analizar: los documentos relacionados con las 

políticas de calidad de la formación docente en Colombia -implicados directamente en la 

reforma del antes programa de LPI- y aquellos documentos propios de la institución que 

permitieron poner en marcha dicha reestructuración. 

A través de este análisis se busca principalmente develar la significación de cualquier 

tipo de mensaje que pueda provenir de: un discurso, un texto específico de algún saber, un 

texto legal, una historia de vida o cualquier otra fuente de información (Monje, 2011). Este 

tipo de análisis se realiza partiendo de, un primer momento, relacionado con la clasificación 

y/o codificación en categorías del mensaje a estudiar -develar el sentido-, para, en un segundo 

momento, lograr una descripción “objetiva y sistemática” (p.157), de la fuente informativa, 

que facilite su posterior interpretación o análisis.  Desde este sentido, este método de análisis 

permite, a través de la combinación de la revisión y el análisis documental, un acercamiento a 

la realidad social representada en el texto. 

Como consecuencia, entender esta forma particular de analizar la documentación, 

posibilita el reconocimiento de los investigadores como interpretadores del mensaje 

compuesto dentro del contenido en el texto, es decir, se valora una serie de operaciones 

cognitivas y analíticas del investigador, acordes con la esencia del problema, que implican la 

sistematización del contenido, a través de categorías que permiten inferencias acordes con la 

fuente investigada (Abela, 2002, p. 4). De esta manera, tal y como lo plantea Díaz (2018), el 

ACC no se limita a la aproximación específica de determinados conceptos o contenidos 

dentro de un corpus, sino, más bien, al descubrimiento e interpretación del sentido expuesto 

de manera implícita y explícita dentro un contexto. Según Arbeláez y Onrubia (citado por 
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Díaz, 2018) este tipo de análisis cualitativo se diferencia, entonces,  del cuantitativo en tanto 

que el segundo, si bien hace una reducción analítica de categorías, su posterior tratamiento 

termina en procesos de “distribuciones frecuenciales y correlacionales” (p. 126), mientras que 

el primero busca realizar, mediante esas categorías emergentes del análisis, la interpretación, 

a partir de la inferencia, y la descripción de las particularidades del mensaje.  

En consecuencia, el interés final del ACC que se realizó en este trabajo estuvo 

orientado a, por un lado, entender las formas de apropiación de la normatividad enfocada a 

mejorar la calidad en la formación docente en el programa de LEI de la PUJ, y por el otro 

lado, develar la interpretación dada por la Facultad a la educación de calidad en la formación 

docente.  

Fuentes de recolección de información 

Documentos. Las fuentes de información de tipo documental seleccionadas para este 

estudio corresponden, por un lado, a aquellos documentos gubernamentales que permitieron 

identificar los lineamientos establecidos por el MEN para reglamentar la educación de 

calidad ofertada en los programas de formación docente y, por el otro, a los documentos y 

bases de datos institucionales que contienen información relevante de la reforma del entonces 

programa de la LPI.   En este sentido, desde las diferentes fuentes documentales electrónicas 

y/o bibliográficas, se ahondó en lo relacionado con el proceso de reestructuración, para lograr 

una descripción e interpretación del cambio curricular y de denominación de la LPI a la LEI 

de la PUJ para llegar, de esta manera, a su correspondiente análisis.  

Es de suma importancia mencionar, que estos documentos fueron discutidos y 

reflexionados, a través de una entrevista semiestructurada, con un actor de rol directivo 

dentro del programa de LEI, quien, por su conocimiento frente a los diversos procesos 

llevados a cabo al interior del programa, facilitó, no sólo información relevante sobre los 
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múltiples aspectos tomados en cuenta dentro de la investigación, sino, también, un 

acercamiento y un complemento sobre la información recolectada.  

 

Participantes. Para el proceso de investigación, se tuvo en cuenta, además, a 

diferentes actores que estuvieron de manera directa e indirectamente relacionados con el 

proceso de reestructuración curricular y de cambio de denominación del programa LEI de la 

PUJ, para acceder a información que permitiera profundizar en este tema.  

Principalmente, se hizo una entrevista semiformal a un directivo de la Facultad de 

Educación, que participó en la aclaración y profundización de diversas inquietudes que 

surgieron en relación con la documentación institucional. Así mismo, se contó con la 

participación de actores pedagógicos de la Facultad que, desde conversaciones académicas 

informales, sirvieron como fuente de reflexión e indagación sobre la implementación de los 

cambios correspondientes a este proceso.   

Técnicas e instrumentos de recolección de la información  

Revisión documental. La técnica de revisión documental permitió indagar sobre 

otras fuentes de información, elaboradas previamente, junto con sus discusiones y objetos de 

estudio (Valencia, s.f.). Esto conllevó a la construcción de puntos de partida, el 

reconocimiento de autores que sirvieron como base teórica de esta investigación y la 

consolidación del problema aquí planteado. A través de esta actividad, concretamente, se 

logró profundizar sobre las políticas relacionadas con la calidad en la educación superior de 

la formación docente, así como los conceptos y categorías que se establecieron como propias 

de esta investigación. En este sentido, la revisión de fuentes como técnica facilitó el 

reconocimiento del alcance y relevancia del problema, al igual que la contrastación de los 

resultados y conclusiones emergentes de la presente indagación, con otras afines con la 

temática (Gómez, 2004).  
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Entrevista semiestructurada. La entrevista, en palabras de Hernández, Fernández y 

Baptista (2014) es definida como aquella técnica que permite, a través de una conversación, 

el intercambio de información entre el entrevistado y el entrevistador, respecto a un tema 

específico. Consiste en la realización de preguntas abiertas o cerradas que brindan posibles 

respuestas para la construcción de conceptos relacionados con el tema. La entrevista 

semiestructurada, entonces, es aquella que está basada en una guía previamente realizada por 

parte del entrevistador, pero dentro de la cual cabe la introducción de nuevas preguntas que, o 

bien permiten orientar la conversación hacia otro rumbo o facilitar la ampliación de la 

información dada por el entrevistado. Con esta técnica, por lo tanto, se buscó que, a través de 

una serie de preguntas realizadas en función de las formas de apropiación de la ley y su 

efecto en la reestructuración del programa, el participante pudiera aclarar y complementar la 

información encontrada dentro de los documentos institucionales, para así, lograr una 

profundización en aspectos puntuales de la manera en cómo la Facultad de Educación logró 

interpretar y ejecutar la normatividad de calidad, que buscaba regular la formación docente de 

los educadores infantiles. 

Fases de la investigación 

 En primera instancia, se obtuvo una serie de unidades y segmentos, a partir de la 

creación del problema, que fueron fuente de identificación de elementos relevantes dentro del 

discurso planteado alrededor de la política de calidad de la formación docente en la educación 

superior. Es a partir de esta separación de elementos del problema donde se lograron identificar 

tres grandes categorías, provenientes de un razonamiento deductivo: política educativa, calidad 

educativa y formación docente.  

Se realizó, entonces, en un segundo momento, una línea de tiempo con documentos 

legales que dieran cuenta de los lineamientos y regulaciones que se tienen en Colombia, en 

relación con la educación, la educación superior y la calidad educativa; se registró, dentro de 
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un cuadro -Marco Normativo-, aquella información que surgió de la filtración de contenido 

estrictamente relacionado con la formación docente y la calidad.  Se hizo un especial énfasis 

en aquellas leyes que influyeron directamente en la reforma -Marco Legal Específico Para La 

Reforma de La Licenciatura-, por medio de las cuales se pudo llegar a una primera revisión, 

que permitió, la identificación de subcategorías, provenientes de un proceso inductivo: política 

educativa- educación-educación inicial, política educativa-calidad, política educativa- 

formación docente; calidad-gestión, calidad-acreditación de alta calidad; formación docente-

currículo, formación docente-perfil ocupacional.   

Fue a partir de este proceso, por medio del cual se logró identificar esa serie de 

elementos que debían tenerse en cuenta a la hora de abordar y tematizar: las leyes que 

influyeron directamente en la reforma, los documentos y bases de datos institucionales y la 

entrevista semiestructurada. En este orden de ideas, por medio de un proceso de codificación, 

se logró el reconocimiento ejemplificado unidades temáticas y, por tanto, la simplificación de 

la información contenida dentro de cada una de las anteriormente mencionadas fuentes. Un 

ejemplo de lo anterior se muestra a continuación (Figura 6): 

 
Figura 6: Ejemplo de codificación por categorías.   

Fuente: Autoría propia. 
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Este proceso, corresponde, entonces, a la “codificación abierta” (Strauss y Corbin, 

2002, p.110), por medio de la cual se logró identificar las propiedades y dimensiones del 

contenido encontrados en los documentos (Ver anexo 2) y en la entrevista semiestructurada. 

Dicha información, se registró, además, en una serie de matrices que permitieron, en un tercer 

momento, no sólo la representación esquemática de la información previamente categorizada 

y codificada, sino, también la recolección estructurada de las diferentes formas de expresión 

(Abela, 2002). Se crearon tres matrices, la primera (Figura 7), relacionada directamente con 

las fuentes de normatividad correspondiente a esta investigación (Ver anexo 3); la segunda 

(Figura 8), con información propia de los documentos, las bases institucionales y la entrevista 

semi-estructurada -analizados desde el desarrollo de diferentes tópicos emergentes de la 

categoría de formación docente y calidad-(Ver anexo 7); y la tercera (Figura 9), enfocada en 

la contrastación de las anteriores dos (Ver anexo 12). Sin embargo, cabe resaltar que esta 

última contrastación se realizó en función de la categoría de formación docente, ya que es en 

esta con la que se puede identificar la incidencia de la política pública de calidad de la 

educación superior en los procesos de reestructuración en el programa de la LEI de la PUJ.  

            
Figura 7: Ejemplo Matriz Noº1 - revisión de documentos normativos.  

Fuente: Autoría propia. 
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Figura 8: Ejemplo Matriz Nº2 - revisión de documento, bases de datos institucionales y   

entrevista semiestructurada.  

Fuente: Autoría propia. 

 

Dentro de cada una de estas matrices, se puede visibilizar, entonces, las respectivas 

interpretaciones y comentarios realizados por parte de las investigadoras de este proyecto. La 

tercera matriz (Figura 9), por lo tanto, tiene como función el triangular esa serie de análisis 

obtenidos a partir de la disposición dada a los datos en las anteriores matrices.    

 
Figura 9: Ejemplo Matriz Nº3 - matriz de análisis. 

Fuente: Autoría propia  
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En un cuarto y último momento, se hizo una “codificación axial” (Strauss y Corbin, 

2002, p.134), donde se buscó la creación de vínculos en torno a las tres grandes categorías, 

que permitiera la reagrupación de los datos aislados durante la codificación abierta. En este 

orden de ideas, las categorías fueron relacionadas con las respectivas subcategorías, a través 

de una serie de mapas conceptuales que permitieron la formación de explicaciones más 

detalladas y estructuradas para su posterior interpretación y análisis. 

 
 Figura 10: Ejemplo codificación axial.  

Fuente: Autoría propia. 

Lo anterior contribuyó en la identificación de elementos significativos, que visibilizan 

aquellos aspectos semejantes y destacables para caracterizar el contenido de las políticas 

públicas educativas de calidad y, realizar la descripción de la interpretación de la normativa 

de la calidad dentro de la LEI de la PUJ. Todo esto, conllevo, entonces, al logro de la 

identificación de la incidencia de las Políticas Públicas Educativas de Calidad de la 

Educación Superior de Colombia, que regularon los procesos de reestructuración del actual 

programa de la LEI de la PUJ. 
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Categorías de análisis 

Para realizar el análisis de la presente investigación, se utilizaron tres categorías 

generales, obtenidas de forma deductiva a partir de la formulación del problema, que 

permitieron, no sólo la interpretación de la información recolectada, sino, además, como 

fundamento de indagación a la hora de definir el marco teórico, los antecedentes y las fuentes 

de información y análisis de la investigación.  Por tanto, como se ha venido planteando a lo 

largo de este documento, las tres categorías relacionadas de manera transversal son (Figura 

11):  

1. Política educativa 

2. Calidad educativa 

3. Formación docente  

 

   Figura 11: Categorías de análisis.  

   Fuente: Autoría Propia 

 

El análisis de las categorías se estableció teniendo en cuenta dos perspectivas. Por un 

lado, desde la definición expresa de los documentos normativos e institucionales, 

correspondientes a la investigación y, por el otro, desde la interpretación obtenida a partir del 
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análisis realizado al proceso de sistematización de la entrevista semiestructurada y 

documentos y bases de datos institucionales.  

Las tres categorías aquí expuestas tienen la misma relevancia en cuanto a su 

disposición teórica, puesto que no son mutuamente excluyentes, sino que, por el contrario, se 

encuentran intrínsecamente relacionadas en lo que respecta al problema de la Calidad en la 

Formación Docente.  

 

Política educativa.  

 

  Figura 12: Categoría I – Subcategoría.  

 Fuente: Autoría propia 

 

La categoría de política educativa, comprendida desde la normatividad expuesta en el 

marco normativo de la presente investigación, permitió la identificación de los rasgos 

distintivos de la organización de los programas de licenciatura, dentro del territorio 

colombiano. además, fue por medio de este rastreo, en el que se logró la comprensión de tres 

componentes directamente relacionados con esta categoría y que, a su vez, son fuente del 

sentido de esta investigación (subcategorías): 1) educación-educación inicial; 2) calidad; y 3) 

formación docente. 
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Calidad educativa.  

  

      Figura 13: Categoría II – Subcategorías. 

      Fuente: Autoría propia 

 

La categoría de calidad educativa, planteada desde el problema de investigación, 

permite comprender, por un lado, su definición y procesos propios dentro del sistema 

educativo colombiano -para su cumplimiento- y, por el otro, algunos aspectos de la gestión 

que promueven una educación de calidad dentro de los programas de licenciatura en 

Colombia.  

En este orden de ideas, la calidad dentro de la normatividad estuvo demarcada por dos 

grandes aspectos (subcategorías), una primera, correspondiente a los procesos y atributos 

propios de la gestión educativa -dentro de los programas- como lo son: la autoevaluación, la 

selección y evaluación, el personal docente y los recursos; y una segunda, comprendida desde 

los procesos y los requisitos de acreditación de alta calidad orientada y otorgada por 

entidades gubernamentales.  
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Formación docente. 

 

   Figura 14: Categoría III – Subcategoría.  

  Fuente: Autoría propia 

 

Finalmente, en cuanto a la categoría de la formación docente, como bien se ha 

mencionado con anterioridad, fue la única que se analizó, de manera transversal y a 

profundidad, en todas las fuentes de información. La categoría fue entendida desde dos 

grandes elementos analíticos: currículo y perfil ocupacional, que permitieron el 

reconocimiento y descripción, tanto de la interpretación dada por parte de la Facultad a la 

normatividad expuesta, como la incidencia de esta dentro de los procesos específicos de 

formación al interior del programa de la LEI de la PUJ.  

Bajo este sentido, el currículo estuvo demarcado por rasgos relacionados con: las 

TICs, la formación integral, la práctica educativa, la investigación, el segundo idioma y la 

duración; todo lo anterior, recopilan, como bien se ha ido estableciendo, los procesos que 

enmarcan la formación docente dentro de la Facultad - objetivos, competencias, 

intencionalidad formativa, características específicas del programa, contenidos curriculares, 
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perfil de egreso, número de créditos, componentes, entre otros-. Por su parte, el perfil 

ocupacional, brinda una noción del impacto que pueden tener los licenciados javerianos en el 

ámbito laboral y socioeconómico, aspecto relevante a la hora de reconocer la calidad de un 

programa de educación superior (Castaño y García, 2012). 
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Resultados y Análisis 

Los resultados de este proceso investigativo responden, tanto al objetivo general,  que 

buscó analizar la incidencia de las Políticas Públicas Educativas de Calidad de la Educación 

Superior de Colombia, que regularon los procesos de reestructuración del actual programa de 

Licenciatura en Educación Infantil -LEI- de la Pontificia Universidad Javeriana -PUJ- -Ley 

1753 del 9 de junio del 2015,  Decreto 2450 del 17 de diciembre de 2015, Resolución 2041 

del 3 de febrero del 2016 y Circular 14 del 16 de Febrero del 2016-, como a los dos primeros 

objetivos específicos, con los cuales se apuntó, de manera respectiva, a:  la caracterización de 

dichas políticas, que determinaron el cambio de la denominación y de la estructura curricular 

de la antes llamada LPI de la PUJ, y la descripción de su  interpretación en la Facultad de 

Educación, al momento de asumir y ejecutar el cambio de LPI a LEI. 

En este orden de ideas, los resultados serán presentados a partir de las categorías -

Política Educativa, Calidad Educativa y Formación Docente- y sus respectivas subcategorías, 

las cuales permitieron una comprensión detallada de la relación compleja, entre la política, la 

Universidad Javeriana y la Facultad de Educación, en respuesta a una formación docente de 

calidad.  

Si bien es cierto que el análisis realizado a las categorías corresponde a lo estipulado 

en la normatividad, es importante resaltar que para el caso de la categoría de Formación 

Docente fue necesaria su profundización mediante el rastreo en las diferentes fuentes de 

información (normatividad-documentos institucionales-entrevista) para, no sólo caracterizar, 

desde lo normativo, los rasgos distintivos de la importancia de una formación docente de 

calidad, sino también, identificar la interpretación dada por parte del programa de LEI  de la 

PUJ -a dichos lineamientos-, que incidieron en lo propio de la  intencionalidad formativa del 

programa.  
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Política educativa  

 Esta primera categoría contiene las subcategorías de política educativa-educación, 

política educativa-educación-educación inicial, política educativa-formación docente y 

política educativa-calidad. este apartado corresponderá a una descripción general de cómo 

se expresó, las dos otras categorías -calidad y formación docente- y el término de educación 

dentro de las cuatro (4) normatividades estudiadas. 

 

Figura 15: Categoría política educativa (Ver anexo 4).  

Fuente: Autoría propia 

 

La educación dentro de la normatividad. La educación, entendida desde la 

normatividad de calidad de la educación superior de Colombia, analizada en este trabajo, es 

concebida como una herramienta poderosa para la igualdad social y el crecimiento 

económico.  Se encontró, que el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 -Ley 1753 del 9 de 

junio del 2015-, es el único que explicita lo entendido como educación durante dicho periodo 

de gobierno. Con respecto a su subcategoría, la educación inicial, se evidenció, dentro de 

dicha ley, definida como el primer acercamiento a la aprehensión de habilidades, destrezas y 

competencias básicas que todo niño y niña debe consolidar para sus primeras etapas del 

desarrollo.  
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La formación docente en educación inicial dentro de la normatividad. En este 

orden de ideas, la política permite visibilizar una formación docente en educación inicial a 

través de procesos educativos intencionales y pedagógicamente estructurados, donde se 

destaca el tipo de acción que un docente debe demostrar. Por tal razón, los diferentes 

procesos formativos deben ser apropiados y coherentes con la población a la que va dirigida, 

para responder a las exigencias y necesidades de la sociedad desde el marco de una educación 

de calidad.  

La calidad dentro de la normatividad. Para lograr una educación de calidad, desde 

los planteamientos normativos, se debe tener una aproximación a altos estándares 

internacionales, para que los servicios ofertados contribuyan al logro de alcanzar una 

sociedad con igualdad de oportunidades para todos y con ello buscar cerrar las brechas en 

acceso al sistema educativo colombiano. 

Calidad educativa 

 Esta segunda categoría contiene las subcategorías de calidad-gestión y calidad-

acreditación alta calidad. Fue rastreada a partir de los elementos expuestos en las 

normatividades estudiadas en esta investigación; es una categoría fundamental, puesto que 

provino del interés por comprender el problema de la baja calidad en la formación docente. 

Por tal razón, es a partir de este componente, por medio del cual se pudo concretar las 

implicaciones y los procesos de los programas y las IES, a la hora de velar por un servicio 

para la sociedad que cumpla con estándares de alta calidad educativa. 
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Figura 16: Categoría Calidad Educativa (Ver anexo 4).  

Fuente: Autoría propia 

 

La acreditación de alta calidad. La acreditación de alta calidad, como bien se 

mencionó en el marco teórico, es el reconocimiento que da el Estado a todas las IES y 

programas académicos en el marco de la calidad. Por tanto, es un medio por el cual se busca 

garantizar un impacto social de la formación ofrecida, a través de aspectos como la 

excelencia académica, pertinencia, metas de desarrollo y rigor de la educación ofrecida.  

Dentro de este marco, la normatividad exige que todos los programas de formación 

docente cumplan con dicha acreditación para la oferta y promoción de sus licenciaturas; 

algunas normatividades que reglamentan estas exigencias dentro del territorio colombiano 

son:  Resolución 6966 de 2010; Resolución 5443 de 2010; Decreto 1295 de 2010; Decreto 

2450 del 2015, Resolución 2041 del 2016; Circular No. 14 de 2016; Resolución 18583 de 

2017 y el Decreto 1330 de 2019.  
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    Figura 17: Categoría calidad educativa-acreditación de alta calidad.  

   Fuente: Autoría propia 

 

En este orden de ideas, se encontró que las normatividades estudiadas dentro de este 

proceso explicitan que, para lograr la Calidad dentro del Sistema Educativo de Colombia, 

debe estar implicado el componente de Acreditación de Alta Calidad, en el que se enmarcan 

los estándares mínimos y obligatorios que toda Licenciatura debe implementar. Por esto, es 

fundamental el cumplimiento de las normatividades vigentes que regulen los procesos y 

características de la gestión y estructura curricular, para lograr el alcance de los objetivos 

planteados dentro de la formación docente. 

Para realizar el proceso de Acreditación de Alta Calidad, los programas deben contar 

con el registro calificado, que como anteriormente ya se había mencionado, habilita la oferta 

de los programas académicos por los próximos siete (7) años a partir de la fecha ejecutoria 

del acto administrativo. Esto también se encuentra mediado por características específicas de 

calidad, que están reguladas por las directrices legales de la acreditación, y que delimitan 
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aspectos relacionados con la denominación y la autonomía universitaria, demarcada por la 

verificación requerida de las expectativas académicas del PEI. 

Se debe mencionar que, para el logro de lo anterior, se encontró que se cuenta con la 

participación del MEN, CNA, CONACES y pares académicos que, como actores implicados 

dentro de los procesos de aseguramiento de la calidad, se encargan de la verificación y del 

establecimiento de los criterios/condiciones de calidad.  

Para el caso específico de esta investigación, se encontró, entonces, que efectivamente 

la normatividad -Ley 1753 del 9 de junio del 2015, Decreto 2450 del 17 de diciembre de 

2015, Resolución 2041 del 3 de febrero del 2016 y Circular 14 del 16 de febrero del 2016- 

cumplió con brindar orientaciones, precisiones y aclaraciones sobre los procesos, 

informaciones y espacios que la LEI de la PUJ debía fomentar y seguir para la obtención y 

renovación de su registro calificado. Cabe resaltar que la normativa que actualmente rige los 

procesos de acreditación es el Decreto 1330 de 2019. 

 

La gestión en la calidad. Como parte del proceso de indagación sobre la Calidad en 

los programas de Formación Docente, se encontró que el componente de Gestión posibilita 

una aproximación a dicho concepto; la normatividad consultada expone, entonces, la 

importancia de entender la gestión de las IES como aspecto relevante a la hora de actuar en 

pro de la calidad de estos programas dedicados a la docencia. En este sentido, se reconoció 

que la gestión comprende aspectos relacionados con los recursos, la selección y la 

evaluación, la estructura organizacional, la autoevaluación, el personal docente y el modelo 

educativo. 
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   Figura 18: Categoría calidad educativa-gestión (recursos y selección y evaluación).    

Fuente: Autoría propia 

 

Se plantea entonces que un uso adecuado de los recursos, como los son: los 

financieros, para el logro de una estabilidad y sostenibilidad de la oferta educativa; la 

infraestructura, virtual y física; y los medios educativos, donde el uso de las TICs,  permita el 

cumplimiento de la capacitación y profesionalización de los miembros, posibilita en últimas, 

una garantía de los cuatro componente de la formación, mencionada dentro del marco de 

normatividad -fundamentos generales, saberes específicos y disciplinares, pedagogía y 

ciencias de la educación y didácticas de las disciplinas-. De modo similar, los Procesos de 

Selección y Evaluación, mediados por criterios específicos de selección, y como aspecto 

relevante dentro de la gestión, permite la elección de profesores y estudiantes que harán parte 

de los programas académicos, donde proporcionarán aportes para una formación de calidad.  
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 Figura 19: Categoría calidad educativa-gestión (estructura organizacional y       

autoevaluación).  

Fuente: Autoría propia 

 

Añadiendo a lo anterior, otros dos componentes claves dentro de la gestión para el 

logro de una educación de calidad en la formación docente, son el de la Estructura 

Organizacional y la Autoevaluación. La primera, hace referencia a un adecuado servicio 

administrativo y académico, donde lo brindado permita un cumplimiento satisfactorio de 

todos los procesos curriculares ofrecidos a estudiantes, profesores, egresados y posibles 

aspirantes.  

Para el caso del segundo componente, la autoevaluación, se concibe como el proceso 

que  brinda espacios para conocer y obtener información, no sólo acerca de las condiciones 

académicas de los programas, sino, también,  de los planes de estudio manejados al interior - 

a partir de los resultados de las Pruebas Saber-Pro- y el impacto en el campo de acción; esto  

permite el reconocimiento, tanto de posibles falencias o deficiencias, como de fortalezas que 

puedan alterar  o contribuir  al desarrollo de planes de acción y de  mejoramiento. 
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Finalmente, ligado a lo anterior, y dentro del mismo proceso de gestión, se identificaron 

los componentes de: modelo educativo y personal docente. 

 

 Figura 20: Categoría calidad educativa-gestión (modelo educativo y personal docente). 

Fuente: Autoría propia 

 

 El modelo educativo, según lo planteado en la normatividad, contribuye a la calidad 

en la educación superior, en tanto sea definido, en cada programa y en coherencia con el PEI 

de la universidad, a partir de enfoques equitativos, responsables, eficientes, transparentes y 

eficaces. Esto, se evidencia, por tanto, en el anterior componente de Estructura 

Organizacional, de modo que se logre vislumbrar la coherencia, eficacia y eficiencia de los 

principios y acciones de la institución.  

El componente de personal docente, como último, pero no menos importante aspecto 

encontrado dentro de la gestión comprende una serie de características que deben tener los 

encargados de la formación de los futuros docentes de la educación. Estos rasgos están 

enfocados en aspectos relacionados con la experiencia, que en este caso debe ser con la 

población infantil (preescolar); la investigación, en el mismo campo; la producción 

académica; el manejo eficaz de una segunda lengua; y la selección y tipo de desempeño 

óptimo que demuestren. Es fundamental describir, que el personal docente debe estar 

compuesto por profesionales, donde al menos el 25% cuente con estudios posgraduales que le 

permitan un aporte, no solo en lo relacionado con el conocimiento disciplinar, sino también 

con demás componentes fundamentales de la formación docente de calidad.  
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Formación docente  

 

  Figura 21: Categoría formación docente (Ver anexo 13).  

 Fuente: Autoría propia 

 

Una tercera categoría primordial dentro del presente trabajo investigativo es la de la 

formación docente, la cual tiene las subcategorías de formación docente-currículo y 

formación docente-perfil ocupacional.  

El desarrollo de esta categoría, por tanto, será reflejada desde los hallazgos 

encontrados tanto a nivel normativo -marco legal- (Ver anexo 6) como en lo relacionado con 

su aplicación dentro del programa de la LEI – (Ver anexo 11) documentos institucionales y 

entrevista semiestructurada-. En este sentido, se comprende, por tanto, que este apartado 

contenga la descripción de gran cantidad de datos recolectados, puesto que, como ya 

mencionó de manera implícita, la mayor incidencia de la normatividad se vio reflejada en lo 

relativo a lo curricular y su parte operativa -Plan de estudios-.  
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Visto de esta forma, desde el rastreo realizado dentro de los documentos legales se 

encontró, entonces, que los programas de licenciatura se rigen bajo una serie de lineamientos 

que determinan rasgos relacionados con el funcionamiento de los programas, donde se 

incluyen aspectos propios de la gestión, lo académico -curricular-, incluyendo protocolos 

legales que determinan los procesos de acreditación de estos. 

En los documentos legales analizados, por formación docente, en términos generales, 

se refería a la aprehensión de conocimientos propios de la educación infantil, por parte del 

futuro licenciado; reflejados en la estructuración curricular por medio de los objetivos, 

competencias, núcleos de formación, componentes, áreas, perfiles, etc. Lo encontrado frente 

a dicha categoría, dentro de la interpretación dada al interior de la Facultad, es bastante 

amplio, puesto que, aborda aspectos que van desde los estudios enfocados a la primera 

infancia, el reconocimiento del estado del arte de dicha formación en el contexto colombiano, 

-al marco de la políticas educativa actuales-, la pertinencia de este programa académico, hasta 

demás aspectos  propios del currículo,  que permiten un entendimiento sobre el ejercicio 

profesional de la docencia para este grupo poblacional.  

Para lo que corresponde a esta investigación, se encontró que en el programa de LEI 

dan especial énfasis en delimitar la formación docente como la enseñanza de contenidos 

formativos, básicos y obligatorios de educación para la primera infancia, donde, por medio de 

procesos pedagógicos intencionales, significativos y trascendentes, se busca aportar en las 

diferentes dimensiones del ser humano, dentro del contexto de los niños y niñas de los 0 a los 

6 años.  
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Figura 22: Categoría formación docente-componentes.  

Fuente: Autoría propia 

 

En este orden de ideas, es por medio de cuatro (4) componentes en los que se 

desarrolla el programa dirigido a la formación docente de los futuros Licenciados en 

Educación Infantil: 1. Fundamentos Generales, Misionales, Pedagógicos y de Educación, se 

relaciona con aquellas asignaturas propias de la universidad que no solo permiten un 

desarrollo en lo relacionado con el Núcleo de Formación Fundamental (NNF), sino también 

aquellas bases de formación profesional en el campo educativo y pedagógico, con impronta 

javeriana; 2. Los Fundamentos de Saberes Disciplinares y Didácticas de la Disciplina, son 

asignaturas con saberes específicos  y didácticos, que permiten la profundización en el saber 

disciplinar acerca de las infancias, desde un marco social, cognitivo, cultural e histórico. 3. 

Práctica pedagógica corresponde a aquellos saberes y didácticas en escenarios 

convencionales y no convencionales, dentro de la educación, y donde se reflexiona y se 

articula la teoría y la práctica desde un marco investigativo; y, finalmente, 4. Electivas que 
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son las asignaturas de libre elección y que se acomodan según el interés y deseo del 

estudiante.  

Uno de estos aspectos plasmados dentro de la normatividad hace referencia a la 

denominación de los programas de Licenciatura, la cual debe corresponder, ya sea a los 

contenidos formativos, básicos y obligatorios o al grupo poblacional o etario al que pertenece 

dicha formación.  

 

Figura 23: Categoría formación docente- denominación.  

Fuente: Autoría propia 

  

En este sentido, lo encontrado en lo relativo al cambio de denominación dentro de la 

facultad es que, de manera evidente, respondió a la obligatoriedad de la Resolución 2041 de 

2016, que generó un paso formal de la Licenciatura en Pedagogía Infantil a la Licenciatura en 

Educación Infantil.  Esto no deja solo explícito el grupo etario al que pertenece dicha 

formación, sino también, de manera implícita, el cambio hacia una esfera más práctica, donde 

se da una apertura más amplia al campo de la praxis, en el que la experimentación, la 

aplicación de saberes y la problematización -propio de la pedagogía-, siguen siendo parte 

fundamental de la labor del maestro.  
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En este marco, se trata pues de entender este cambio, según los documentos 

institucionales, como una oportunidad para estudiar, investigar y formar, en diferentes 

espacios, donde también se constituye el aprendizaje, la enseñanza y la constitución de la 

infancia, a partir del reconocimiento pedagógico de los diversos sujetos, objetos, discursos, 

saberes, problemas y preguntas que aportan en la intencionalidad fundamental de formar 

integralmente.  

 

Currículo. Como bien se plasmó en el apartado de las categorías, una subcategoría de 

la formación docente es la de currículo.  

Esta subcategoría, es entendida, dentro de la normatividad estudiada, desde la 

pertinencia e importancia del logro de los objetivos educativos planteados para la formación 

docente. Además, debe estar estructurado bajo los lineamientos institucionales-curriculares y 

aquellos Estándares Básicos de Competencia. Con esto, se reconocen saberes relacionados 

con la pedagogía, la didáctica, la investigación y la formación disciplinar. En este marco, el 

currículo permite la organización de las actividades académicas estructuradas en relación con 

la justificación, plan de estudios y metodologías de enseñanza, que sustentan los diversos 

componentes y su respectiva didáctica.  

 

Figura 24: Categoría formación docente-currículo.  

Fuente: Autoría propia 
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Dentro del programa de la LEI, se describe una serie de capacidades entendidas desde 

los conocimientos y competencias propias del Licenciado Javeriano, que según el MEN 

(2006), permite el respaldo de los parámetros de calidad, que posibilita al futuro licenciado el 

saber ser, hacer y saber. En esta misma línea, dichas capacidades están planteadas, para el 

currículo del programa aquí presentado, en cuatro diferentes (4) niveles: 1) Personal y 

Profesional, 2) Pedagógico-Investigativo, 3) Práctica Pedagógica e Investigativa, y 4) 

Implicación Crítica en Contextos Diversos de Aprendizaje Social e Institucional. Todos los 

anteriores, permiten que el educador javeriano desarrolle el saber hacer y ser, dentro del 

escenario de la educación para la primera infancia, las prácticas pedagógicas y/o 

investigativas, en el marco del principio del servicio y formación integral desde la pedagogía 

ignaciana.  

Dentro de la misma caracterización del currículo de la Facultad, se encontró el 

desarrollo de tres núcleos de formación que guían tanto el enfoque conceptual como el 

enfoque formativo de los componentes académicos y prácticos del currículo -asignaturas-.  El 

primer núcleo, denominado como Institución escolar y saber pedagógico, busca profundizar 

en el conocimiento educativo latinoamericano, en perspectiva de la escuela colombiana, a 

partir de la evaluación de experiencias educativas, para el fomento de una formación política 

de los estudiantes. El segundo núcleo, al ser denominado Sociedad, educación y ciudadanía, 

pretende ahondar en lo cultural (cibercultura), ciudadano y ético. El tercero, llamado 

Conocimientos y sistemas educativos, contiene particularidades propias de los niños y niñas, 

donde se hace relevante la creatividad, la innovación y el pensamiento crítico, para la 

solución de desafíos sociales del contexto educativo. Todo lo anterior, aportó, tanto en la 

organización de las nuevas asignaturas -17 materias-, como en el mantenimiento y 

consolidación de las ya existentes -9 materias- (Ver anexo 10).  
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Figura 25: Categoría formación docente-currículo-duración y segundo idioma.  

Fuente: Autoría propia 

 

Duración. De acuerdo con la normatividad, la duración de los programas es 

determinada de manera autónoma por parte de cada IES. En este sentido, se encontró que 

actualmente el programa de la LEI de la PUJ tiene una duración de 160 créditos académicos, 

destinados en, aproximadamente, ocho (8) semestres. Esto evidencia la incidencia de la 

normatividad en lo relacionado con la organización de los créditos académicos, puesto que se 

encontró una disminución significativa del total de créditos del anterior programa de LPI al 

actual de LEI (175 a 160, de manera respectiva). 

Al interior del plan de estudios, se encontró un aumento del número de créditos en lo 

correspondiente al Núcleo de Formación Fundamental, pues se pasó de 122 créditos (donde 

29 correspondían a la práctica pedagógica) a un total de 144 créditos (aumento de 26 créditos 

en la práctica pedagógica, para un total de 55 créditos). (Ver anexo 7) 

En cuanto a los créditos destinados a las electivas, se pudo evidenciar una 

disminución considerable en comparación con el anterior, puesto que, de 24 créditos, 

anteriormente destinados para aquellas asignaturas de libre elección, ahora se cuenta con un 

total de 16 créditos, que, desde una perspectiva crítica, podría connotar una ligera afectación 



92 

 

en lo sugerido en cuanto a la flexibilidad curricular, que se describe más adelante en el 

documento.  

Lo anterior demuestra una priorización de aquellos contenidos básicos y específicos 

que, por medio de las asignaturas, los Licenciados en Educación Infantil deben aprender. 

Segundo idioma. Según la normatividad, se encontró que, para aportar en un 

programa de formación de calidad, los egresados de las licenciaturas deben demostrar un 

nivel mínimo de A2, certificables en la Prueba Saber Pro. El documento curricular de la LEI 

establece que para obtener el título de Licenciado(a) en Educación Infantil, se debe acreditar, 

en un primer momento, un nivel B1 en segunda lengua, y en un segundo momento, un nivel 

de B2, evidenciado en las cuatro habilidades comunicativas: la escucha, la lectura, la escritura 

y el habla.  

Para lograr lo anterior, el programa propone la oferta de espacios académicos, donde 

los estudiantes no solo pueden apoyarse en diversidad de fuentes bibliográficas en un 

segundo idioma, sino también, en espacios académicos internacionales, que la universidad 

ofrece a través de la movilidad estudiantil, para el fortalecimiento de una segunda lengua.  

 

TICs. Otro aspecto que se menciona dentro de la normatividad, como parte 

fundamental dentro de las licenciaturas, es lo relacionado con las tecnologías de la 

información. Desde una perspectiva macro -legal-, se establece que las TICs deben ser una 

herramienta que se encuentra al servicio de la organización de las actividades académicas y 

de las metodologías de enseñanza; sin embargo, dentro del programa de la LEI, y a nivel 

micro, se evidenció un interés formativo, visible dentro del Núcleo dos (2) -Sociedad, 

Educación y Ciudadanía- relacionado con perspectivas socio-culturales, donde dichas 

herramientas tecnológicas se convierten en un apoyo que fomenta la enseñanza de la 
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cibercultura y demás aspectos sociales, culturales y humanos, propios de las relaciones 

mediadas por la tecnología y la globalización. 

 

Figura 26: Categoría formación docente-currículo-TICs.  

Fuente: Autoría propia 

 

Se encontró, además, la existencia de algunas asignaturas específicas que fomentan la 

apropiación y el uso del pensamiento creativo, la promoción del análisis de movimientos 

sociales -originados desde las tecnologías digitales- y el uso responsable de los medios 

tecnológicos. Ejemplo de lo anterior, se encuentran en la denominación y descripción de las 

siguientes asignaturas, que proponen, según las bases de datos consultadas, una ampliación 

de estos conocimientos sobre las TICs: Aprendizaje, Creatividad e Innovación y 

Ciberculturas y Ciudadanías.  

 

Práctica educativa. La normatividad establece, que la relación de los programas de 

licenciatura con el sector externo debe darse a través de una exitosa práctica educativa-

pedagógica, que comprenda un mínimo de 50 créditos presenciales. Desde este marco, se 

plantea que la práctica es una oportunidad, no solo de preparación laboral para el futuro 

licenciado, sino también de implementación de políticas que permitan orientarse a una 

proyección social. 
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Figura 27: Categoría formación docente-currículo-práctica educativa.  

Fuente: Autoría propia 

 

Bajo este lineamiento, se encontró, que la práctica educativa dentro del programa de 

la LEI es un componente que corresponde al 34% del total del valor formativo dentro del plan 

de estudios, aspecto que vale la pena resaltar, puesto que, en comparación con los demás 

componentes del programa, es el de mayor significación (Componente 1: 29%; componente 

2: 27%; componente 3: 10%) (ver figura 28).  

 

Figura 28: Distribución por créditos y porcentajes LEI.  

Fuente: Autoría propia 
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Esto es, sin dudas, una de las mayores incidencias de la normatividad estudiada dentro 

del proceso de reestructuración del programa, ya que, como se evidenció en el apartado de 

duración, hubo un aumento de 26 créditos destinados a la práctica educativa; lo que refleja no 

sólo cierta coherencia con el cambio de denominación, sino también con la importancia de 

entender la licenciatura desde la apertura a la praxis y la reflexión de esta.  

Ahora bien, dentro de la descripción general de la interpretación, se encontró que la 

práctica pretende fomentar la reflexión, el análisis y la producción de saberes en diversos 

contextos integradores de aprendizaje profesional, que permite la articulación de teoría, 

práctica e investigación, para el logro de una formación integral.  

Dentro de la comparación realizada a nivel documental, sobre este componente 

formativo -entre la LPI y la LEI- se encontró un nuevo concepto que, según la persona 

entrevistada, no implicó un cambio formal y/o evidenciado a nivel práctico y vivencial, pero 

sí en lo que respecta a la fundamentación teórica; con esto se refiere al concepto de 

Practicum.  

El Practicum es una noción usada dentro del documento curricular de la LEI para 

referirse al ideal curricular de una práctica no destinada a la aplicación de los saberes 

construidos, durante las diferentes asignaturas del plan de estudios, sino, más bien, como una 

oportunidad de indagación, análisis y reflexión de las experiencias, a través de cuatro 

atributos: aprendizaje directo en y desde diversos contextos profesionales; análisis crítico y 

documentado para la comprensión de la profesión; espacio articulador e integrador de los 

saberes; y espacio de relación entre teoría, práctica e investigación.  

Este concepto, además, busca ser desarrollado bajo tres estrategias de formación que 

son:  

1. Seminario taller de práctica. Espacio de fundamentación conceptual y estudio 

de categorías teóricas e investigativas.  
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2. Asistencia de espacios investigativos de formación práctica. En la que los 

estudiantes asisten a dos jornadas, que, de manera inicial, debe ser desarrollada 

desde la observación y reflexión de la práctica de otros, para que, en un 

segundo momento, se logre el ejercicio de una práctica autónoma y guiada. 

3. Productos de aprendizaje. Lo cuales irán adquiriendo complejidad académica, 

a medida que avanzan los ciclos. 

Las prácticas están estructuradas en función de tres ciclos, que van desde la 

observación y análisis de prácticas pedagógicas -permiten la descripción de los contextos y 

de la cultura escolar de las instituciones educativas- (Ciclo 1); el diseño de proyectos 

pedagógicos, didácticos y autónomos (Ciclo 2); para, finalmente, lograr una profundización y 

resolución de una problemática identificada como clave dentro de la disciplina y que esté 

articulada, tanto con las líneas de investigación como con el trabajo de grado (Ciclo 3). 

El concepto de Practicum, incluirá, además, un componente evaluativo, que es 

concebido como parte integral y fundamental dentro de las experiencias de aprendizaje y de 

la formación docente, ya que permiten una aproximación a los Resultados de los 

Aprendizajes Esperados -RAE. Esta, además, se encuentra demarcada bajo tres propósitos 

evaluativos, los cuales van desde una evaluación auténtica de las competencias de los 

estudiantes, una evaluación formativa que permita la retroalimentación y regulación de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, y una evaluación como seguimiento, que permite 

visibilizar los RAE y la efectividad de todo el espacio formativo.   

Dentro de este proceso, se evidenció además que la investigación juega un rol 

fundamental, ya que es considerada como la vía privilegiada para lograr procesos de reflexión 

rigurosos y sistemáticos (a través de la lectura, escritura y el desarrollo de procesos 

metacognitivos), que permiten, por un lado, una discusión abierta sobre el papel de la 
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política, la diversidad de contextos, recursos y sujetos y actores implicados y, por el otro, la 

posibilidad de re-pensar la práctica misma, para el logro de un saber contextualizado.  

Vale la pena resaltar que, todo el componente de práctica -enmarcado bajo los ideales 

de una formación integral, humanística y científica, que identifica al licenciado javeriano- se 

sitúa en diferentes contextos, con saberes particulares y situados, donde la producción 

cultural comunitaria e individual permiten el desarrollo de un saber pedagógico, didáctico, 

disciplinario y crítico, que reivindica el rol político, ético, social y cultural del maestro-

profesor colombiano.  

 

Investigación. Este componente del currículo, según la normatividad, es una práctica 

primordial tanto para docentes como para estudiantes, ya que es una vía valiosa para el aporte 

en el conocimiento científico y en el desarrollo del saber educativo. Por ello, se estipula la 

importancia de que estos miembros participen de manera activa en diversidad de experiencias 

académicas, dentro y fuera del aula, que permitan el logro de avances y aportes en la práctica 

pedagógica y en el amplio campo de la educación colombiana e internacional.  

 

Figura 29: Categoría formación docente-currículo-investigación.  

Fuente: Autoría propia 
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En lo que corresponde al programa de la LEI, se evidenció que la investigación refleja 

el componente de integralidad planteado dentro de la misión y visión de la PUJ. Por ello, el 

programa busca desarrollar diversas estrategias pedagógicas que permitan experiencias 

significativas de aprendizaje de investigación en el campo de la educación infantil. Estas 

experiencias, no solo ocurren a lo largo del proceso de formación docente -de manera 

transversal en las diversas asignaturas teórico-prácticas-, sino también por medio de la 

participación en las líneas de investigación de la facultad de educación, que se encuentran 

consolidadas en los semilleros investigativos.  

Además, como se dejó claro dentro del apartado anterior, la posibilidad del desarrollo 

de las habilidades investigativas se encuentra visible, también, dentro del componente de la 

práctica educativa, ya que es evidente la intrínseca relación de ambas, dentro de la 

intencionalidad formativa del programa de formación docente de la PUJ. 

Estos grupos, según el documento maestro 2016, eran:  

1. Cognición y Lenguaje. 

2. Infancias, cultura y educación. 

3. Educación para el conocimiento social y político. 

4. Pedagogías de la lectura y la escritura. 

5. Ámbito de educación superior. 

Los productos provenientes de las diversas investigaciones realizadas por la Facultad 

de Educación son divulgados a través de simposios, coloquios de investigación, producción 

de material bibliográficos, y demás eventos de socialización de resultados para la comunidad 

académica.  

Formación integral. Como último aspecto del currículo, la formación integral fue 

intencionalmente presentada al final del apartado, ya que, a lo largo del recorrido, de lo que 
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se tomó como elementos relevantes dentro de la conformación de esta subcategoría, se 

presentó como un principio transversal dentro del programa de la LEI de la PUJ. 

En conformidad con la normatividad, se encontró que todos los currículos de los 

programas dedicados a la formación docente en Colombia deben contar con características 

afines con la integralidad, flexibilidad e interdisciplinariedad; donde se tome en cuenta el 

importante aporte que puede brindar la participación de los egresados.  

En este orden de ideas, el factor de integralidad del currículo debe ser reflejado a lo 

largo de la formación académica, a través de elementos de universalidad, pluralidad, 

idoneidad, pertinencia y responsabilidad, donde los valores, los conocimientos, las 

competencias profesionales y la persona misma sean fuente de un bienestar universitario, en 

respuesta a las diversas circunstancias socioculturales.  

 

Figura 30: Categoría formación docente-currículo-formación integral.  

Fuente: Autoría propia 

 

Como parte del ejercicio de interpretación que la Facultad dio a la política de calidad 

de la formación docente -durante el momento de la reestructuración- se encontró que, si bien 

la normatividad buscó delimitar la importancia de este elemento dentro del currículo, la 



100 

 

formación integral ya hacía parte inherente de la misión y visión que la Universidad tiene 

sobre los procesos académicos de sus estudiantes; aspecto reflejado en las veces que se 

mencionaba la impronta o sello javeriano.  

En consonancia con lo anterior, el programa de la LEI ha buscado desde sus orígenes 

una formación humana y de servicio, donde la práctica, la reflexión, la investigación, la 

creación de diversos saberes y las competencias académicas, transversales y pedagógicas, 

buscan ser situadas en el contexto cultural, ético y político -bajo ideales de excelencia 

académica y profesional-, que enmarcan la educación infantil en el territorio colombiano.  

Partiendo del hecho de que el logro de competencias académicas transversales, el 

progreso en la dimensión personal y profesional, el dominio en el conocimiento disciplinar y 

específico de la educación infantil y la adquisición de capacidades para las prácticas e 

investigaciones pedagógicas y educativas, son elementos claves que permiten entender la 

significación dada a la formación integral dentro del marco curricular de la LEI; se hace, 

entonces, necesario el reconocimiento de lo denominado en la PUJ como flexibilidad 

curricular, pues es el medio por el cual se logra una diversificación organizada del 

conocimiento, el entendimiento de los diversos campos disciplinares y la aproximación a 

gran variedad de fuentes epistemológicas, que conlleva al enriquecimiento,  tanto de la 

formación académica del futuro licenciado como de la persona. 

Aunque dentro de los lineamientos de la Universidad se estipula que el logro de lo 

anterior se consolida por medio de las asignaturas denominadas como complementarias, 

énfasis y electivas; la investigación aquí presentada demostró que, para lo que respecta al 

programa de la LEI, esto solo ocurre desde las últimas, ya que la Facultad decidió -en su 

autonomía de elección de la duración de su programa- realizar una supresión a los énfasis y 

complementarias.  
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Perfil ocupacional.  Una vez realizado el recorrido de la incidencia de la 

normatividad de calidad de la educación superior -que reguló la restructuración del programa 

de la LEI- surgió la necesidad de establecer una segunda subcategoría - la denominada como 

Perfil Ocupacional-dentro de la categoría de Formación Docente; si bien hace parte de lo 

conforma un currículo, para el caso de esta investigación, se decidió tratar de manera 

independiente, puesto que, una manera, implícita, de entender la calidad de un programa de la 

educación superior, es a partir  del posible impacto del mismo en el campo de ocupacional 

(Aguerrondo,1993; Castaño y García, 2012; UNICEF, 2002; OEI, 2010).  

Aunque desde la normatividad estudiada, no se den lineamientos específicos en 

cuanto al perfil ocupacional de los licenciados, se encontró la mención de la importancia de 

una correcta relación con el sector externo, a partir de respuestas oportunas y situadas al 

entorno -desde prácticas pedagógicas y educativas de calidad-.  

En función de lo planteado, se conoce, entonces, que el programa otorga el título de 

Licenciado(a) en Educación Infantil. En la búsqueda realizada dentro de los documentos 

institucionales, se encontró que los profesionales universitarios pueden tener potenciales roles 

de desempeño, definidos a partir de su perfil de egreso.  Rasgos como la sólida formación 

integral, investigativa, pedagógica y disciplinar, acompañado por el alto sentido de servicio y 

compromiso con la calidad y de excelencia académica, son aspectos que, en últimas, buscan 

demostrar los valores éticos (respeto, diferencia, justicia y equidad) de un javeriano, como 

sujeto de derechos dentro de su reconocimiento en el ámbito local y global.  

En concordancia con lo anterior, su desempeño profesional estará siempre orientado 

al desarrollo social y cultural, a partir de la configuración de prácticas pedagógicas y 

educativas innovadoras, donde el dominio pedagógico, investigativo, disciplinar y el carácter 

humano, son bases para el desarrollo de su práctica profesional, desde una perspectiva 

colaborativa, incluyente, crítica, reflexiva e interdisciplinar. La formación que recibe el 
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Licenciado Javeriano le permite desempeñarse en los siguientes campos de acción educativa 

(Figura 31). 

 

Figura 31: Categoría formación docente-perfil ocupacional.  

Fuente: Autoría propia 

 

Siendo así las cosas, se reconoce que la visión del programa de la PUJ, en cuanto al 

ideal de desempeño laboral de sus egresados en Licenciatura en Educación Infantil, está en 

función de  la docencia (formal y no formal) -primer ciclo de escolaridad-; el liderazgo- 

dirección de entidades educativas; el asesoramiento en la atención y orientación pedagógica; 

el diseño de materiales educativos; el diseño y gestión de programas de prevención y atención 

a la población infantil; la atención al menor en organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales; y el diseño y evaluación de políticas educativas en entidades 

gubernamentales -MEN Y Secretarías de Educación; entre otras. Todo esto bajo dos de los 

fuertes componentes evidenciados en el presente documento -dentro de la categoría de 

formación docente- que hacían alusión a:  la investigación, en búsqueda de un mejoramiento 

y transformación de la práctica pedagógica y la formación integral, donde se espera que el 

licenciado sea un agente de promoción social, dentro de la diversidad de grupos humanos, 

considerados como comunidades de aprendizaje.  
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En la perspectiva que aquí se adopta, y como se ha podido evidenciar, podría decirse 

que, el profesional de la educación infantil que egresa de la PUJ, es un educador, no 

solamente sensible a la realidad de la infancia local, regional y global -con un tipo de 

formación idónea- sino, que, además, por estar ante diferentes experiencia educativas 

interdisciplinarias, cuenta con la capacidad de desarrollar la integralidad de la formación 

humana, aspectos propios del sello javeriano.  
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Discusión y Reflexiones 

Como bien se ha intentado plantear a lo largo del presente documento, la intención de 

este estudio fue el de poder exponer la incidencia de la Política Educativa de Calidad de la 

Educación Superior -la Ley 1753 del 9 de junio del 2015, al Decreto 2450 del 17 de 

diciembre de 2015, a la Resolución 2041 del 3 de febrero del 2016 y a la Circular 14 del 16 

de Febrero del 2016-, en la reestructuración del actual programa de la Licenciatura en 

Educación Infantil -LEI- de la Pontificia Universidad Javeriana -PUJ-. Este deseo, en 

concordancia con las categorías de análisis planteadas, se volvió un pretexto para poder 

establecer posibles elementos reflexivos en torno a la forma en cómo el programa ha asumido 

la política de calidad en la educación superior y en la formación docente, no sin antes 

plantear algunas tensiones encontradas, en relación con la política, lo institucional y lo 

formativo, durante el desarrollo del trabajo investigativo.   

Desde esta perspectiva, se resalta que, a nivel normativo, en lo concerniente con los 

documentos aquí mencionados, no se encontró, de manera explícita, una definición 

consistente, concisa y orientadora de lo entendido como educación de calidad en el contexto 

colombiano. Si bien, dentro del ámbito educativo, se conoce que la Ley General de 

Educación (Ley 115 de 1994) es la encargada de reglamentar el Servicio Público de la 

Educación en Colombia, y que, además, dentro de la misma, la calidad educativa se encuentra 

estrictamente relacionada con la profesionalización docente, la cobertura del servicio 

educativo, los recursos pedagógicos, la innovación educativa, la infraestructura física, la 

inspección y evaluación del proceso educativo, entre otros, en lo que respecta a la 

normatividad relacionada con la formación docente, se hace necesaria la clara mención de lo 

entendido como educación de calidad; para que la coherencia, pertinencia y consistencia  

sean pilares de la relación entre los lineamientos exigidos a los programas de formación 

docente de las IES y el ideal de educación planteado para el contexto actual de Colombia.  
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En esta misma línea, es relevante mencionar, también, la creciente tensión sobre el 

tema de la acreditación como herramienta para garantizar la calidad de los programas. 

Aunque fue evidente que la normatividad, aquí tratada, ha permitido delimitar muchos de los 

rasgos considerados fundamentales dentro de la formación docente de calidad, es imposible 

no cuestionarse tanto sobre la pertinencia de dichas políticas, en cuanto al contexto actual de 

Colombia, como sobre los elementos-problémicos de la formación docente- bajos los cuales 

se han ido legislando. Tal como lo expresan Orjuela, Gamboa y Rodríguez (2019) el 

problema de la acreditación no radica en el hecho de que los programas no busquen hacerlo, 

sino más bien, en las limitantes en relación con los tiempos, los contextos y las diferentes 

posibilidades con las que cuentan las IES. Por tal razón, valdría la pena, entonces, 

cuestionarse sobre el papel del Estado, a propósito de su deber de velar por una educación de 

calidad, en este caso en la educación superior (Ley 30, 1992), a la hora de enfrentarse ante 

IES que no cumplen con los aspectos mínimos exigidos para su certificación y/o acreditación. 

En otras palabras, es de reconocer que no todas las IES cuentan con las condiciones para 

poder lograr los criterios mínimos exigidos para la oferta de sus programas, pero ¿de qué 

manera, entonces, se logra una verdadera equidad, dentro de la expectativa de calidad 

educativa, aun cuando existen multiplicidad de contextos y particularidades en cada una de 

las IES dedicadas a la formación docente de Colombia? 

Una siguiente tensión, en relación con la normatividad de calidad en la educación 

superior, es lo concerniente al tiempo de validez, puesto que, durante el proceso de la 

realización de la presente investigación, se dio a conocer sobre la entrada en vigencia de una 

nueva legislación de calidad educativa que regula el registro calificado de programas 

académicos de las IES -Decreto 1330 de julio 25 de 2019-. Este es solo un ejemplo de las 

constantes modificaciones y ajustes a diversos apartados de algunas regulaciones, que, en 

momentos, conllevan a la derogación de estas últimas.  A raíz de esto, las facultades de 
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educación se ven obligadas a afrontar nuevos procesos de reestructuración de sus programas 

de licenciatura, que, aunque en cierta medida puedan ser convenientes para una vigilancia 

continua en lo que respecta a la calidad de los programas, esto, a su vez, trae consigo posibles 

consecuencias desfavorables, que alterarán un coherente y correcto funcionamiento en la 

gestión y, por ende, en el fortalecimiento de la organización académica de los mismos.   

En otras palabras, ¿es válido afirmar que existe una falta de prioridad de los gobiernos 

a la hora de organizar planes, programas y proyectos de larga duración e impacto, al menos, 

en lo que respecta a la educación? 

Un aspecto más concreto que afecta directamente a la formación de los futuros 

docentes del país es lo relacionado con las exigencias del segundo idioma de los estudiantes. 

Según lo concretado en la normatividad, los docentes deben mostrar evidencias, en las 

pruebas Saber Pro, de resultados mínimos de un nivel A2 en las competencias de un segundo 

idioma; lo que da a entender un bajo nivel de expectativa de los docentes, por parte del 

gobierno, en las habilidades de bilingüismo que demandan los crecientes cambios de una 

sociedad globalizada.  

Una quinta tensión enfocada en el estudio realizado dentro de esta investigación, es la 

relacionada con los documentos institucionales, ya que al momento de intentar identificar la 

incidencia de la normatividad de calidad, a través del análisis documental,  el manejo de los 

documentos representó un problema, en tanto el ejercicio comparativo implicaba la 

contrastación de dos documentos fundamentados en contextos diferentes: el Documento 

Curricular de la LPI fue estructurado bajo los planteamientos propios de la Universidad 

Javeriana -en un proceso de reflexión y evaluación curricular-, mientras que, el Documento 

Maestro de la LEI se rigió por aquellos pertenecientes a  la normatividad de calidad de la 

educación superior, -reglamentados por el Estado-.  
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Esto fue un problema debido a que la investigación, como bien se ha venido 

planteando, requería de una comparación de elementos curriculares -tópicos de análisis- entre 

ambos programas; tópicos creados bajo los criterios estipulados dentro de la normatividad de 

calidad estudiada, y que solo podían estar claramente visibilizados en el segundo documento. 

A esto se le añade que, el último documento curricular -2016- contenía no sólo varias 

inconsistencias en cuanto a la información suministrada en lo relacionado con los 

componentes del programa, sino que, además, manejaba conceptos de la estructura curricular, 

nombrados de igual manera en el anterior documento -2004-, pero con diferente connotación 

y uso. Ej.: Componentes, núcleos, ciclos (Ver anexo 7). 

En función de lo plantado, se hace evidente, entonces, la importancia de hablar de la 

relación entre lo documental y la ejecución misma del programa, en el marco de una 

educación de calidad; puesto que se sabe que un documento curricular es la columna 

vertebral que permite, no sólo la puesta en marcha de la intencionalidad formativa, en este 

caso, de los programas universitarios, sino, también, la orientación y organización de las 

diferentes prácticas educativas dentro de las mismas instituciones (Sacristán, 2010). Por ello, 

una manera quizá de garantizar la calidad de los programas es, precisamente, mediante la 

lógica y coherente relación que debe existir entre ambas partes.  

Siendo así las cosas, los anteriores argumentos resultaron ser fuente de provocación 

para poder hablar y reflexionar  sobre la manera en cómo la LEI ha asumido la educación de 

calidad en la formación docente -tercer objetivo de la investigación-; puesto que, aun cuando, 

desde  la normatividad y lo curricular, se dieron a conocer posibles puntos álgidos de debate -

que pueden ser aspectos desfavorables para la formación docente de la LEI-, la Facultad de 

Educación, por su parte, sigue, siguió y seguirá apostando por una educación de calidad, 

desde la apropiación e impronta que busca dejar la Javeriana en sus egresados.  
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La investigación aquí realizada permitió poner en evidencia la apuesta de la 

Universidad Javeriana para entender la calidad, no solo desde la búsqueda de la excelencia 

académica -brindada por medio de espacios formativos que permiten el intercambio y el 

enriquecimiento continuo del conocimiento- sino, además, desde un sentido humano, social, 

político y cultural, que genere, desde rasgos creativos, responsables, empáticos y de 

pertenencia, una respuesta educativa situada al contexto propio de la niñez colombiana. Esto 

último se encuentra evidenciado en su Proyecto Educativo Institucional -PEI- (PUJ, 1992), 

donde se plantea una formación integral desde el desarrollo “armónico” (párr. 7) de cada una 

de las dimensiones del ser humano. 

Esta misma indagación permitió vislumbrar, además, el reconocimiento de la calidad 

educativa desde la perspectiva de la formación integral. Aspecto, también, apropiado por la 

Federación Fe y Alegría, (citado por Entreculturas, 2013) que en su XXXIV Congreso 

Internacional, celebrado en Bogotá, planteó la importancia de reconocer la educación de 

calidad desde el respeto por la persona y su formación integral, entendida, esta última, como 

el fomento del desarrollo total de cada una de las dimensiones del ser, tanto en lo individual 

como en lo comunitario.   

Desde este marco, se podría contemplar, entonces, el interés explícito e implícito, de 

cada una de las fuentes de la LEI consultadas, por unas prácticas educativas estipuladas en 

función del fomento de una integralidad del ser, donde la transformación, la participación, la 

reflexión, la creatividad y la eficiencia y eficacia, tal como lo mencionan la Federación Fe y 

Alegría, permitan una interrelación entre lo humano, lo social, lo académico y lo profesional.   

En esta misma línea, la apuesta a una educación de calidad del programa de la LEI se 

encontró, igualmente, representada en el componente investigativo y práctico-pedagógico del 

currículo de la licenciatura. Fue realmente interesante evidenciar la importancia otorgada a 

estos, tanto desde la línea de lo documental, donde se deja explícita la inversión en tiempos, 
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espacios, recursos y experiencias intencionadas, para la promoción de dichas condiciones 

formativas de calidad (MEN, 2015), como en lo abordado a nivel discursivo, en las  diversas 

conversaciones académicas informales, que  permitieron la comprensión y profundización del 

papel prioritario de estos componentes a lo largo de la formación.  

Finalmente, una última reflexión en torno a la manera en cómo la LEI  ha asumido la 

educación de calidad, corresponde a entender, que, si bien, se apunta a que cada uno de los 

espacios formativos se den en el marco de la excelencia académica, la Facultad no lo hace en 

función de un enfoque de resultados de pruebas estandarizadas, donde se impide una 

verdadera promoción de la interiorización de aquellos conceptos, modelos, pedagogías y 

didácticas, propias de una educación de calidad para la infancia.   

En resumidas, aunque  exista el problema de la  baja calidad educativa de formación 

docente, planteado desde la problematización de la presente investigación, en lo que respecta 

a la PUJ existe una apuesta y un compromiso por una reivindicación del rol docente, desde  

una  formación que vela, tanto por un  desarrollo de cada una de las  dimensiones del ser , 

como también, por una adquisición de herramientas disciplinares y propias de la educación 

infantil, que les permitan desenvolverse, de manera responsable, asertiva y pertinente, en 

espacios donde la educación para la infancia es la clave para el fomento del progreso 

económico, social, cultural y político de Colombia. 
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Conclusiones 

A continuación, se presentan los siguientes apartes que concluyen el desarrollo de la 

investigación realizada.  

A través de la caracterización de La Ley 1753 del 9 de junio del 2015, el Decreto 

2450 del 17 de diciembre de 2015, la Resolución 2041 del 3 de febrero del 2016 y la Circular 

14 del 16 de Febrero del 2016, se logró comprender que, como políticas públicas educativas, 

a través de lineamientos específicos, buscaron responder a diversidad de problemáticas, 

identificadas dentro de la sociedad (Roth, 2002), que, para este caso específico, 

correspondieron a la baja calidad de la formación docente de las facultades de educación del 

país.  

Aun así, se encontró que, si bien dichos lineamientos pretenden aportar en el óptimo 

funcionamiento de los programas de formación, se pudo manifestar, a su vez,  que estos 

pueden llegar a caer en el error de homogeneizar las estructuras curriculares de los 

programas, por desconocer las particularidades de la población colombiana y sus contextos 

con necesidades y exigencias específicas; lo anterior puede derivarse, quizá, por la 

discontinuidad normativa de políticas educativas que no trascienden la duración de cada 

gobierno, y que impiden operar de manera sistemática y coherente en los planes de formación 

de docentes del ámbito nacional y regional. 

En cuanto a la calidad de la educación, como bien se mencionó en el marco teórico, se 

sostiene que tiene una compleja y difícil definición que ha generado multiplicidad de 

connotaciones y debates que pueden llegar a enriquecer o problematizar el ámbito educativo. 

Dentro de esta investigación,  no sólo se consideró fundamental reconocer lo planteado por 

autores como Pulido (2009), que argumenta la necesidad de rescatar su valor inherente dentro 

de este quehacer -debido a que la educación, en cualquiera que sea su espacio de aplicación, 

debe contener consigo el atributo de la calidad-, sino, también, lo traducido en los 
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documentos políticos, en lo relacionado con la calidad educativa del país, donde se plasma 

una serie de requisitos que todo programa de licenciatura debe cumplir -con relación a la 

denominación, los contenidos curriculares, las competencias y elementos de gestión, entre 

otros- para obtener el registro calificado y  su posterior acreditación de alta calidad. 

Desde la descripción de la interpretación de la normatividad de calidad, que la 

Facultad de Educación de la PUJ asumió al momento de generar el cambio de denominación 

a la LEI, se puede concluir la evidencia de que dicha aplicación normativa no fue realizada 

mediante un proceso lineal, generado desde una causa/efecto de la política hacia el programa. 

Esto se demostró en la relevancia dada a los rasgos característicos de la Universidad -Sello 

Javeriano-, dentro de cada una de las fuentes de información institucionales consultadas 

(documentos curriculares, entrevista semiestructurada y conversaciones académicas 

informales), donde se buscó responder a la normatividad aquí estudiada.  

Se debe mencionar, además, que la incidencia estuvo mayormente constatada en lo 

que respecta al proceso formativo de los futuros docentes, ya que, si bien algunos 

lineamientos normativos, para la calidad de las licenciaturas, involucran aspectos de la 

gestión de los programas -en cuanto al correcto uso de recursos, la selección y evaluación del 

personal docente y estudiantes, la autoevaluación, entre otros-, se encontró que la mayoría 

están altamente orientados hacia lo que se refiere a la propuesta curricular del programa de la 

LEI.  

Algunas de las manifestaciones de esto último, se reflejan en los cambios concretos 

que se realizaron, entre otros,  a los componentes de: la práctica pedagógica, que aumentó 

significativamente en los créditos académicos y complementó su fundamentación teórica, a 

través del concepto de Practicum; el investigativo, por ahora encontrarse altamente ligado al 

componente anterior de la práctica -que, a su vez, demarca el ejercicio de trabajo de grado-; 

la duración, la cual pasó de ser, aproximadamente, de 10 semestres (175 créditos) a ser, cerca 
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de 8 semestres (160 créditos) - donde existió una supresión de los énfasis y una disminución 

de los créditos destinados a las electivas-; y, la más evidente, la denominación, la cual dejó de 

ser llamada como Licenciatura en Pedagogía Infantil, para ser reconocida ahora como 

Licenciatura en Educación Infantil -donde se dio una apertura más amplia a la praxis 

educativa, desde un panorama más general del contexto de la primera infancia.   

Visto de esta forma, la formación docente fue caracterizada, dentro de este 

documento, como un espacio de promoción, para que el futuro maestro pueda apropiarse y 

enriquecerse con los saberes, teorías y fundamentos básicos de la educación y pedagogía 

(MEN, s.f), para, en este caso, lograr, de manera efectiva, un ejercicio “idóneo, ético y 

pedagógico” (Const, 1998, art, 68; Ley 115, 1994) de una educación infantil.  

Por tal motivo, la formación docente de calidad fue interpretada, para el contexto de 

esta investigación, como aquel espacio de progreso, promovido desde la flexibilidad 

curricular de la PUJ, que, no sólo fomenta la adquisición de saberes, teorías y fundamentos 

educativos y pedagógicos, sino, también, el reconocimiento de la persona y cada una de las 

dimensiones que le posibilitan un desarrollo armónico de su vida personal y comunitaria.  

En cuanto a los antecedentes aquí compartidos, se puede concluir que, si bien existen 

investigaciones directamente relacionadas con el tema de la reestructuración de la antes 

llamada LPI de la PUJ, desde una perspectiva de reflexión sobre las implicaciones que 

tendría  (Riquett y Salazar, 2016) y tiene (presente investigación) la nueva normatividad en el 

programa de LEI, aún no se han hecho estudios que puedan comprobar las repercusiones  de 

la misma en lo relacionado con el perfil ocupacional de los licenciados -debido a que no ha 

salido la primera cohorte creada bajo la nueva denominación-. Esto, sin duda, abre una 

inmensa posibilidad para que futuras investigaciones se orienten hacia este horizonte, donde 

se pueda visibilizar el impacto de esta nueva formación docente, de los licenciados en 

educación infantil de la PUJ, en la sociedad colombiana.  
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En cuanto a los elementos reflexivos propuestos en relación con la manera en cómo la 

LEI ha asumido la política de calidad en la educación superior y en la formación docente, se 

pudo deducir que, aunque exista el problema aquí planteado de la formación docente, donde 

han surgido debates alrededor del desprestigio de la labor docente (Cano y Klaric, 2017; 

Dinero, 2018; Semana, 2016), las bajas calificaciones de los aspirantes (Baron-Rivera et. al, 

2013; Cabeza, Zapata y Lobana, 2018) y egresados en las pruebas estandarizadas (LEE, 

2020; MEN, 2014), y sus posibles efectos desfavorables en la calidad de las prácticas 

educativas (Torres, 1996), la Universidad Javeriana apuesta por una formación de calidad, 

desde el fomento por lo humano y el desarrollo integral de sus licenciados, donde el servicio 

y el alto sentido de responsabilidad social, se vuelven parte fundamental de la excelencia 

académica del Licenciado en Educación Infantil. 

Para ir concretando, la política educativa, la calidad educativa y la formación docente,  

son tres categorías que, para esta investigación,  se encuentran intrínsecamente ligadas, ya 

que: por un lado, la política educativa permitió una aproximación a la delimitación de lo 

concebido como formación docente de calidad; por otro lado, la calidad evidenció la 

relevancia de  los lineamientos políticos de Acreditación de Alta Calidad dentro del 

funcionamiento de las facultades de educación para los programas de formación docente; y, 

finalmente, la formación docente aportó en el reconocimiento de la influencia que puede 

llegar a ejercer la política en la búsqueda de una educación de calidad.  

En conclusión y sin lugar a duda, puede establecerse que la correcta comprensión, 

manejo/enfoque y trato de las tres categorías, anteriormente mencionadas, se tornan 

herramientas poderosas y necesarias para poder hacer frente a muchos de los problemas 

educativos, que aquejan al contexto colombiano y que son derivados de la baja calidad en la 

formación docente. 

  



114 

 

Recomendaciones 

A partir de las tensiones y reflexiones realizadas, se presentan, a continuación, una 

serie de recomendaciones generales que buscan, de una u otra manera, aportar a posibles 

soluciones en lo que respecta, tanto a la política de calidad en la educación superior, como a 

la formación docente en la primera infancia de la LEI.  

 

Para quienes diseñan las políticas 

Si bien, es de reconocer que la normatividad relacionada con la formación docente 

busca aportar en lo relativo a una educación de calidad, se hace importante sugerir, en 

respuesta a la tensión de una ausencia de definición de educación superior de calidad, que 

dentro de los documentos legales, se cuente con apartados que brinden una información clara 

y precisa en relación con la manera en cómo los lineamientos beneficiarán al logro de una 

educación coherente, pertinente y de calidad dentro del contexto colombiano; lo anterior, 

aportaría tanto en la construcción de un ideal de calidad educativa, como en la consolidación 

de una formación docente colombiana, que permita desarrollar profesionales idóneos en la 

labor docente. 

En esta misma línea, en lo concerniente a las limitaciones de acreditación de las IES -

en relación con los tiempos, contextos y posibilidades-, se recomienda, que los documentos 

políticos, enfocados en la formación docente colombiana, tengan una diferenciación al 

momento de decretar los lineamientos de calidad; donde la diversidad de sujetos, contextos y 

culturas, sean, más que un impedimento, oportunidades para reconocer otras maneras de 

hacer y ser en educación. Esto, traducido en términos de la certificación o acreditación, 

denota una flexibilidad frente a los requerimientos que se estipulan en la oferta y la demanda 

de los diversos programas de formación docente del país, sin apartarse del horizonte del 

ámbito de la calidad educativa.  
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A propósito de la tensión relacionada con los constantes cambios en la legislación de 

la calidad en la educación superior de Colombia, es menester aconsejar que, para lograr un 

tiempo oportuno y prolongado de vigencia de la política,  se deben realizar estudios más 

pormenorizados en función de los problemas y la realidad de la educación superior; para que 

así, la normatividad, no solo reconozca la diversidad -mencionada anteriormente-, sino, 

además, se convierta en una aliada de las IES, en una coherente y continua vigilancia de la 

calidad de sus programas.  

 

Para el programa 

 Aunque se reconoce que la Facultad de Educación de la PUJ ha tenido y tendrá, 

reformas curriculares en su programa de formación docente -provenientes de diferentes 

momentos/circunstancias-, se sugiere, a propósito de la mencionada tensión con los 

documentos institucionales, que se vele por mantener una clara relación entre los elementos 

estructurales del programa, donde la información suministrada de los componentes 

curriculares, sea consistente y aporte en el mantenimiento de una organización y consolidación 

del mismo.   

 Como recomendación final al programa de la LEI, y en respuesta a los hallazgos de este 

proceso de investigación, se incita a la realización de futuras investigaciones que permitan la 

generación de debates académicos, en relación con el impacto de los documentos políticos aquí 

trabajados y su implicación directa en el campo de la educación infantil. Como bien se 

mencionó en el apartado anterior -conclusiones-, se desconocen los verdaderos efectos de la 

incidencia de la implementación de la normatividad en el campo ocupacional de los licenciados 

javerianos, puesto que, aún, no existen los primeros egresados bajo la nueva denominación. En 

otras palabras, valdría la pena indagar sobre: ¿Cuál es el impacto en las áreas de desempeño 

ocupacional de los Licenciados en Educación Infantil de la Pontificia Universidad Javeriana?  
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de la educación superior en Colombia en el escenario de la paz. Recuperado de: 

https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-

344500_Brochure_acuerdo_Superior.pdf 

CESU. (2014). Acuerdo por lo superior 2034:  Propuesta de Política Pública para la 
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Anexos 

Anexo 1: Marco normativo 

NORMA DESCRIPCIÓN 

Ley 30 de 

28 de 

Diciembre 

de 1992 

Por la cual se organiza el servicio público de la educación superior. 

 

Título 1: 

Capítulo II. Objetivos 

 

● Ofertar a la comunidad un servicio con calidad, que se relaciona con los resultados académicos, los medios y procesos educativos, infraestructura 

y condiciones de desarrollo de las instituciones educativas. -Artículo 6º- 

 

Capítulo V: De los títulos y exámenes de Estado 

 

● Los títulos ofrecidos por las Instituciones Universitarias conducen al título según la ocupación.  

- Los programas de pregrado en educación podrán conducir al título de “Licenciado de…”.  -Artículo 25º- 

● La nomenclatura de los títulos estará de acuerdo con las clases de instituciones, los campos de acción, la denominación, el contenido, la duración 

de sus programas. El MEN junto con el CESU son los encargados de reglamentar lo anterior.  -Artículo 26º- 

 

Capítulo VI: Autonomía de las Instituciones de Educación Superior  

 

● La autonomía universitaria, consagrada en la Constitución Política de Colombia, otorga a las universidades el derecho a darse y modificar sus 

estatutos, designar sus autoridades, académicas y administrativas, crear, desarrollar sus programas académicos, definir y organizar a sus 

profesores y alumnos y adoptar sus correspondientes regímenes.  -Artículo 28º- 

Título II: Del Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) y del Instituto para el Fomento de la Educación Superior (ICFES)  

Capítulo I: Del Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) 
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● Son funciones del CESU proponer al Gobierno Nacional la reglamentación y procedimientos para organizar el Sistema de Acreditación, establecer 

las pautas sobre la nomenclatura de títulos y los mecanismos para evaluar la calidad académica de los programas de las instituciones de Educación 

Superior. -Artículo 36º- 

Capítulo V: De los Sistemas de nacionales de Acreditación y Formación  

● Créase el Sistema Nacional de Acreditación para las Instituciones de Educación Superior con el fin de garantizar a la sociedad que las instituciones 

pertenecientes al Sistema cumplen con los más altos estándares de calidad y, que realizan sus propósitos y objetivos.   

- Acogerse al Sistema es de carácter voluntario. La acreditación tendrá carácter temporal. Las instituciones que se acrediten disfrutarán de 

las prerrogativas establecidas por la Ley y señaladas por el CESU. -Artículo 53º-  

 

● La autoevaluación institucional es una tarea permanente dentro de las Instituciones de Educación Superior, fundamental en el proceso de 

acreditación -Artículo 55º- 

 

● Créase el Sistema Nacional de la Información de la Educación Superior con el fin de divulgar información para orientar a la comunidad sobre la 

calidad, cantidad y características de los programas del Sistema. -Artículo 56º- 

*La reglamentación del Sistema Nacional de Información corresponde al CESU.  

                                                                                                   (Ley 30, 1992) 

Ley 115 de 

8 Febrero 

de 1994. 

Por la cual se expide la Ley General de Educación 

 

Título VI: De los educadores 

Capítulo I: Generalidades 

 

● El educador es considerado como el orientador en los establecimientos educativos, de un proceso de formación, enseñanza y aprendizaje de los 

educandos acorde con las expectativas contextuales (social, cultural, ética y moral) de la familia y sociedad. -Artículo 104- 

Capítulo II: Formación de educadores 

● Tiene como fin: a. formar educadores con la más alta calidad científica y ética; b. Desarrollar la teoría y la práctica pedagógica como fundamento 

del saber educativo; c. consolidar la investigación en el campo de la pedagogía y en saberes específicos. -Artículo 109º- 
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● La enseñanza estará a cargo de personas idóneas, moral, ética, pedagógica y profesionalmente. 

- El Gobierno Nacional brindará las posibilidades para fomentar el mejoramiento profesional de los educadores, con el fin de garantizar un 

servicio educativo de calidad.  

- Dicho mejoramiento estará a cargo del mismo educador, de la Nación, de las entidades territoriales y de las instituciones educativas -

Artículo 110- 

 

● Se hace referencia a la formación de los educadores, en términos de profesionalización, actualización, especialización y perfeccionamiento. -

Artículo 111º- 

 

●  Las universidades y demás instituciones de educación superior, que posean una Facultad de Educación u otra unidad académica dedicada a la 

educación, la formación profesional y actualización de los educadores, serán reconocidas como instituciones formadoras de educadores. -Artículo 

112-  

 

● Todos los programas de formación docente deben estar acreditados previamente de acuerdo con las disposiciones del CESU o MEN con el fin 

de mantener un mejoramiento continuo de la calidad de la educación. -Artículo 113-  

 

● Las universidades, los centros de investigación y demás instituciones que se ocupan de la formación docente, deberán colaborar con las Secretarías 

de Educación en asesorías en aspectos científicos y técnicos que permitan propuestas políticas, educativas al MEN. -Artículo 114º- 

Capítulo III: Carrera docente 

• Para ejercer la docencia, se requiere de un título de Licenciado en educación o de posgrados en educación expedido por una universidad o 

institución de educación superior nacional o extranjera.  

- Para ejercer la docencia en educación primaria, los docentes deben hacer un énfasis en un área del conocimiento. -Artículo 116º-  

 

• Debe existir correspondencia entre la formación y el ejercicio profesional del educador, por lo tanto, las IES certificarán el nivel y el énfasis de 

conocimiento en que hizo énfasis el programa académico. -Artículo 117-  

 

• El ejercicio de la docente podrá ser llevado a cabo por personas que posean títulos expedidos por las IES, diferentes al de la licenciatura, en su 

área de especialidad. Podrán ser inscritos en el Escalafón Nacional Docente si acreditan estudios pedagógicos. -Artículo 118º-  
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• Para los educadores el título, la eficiencia de la educación, el cumplimiento de la ley será prueba de idoneidad profesional (deben cumplir con 

deberes, obligaciones, no violaciones de las prohibiciones y no incurrir en mala conducta) -Artículo 119º-           

                                             (Ley 115, 1994) 

Decreto 

1278 de 

Junio 19 de 

2002 

 

Por el cual se expide el Estatuto de Profesionalización Docente. 
 

Capítulo I 

 

● Establecer el Estatuto de Profesionalización Docente que, regulará las relaciones del Estado con los educadores a su servicio, garantizando que 

la docencia sea ejercida por educadores idóneos, partiendo del reconocimiento de su formación, experiencia, desempeño y competencias, como 

orientaciones esenciales para una educación con calidad. -Artículo 1º  

(Congreso de Colombia, 2002) 

Decreto 

2030 de 

Agosto 8 

de 2003 

 

Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Educación Nacional, y se dictan otras disposiciones.  

 

Capítulo II: De la estructura y funciones de sus dependencias 

 

● La estructura del Ministerio de Educación Nacional será́ la siguiente: 

5.3 Despacho del Viceministro de Educación Superior 

5.3.1 Dirección de Calidad de la Educación Superior 

5.3.1.1 Subdirección de Aseguramiento de la Calidad                                                                                             -Artículo 5º- 

 

● Son funciones del Ministro de Educación Nacional, además de las señaladas por la Constitución Política, las siguientes: 

6.5 Decidir sobre los asuntos relacionados con la Educación Superior, sus instituciones, y ejercer la inspección y vigilancia sobre las mismas, en 

concordancia con las normas que regulan la Educación Superior. 

6.6 Formular estrategias destinadas a asegurar la calidad de la Educación Superior.                                                                                        -Artículo 6º-  

 

  (MEN, 2003) 

Decreto N° 

1295 de 

Por el cual se reglamenta el registro calificado de que trata la Ley 1188 de 2008 y la oferta y desarrollo de programas académicos de educación 

superior. 
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Abril 20 de 

2010 

Capítulo II: Condiciones para obtener el registro calificado 

 

● Para evaluar las condiciones de calidad de los programas, las instituciones de educación superior deben contar con:  

- Denominación:  Los títulos académicos deben corresponder a la denominación aprobada en el registro calificado para el programa. 

La denominación del título ha de ser el de Licenciado en Educación con énfasis en uno de los campos específicos del conocimiento 

definidos en los artículos 11, 15, 23, 31, 46, 50, 55, 64 y 68 de la Ley 115.  

 

- Justificación: La esencia de la institución de educación superior está en la articulación de la docencia, la investigación y la extensión o 

relaciones con el sector externo. En consecuencia, la propuesta debe sustentarse en la indagación sistemática realizada por la institución 

sobre las necesidades de formación o actualización detectadas, el campo del saber pedagógico y disciplinar en el cual se inscribe el 

programa. 

 

- Contenidos curriculares: El programa debe presentar una estructura curricular pertinente y flexible, y hacer explícita su articulación e 

integridad para la comprensión, apropiación y desarrollo de las competencias de la profesión del maestro - enseñar, formar y evaluar, 

buscando la debida articulación entre ellas y las disciplinas del área básica y fundamental en la cual se inscribe el programa. El maestro 

ante todo debe estar comprometido con la enseñanza de la disciplina, el aprendizaje de sus estudiantes y su formación integral, además 

de comprender qué es lo que va a enseñar, conocer el contexto donde lo va a enseñar y precisar cómo debe enseñarlo para lograr la 

comprensión y apropiación de lo que va a enseñar por los alumnos. 

 

- Investigación: En los programas de licenciatura, el campo propio de la investigación debe ser transversal y se define por los desarrollos 

teóricos y empíricos relacionados con la educación, la formación de maestros, y la interacción entre pedagogía, didáctica, disciplina e 

investigación para promover y concretar el aprendizaje de los estudiantes y producir nuevos modos de pensar las prácticas, en tanto se 

asumen los ambientes de aprendizaje como el lugar donde el licenciado ejerce su práctica profesional. 

 

- Relación con el sector externo: En los programas de formación de maestros, las interrelaciones se dan tanto en las prácticas pedagógicas 

previstas en el plan de estudios, como en la pertinencia del programa y su incidencia en la calidad de la educación con las cualidades de 

sus egresados y su inserción social y profesional en la educación preescolar, básica y media. 

 

- Personal docente: Coherencia, congruencia y consistencia entre los conocimientos y prácticas educativas de los profesores que en 

programas de formación de profesores orientan las actividades académicas e investigativas en el campo de conocimiento de la educación 

(pedagogía, didáctica, sociología de la educación, historia de la pedagogía, entre otros) con los conocimientos y prácticas educativas de 

los profesores que orientan los cursos de la o las disciplinas objeto de estudio 
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- Medios educativos: No se limita al listado y su existencia sino también a la definición del “cómo, para qué, por qué, con quién y para 

quién se usan los medios educativos. 

-Artículo 5º- 

 

● El MEN fijará las características específicas de calidad para los programas de pregrado en educación, las cuales son de obligatorio cumplimiento 

para la obtención o renovación del registro calificado.  

-Artículo 7º- 

Capítulo III: Instituciones y programas acreditados en calidad 

 

● Registro calificado de programas acreditados: para iniciar el proceso a la acreditación de calidad o a la renovación, es indispensable contar con 

el registro calificado vigente. 

- La acreditación de calidad de un programa por parte del MEN, previo concepto del CNA, implica que el programa cumpla con las 

condiciones de la ley para su oferta y desarrollo -Artículo 10º-  

 

Capítulo X: Otras disposiciones 

 

● Cualquier modificación de la estructura de un programa que afecte una o más condiciones de calidad, debe informarse al MEN: número total de 

créditos del plan de estudios; denominación del programa; convenios que apoyan el programa, cuando de ellos depende su desarrollo; ampliación 

de énfasis en programas de maestría o inclusión de la modalidad de profundización o investigación; creación de centros de asistencia y tutoría, 

para el caso de los programas a distancia; adopción de la modalidad virtual en un programa a distancia; cambio de estructura de un programa 

para incorporar el componente propedéutico. Para tal efecto, el representante legal de la institución lo hará llegar al MEN.  

 

- “El cambio de denominación del programa autorizado por el MEN habilita a la institución de educación superior a otorgar el título 

correspondiente con la nueva denominación.  Los estudiantes de las cohortes iniciadas con anterioridad al cambio de denominación podrán 

optar por obtener el título correspondiente a la nueva denominación o a la anterior, según lo soliciten a la institución.” (p.16) 

-Artículo 42º- 

● “Este decreto rige a partir de su publicación y deroga los Decretos 1665 de 2002, 2566 de 2003, 1001 de 2006 y las demás disposiciones que le 

sean contrarias”. (p. 17) -Artículo 45º- 

(MEN, 2010) 
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Resolución 

N° 5443 de 

junio 30 de 

2010 

Por la cual se definen las características específicas de calidad de los programas de formación profesional en educación, en el marco de las condiciones 

de calidad, y se dictan otras disposiciones. 

● Fijar las características específicas de calidad de los programas de formación profesional docente las IES deberán organizar el programa de 

formación profesional en educación desde una concepción integral, interdisciplinar y flexible que fortalezca las competencias básicas y desarrolle 

las competencias profesionales de los educadores. -Artículo 1º-  

 

● El educador es un profesional con formación pedagógica que, atendiendo las condiciones personales y del contexto, orienta procesos de enseñanza 

y aprendizaje, para guiar, acompañar y promover la formación y desarrollo de las competencias de sus estudiantes.  

-Las competencias básicas del educador que el programa debe fortalecer son:  

 

* Comunicación efectiva (verbal y no verbal); comprender y construir géneros discursivos en diversas tipologías textuales; comunicación fluida 

en una lengua extranjera. Reconocer y valorar la diversidad, conocer y utilizar conceptos fundamentales de las matemáticas; indagar y analizar de 

manera crítica y reflexiva las diferentes interacciones que se dan en un contexto; usar de manera responsable las TICs; aprender autónomamente y 

actualizar los conocimientos y prácticas.  

-Las competencias profesionales que le permiten al educador: 

* Actuar con prudencia y tacto a los estudiantes; desarrollar actividades de aprendizaje desde saberes de la disciplina, didáctica, historia, 

epistemología y pedagogía; diseñar, gestionar y desarrollar proyectos pedagógicos institucionales; diseñar, organizar y liderar ambientes de 

aprendizaje; valorar con ética y responsabilidad los procesos de enseñanza y aprendizaje, liderar grupos heterogéneos; articular procesos 

pedagógicos y modelos didácticos según el ciclo escolar.     -Artículo 2º- 

● La IES definirá la denominación del programa del pregrado en educación en coherencia con el propósito del mismo: El programa dirigido a la 

formación a de docentes para el nivel de preescolar, fortalecerá su orientación hacia el desarrollo, hacia la parte integral, de acuerdo con lo 

establecido en los artículos 15 y 16 de la Ley 115 de 1994 y el artículo 29 de la Ley 1098 de 2006. El título que conduce es “Licenciado en 

Educación Preescolar” o “Licenciado en Pedagogía Infantil o Licenciado en Educación para la Primera Infancia” -Artículo 3º- 

 

● Se debe justificar las necesidades identificadas en el sistema educativo a las cuales se querían hacer frente. -Artículo 4º-  

 



141 

 

● Las IES demostrarán, a través de un currículo fundamentado, articulado, dinámico y flexible, su pertinencia frente a las demandas del contexto, 

la coherencia entre estrategias pedagógicas y didácticas que permitan lograr el perfil propuesto para los estudiantes. 

- Se entiende por currículo al conjunto de políticas, valores, principios, criterios, metas formativas, planes de estudio, metodologías, medios, 

sistema de evaluación, práctica pedagógica, recursos humanos, académicos, tecnológicos y físicos que permiten alcanzar los objetivos 

formativos.                                                                                                                                                                                -Artículo 5º- 

 

● El currículo debe proveer espacios formativos para desarrollar la práctica pedagógica con una duración mínima de (1) un año lectivo escolar 

(fundamental para el desarrollo de las competencias de los educadores). 

- Debe permitir el conocimiento del contexto de su futuro desempeño, que permita reafirmar su identidad profesional 

- Exige la interacción presencial del estudiante de pregrado con los estudiantes de preescolar. Los espacios serán definidos por las IES en 

concordancia con la institución que presta el servicio en preescolar.  

-La IES diseñará y ejecutará una estrategia de seguimiento y acompañamiento de la práctica, que garantice la realimentación oportuna sobre los 

aspectos de mejoramiento del ejercicio.                                                                                                                                           -Artículo 6º-                                                         

(MEN, 2010)                           

Resolución 

N° 6966 de 

Agosto 6 

de 2010 

Por la cual se modifican los artículos 3 y 6 de la resolución 5443 de 2010, que define las características específicas de la calidad de los programas 

de formación profesional en la educación. 

 

● Modificación del articulo 3 de la Resolución 5443 del 30 de junio de 2010:  

- La IES en el marco de su autonomía universitaria definirá la denominación del programa de pregrado en educación en coherencia con el 

propósito del mismo y atendiendo como mínimo: el programa dirigido para la formación de docentes en preescolar fortalecerá su 

orientación hacia el desarrollo integral de niños y niñas, según lo planteado en los artículos 15 y 16 de la Ley 115 de 1994 y el artículo 

29 de la Ley 1098 de 2006.  -Artículo 1º-  

 

● Modificación del articulo 6 de la Resolución 5443 del 30 de junio de 2010:   

- Dado que la práctica pedagógica es fundamental para el desarrollo de las competencias de los educadores, el programa debe garantizar 

espacios de formación durante mínimo (1) un año lectivo escolar.  
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- Debe permitir que el estudiante conozca el contexto de su futuro desempeño para reafirmar su identidad profesional, para fortalecer el 

aprendizaje colaborativo contextualizado.  

 

- La práctica pedagógica exige la interacción presencial de los estudiantes de pregrado con los estudiantes de preescolar en diferentes 

contextos, permitiendo el desarrollo de competencias profesionales. Las características de las prácticas serán definidas por la institución 

de educación superior.  

- La IES diseñará y ejecutará una estrategia de seguimiento y acompañamiento de la práctica que garantice la realimentación constante y 

oportuna de los aspectos de mejora del ejercicio. Deben brindar instrumentos que permitan analizar el proceso y los resultados del 

desarrollo de las competencias profesionales, para un ejercicio docente idóneo. -Artículo 2º- 

(MEN, 2010) 

 

Ley 1651 

de Julio 12 

de 2013 

 

 

Por medio de la cual se modifican los artículos 13, 20, 21, 22, 30 y 38 de la Ley 115 de 1994 y se dictan otras disposiciones-ley de bilingüismo. 

 

(MEN, 2013) 

Decreto N° 

1075 de 

Mayo 26 

de 2015 

 

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación. 

Libro 1: Estructura del sector educativo    

Parte 1: Sector central 

Título 1: Cabeza del sector   

 

● El MEN tiene como objetivo: 

- Establecer las políticas y los lineamientos para dotar al  sector  educativo  de  un  servicio  calidad  con acceso equitativo y con  permanencia 

en el  sistema.  

 

- Diseñar estándares que definan el nivel fundamental de calidad de la educación.  

 

- Garantizar y promover, por parte del  Estado,  a  través de políticas  públicas,  el derecho y  el acceso a un  sistema educativo público sostenible 

que  asegure la  calidad  y  la  pertinencia.   
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- Orientar la educación superior  en el  marco  de  la  autonomía  universitaria.  

 

- Velar  por  la  calidad  de  la  educación,  mediante  el ejercicio  de  funciones  regulación, la inspección, la vigilancia y la evaluación, con  fin  

de lograr la formación moral,  espiritual, afectiva, intelectual y física  los colombianos.  

- Establecer e  implementar  el  Sistema  Integrado  de Gestión  de  Calidad SIG,  articulando los procesos y servicios del Ministerio de Educación 

Nacional, de manera  armónica y complementaria con  los distintos componentes  de los sistemas de gestión  de la  calidad, de control interno 

y de desarrollo administrativo, con  el fin  de garantizar  la  eficiencia, eficacia, transparencia y efectividad en  el cumplimiento de los objetivos 

y  fines sociales la educación.  

-Artículo 1.1.1.1- 

Título 3:   Órganos Asesoría y Coordinación Sectorial.   

 

● Consejo Nacional de Educación Superior -CESU-: Tiene como objeto proponer al Gobierno Nacional políticas y planes para la marcha  la 

educación superior y su reglamentación. -Artículo 1.1.3.1- 

 

● Consejo Nacional de Acreditación -CNA: cuya función es la  de  promover y ejecutar la política de acreditación adoptada por el Gobierno 

Nacional con  el  asesoramiento  del  CESU. -Artículo 1.1.3.2- 

 

● Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación -CONACES-: tiene como función la coordinación  y  

orientación del aseguramiento de la calidad de la educación superior, la evaluación del  cumplimiento de los requisitos para la creación de 

instituciones de educación superior. -Artículo 1.1.3.3- 

 

Libro 2: Régimen Reglamentario Del Sector Educativo  

Parte 3: Reglamentación de la Educación Preescolar, Básica y Media 

Título 3: Prestación Del Servicio Educativo 

Capítulo 1:  Aspectos Pedagógicos Y Organizacionales Generales 

 Sección 9: Sistema Nacional de Información, Sistema Nacional de Acreditación y   programas de formación docente   

 

● Sistema Nacional de Acreditación: permite a las instituciones educativas, a los docentes, a los educandos y en  general,  a toda  la  comunidad,  

acreditar  la  calidad  de  la  educación  y  a quienes  diseñan  y  fabrican  materiales  y  equipos  educativos,  certificar  la  calidad  de  sus  

servicios o bienes. Para el efecto el Ministerio de Educación Nacional establecerá las normas técnicas o las especificaciones que se  consideren  

como indispensables para  calificar la calidad educativa.  
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- Los interesados en acreditar sus características de calidad someterán a consideración del  sistema,  las  pruebas  de  cumplimiento  de  las  

normas  técnicas  o  las  especificaciones para que sean evaluadas y pueda procederse a expedir  certificado  correspondiente, en caso de 

ser satisfactorios.  

- El Ministerio de Educación Nacional mediante reglamento, establecerá la distribución de funciones y atribuciones entre la Junta Nacional 

de Educación, -JUNE- como órgano consultivo de acreditación, los órganos de inspección y vigilancia como encargados de  la  

verificación  de  la  calidad  y  los  de  fomento  de  la  calidad,  como  encargados  de  elaborar las normas o especificaciones técnicas.  

-Artículo 2.3.3.1.9.2-  

● Adecuación de programas de formación de docentes: las instituciones  de  educación  superior que  vienen  ofreciendo  programas  de formación 

técnica , profesional  o  tecnológica  en  áreas  de  educación,  podrán  ofrecer  nuevos  programas  de licenciatura en  educación,  según  lo 

dispuesto por el parágrafo  primero  del artículo 25 de la Ley 30  de 1992. -Artículo 2.3.3.1.9.3-  

 

Capítulo 5: Servicios Educativos Especiales: 

Sección 1: Personas con limitaciones o capacidades excepcionales  

Subsección 1: Disposiciones generales:  

 

● La entidad territorial certificada junto con la Secretaría de Educación deberá desarrollar programas de formación docente con el fin de promover 

la inclusión de los estudiantes con discapacidad o capacidad excepcionales. -Artículo 2.3.3.5.1.1.4- 

Sección 3: Educación de adultos 

Subsección 7: Disposiciones finales: 

 

●  Las IES que posean una facultad de educación dedicada a  la  formación  de docentes,  tendrán  en  cuenta  experiencias,  contenidos  y  prácticas 

pedagógicas relacionadas con la atención educativa de las personas adultas. -Artículo 2.3.3.5.3.7.3- 

 

Parte 4: Reglamentación De La Actividad Laboral Docente En El Servicio Educativo De Los Niveles De Preescolar, Básica Y Media 

Título 2: Escalafón Nacional Docente    

Capítulo 1: Inscripción Y Ascenso En El Escalafón Nacional Docente   

Sección 3: Programas De Formación De Educadores   

Subsección 1: Disposiciones Generales 

 

● Se señala las orientaciones y criterios para la organización y desarrollo de programas académicos que busquen la formación y el mejoramiento 

profesional de los educadores, para prestar el servicio de educación formal. -Artículo 2.4.2.1.3.1.1- 
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● La formación de educadores debe fundamentarse en los fines educativo establecidos en la Ley 115 de 1995: se entiende como el conjunto de 

procesos y estrategias orientadas a mejorar la calidad y el desempeño del docente. -Artículo 2.4.2.1.3.1.2.- 

 

●  Los programas académicos para la formación de educadores deberá corresponder con las reglas generales contenidas en esta sección, junto con 

los requisitos establecidos por el Gobierno Nacional y el CESU. -Artículo 2.4.2.1.3.1.3.- 

 

Subsección 2: Régimen De Los Programas De Formación De Educadores   

 

● De conformidad con  artículo  111  de  la  Ley  115  de 1994,  la  profesionalización,  actualización,  especialización  y  perfeccionamiento de los 

educadores comprenderá la formación  inicial y de pregrado,  la  formación de posgrado y la formación permanente o en servicio. -Artículo 

2.4.2.1.3.2.1- 

 

●  La formación  inicial y  pregrado  está  dirigida  a  la  preparación  de profesionales  en  educación,  para  el  ejercicio de docencia la  en el 

servicio público educativo.  

- La formación de pregrado será impartida  por las universidades y demás instituciones  de educación superior que posean una facultad de 

educación u otra unidad académica  dedicada a la  educación, a través de programas académicos que conduzcan  al título de licenciados.  

-Artículo 2.4.2.1.3.2.2- 

● La formación  permanente o en  servicio está dirigida a la actualización y al mejoramiento profesional de los educadores  vinculados al servicio 

público educativo.  

- Los  programas  estarán  relacionados  con  el  área de formación de los  docentes,  constituirán  complementación  pedagógica,  

investigativa  y  disciplinar  y  facilitarán  la  construcción y ejecución del Proyecto Educativo Institucional.  

-Artículo 2.4.2.1.3.2.4- 

● Todos  los  programas  de  formación  de  educadores  se  estructurará  teniendo  en  cuenta,  en  especial,  desarrollo armónico de los siguientes 

campos: Pedagogía, área de conocimiento disciplinar específica, científica e investigativa, deontológica y de valores humanos.  

-Artículo 2.4.2.1.3.2.5-  

Subsección 3: Investigación pedagógica    

 

● Los programas de estudios científicos de la educación, en relación con las políticas de mejoramiento de la calidad educativa, organizará programas 

a fomentar estudios científicos de la educación.  -Artículo 2.4.2.1.3.3.1- 

 

 Parte 5   Reglamentación De La Educación Superior  
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Título 3:   Prestación del servicio educativo 

Capítulo 2: Registro Calificado, oferta y desarrollo de programas   académicos de educación superior   

Sección 1: Registro calificado de programas académicos de educación superior  

 

● Las IES deben contar con registro calificado para ofertar sus programas académicos:  

- El  registro  calificado  será  otorgado  por  el  Ministerio  de  Educación  Nacional  a  las  instituciones  de  educación  superior  legalmente  

reconocidas  en  Colombia,  mediante  acto  administrativo  motivado  en  el  cual  se  ordenará  la  inscripción,  modificación  o  renovación  

del  programa  en  el  Sistema  Nacional  de  Información  de  la  Educación  Superior  SNIES, cuando proceda. Vigencia de: sietes (7) 

años.  -Artículo 2.5.3.2.1.1-  

 

● No será valido el título académico de educación superior si la institución carece de registro calificado. -Artículo 2.5.3.2.1.2.- 

 

Sección 2: Condiciones para obtener el registro calificado   

● Las IES, como parte de la evaluación de la condición de calidad el programa, deberá presentar:  

- Denominación, justificación, contenidos curriculares, organización de las actividades académicas, investigación, relación con el sector 

externo, personal docente, medios educativos, infraestructura física:  -Artículo 2.5.3.2.2.1-  

-  

● Evaluación de las condiciones de calidad de carácter institucional: La IES debe presentar información que permita verificar: los mecanismos de 

selección y evaluación; la estructura administrativa y académica; la autoevaluación; el programa de egresados; bienestar universitario y los 

recursos financieros suficientes. - Artículo 2.5.3.2.2.2-  

 

Sección 3: Instituciones y programas acreditados en calidad  

 

● Los programas académicos deberán tener el registro calificado vigente para iniciar el proceso conducente a la acreditación en calidad.  

De  obtener la  acreditación -por parte del MEN y CNA- procederá de oficio la renovación del registro calificado por un  término  de  siete  (7)  

años  contados  a  partir  de  la  fecha  de  ejecutoria  del  correspondiente acto administrativo o al de la  acreditación  cuando este sea  superior,  

contado a partir de la fecha de la  acreditación. -Artículo 2.5.3.2.3.3-  

 

Sección 10: Otras disposiciones   

 

- El  cambio de la denominación del programa autorizado por el MEN habilita a la IES para otorgar el título  correspondiente con  la  nueva 

denominación  a quienes hayan  iniciado  la  cohorte  con  posterioridad  a  la  fecha  de  dicha  autorización.  Los estudiantes de  las  
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cohortes  iniciadas con anterioridad al cambio de denominación podrán optar por obtener el título  correspondiente  a  la  nueva  

denominación  o  a  la  anterior,  según  lo  soliciten  a  la  institución. -Artículo 2.5.3.2.10.5- 

  

Capítulo 4: Examen de estado de calidad la educación superior    

Sección 1: Definición, objetivo y organización del examen de estado de calidad de la   educación superior   

 

● El examen de estado de calidad de la Educación superior es un examen estandarizado para evaluar la calidad de la educación superior: busca 

comprobar el grado de desarrollo de los próximos graduandos; producir indicadores de valor agregado de la educación superior en relación con 

los niveles de competencia y servir de fuente de información para la construcción de indicadores de evaluación para la calidad de los programas 

                      - Artículo 2.5.3.4.1.1.- 

 

● Serán objeto de evaluación del Examen de  Estado de Calidad de  la  Educación Superior las  competencias de los estudiantes  que están  próximos 

a culminar los distintos programas de pregrado. -Artículo 2.5.3.4.1.2- 

 

●  El examen está  compuesto por pruebas que evalúan  competencias genéricas y las específicas. -Artículo 2.5.3.4.1.3-  

 

● La junta directiva del ICFES será encarga de realizar los informes individuales y comparativos según los resultados de la evaluación. -Artículo 

2.5.3.4.1.5- 

 

Capítulo 7: Acreditación de calidad 

 

● La acreditación es el acto por el cual el Estado reconoce públicamente que los pares académicos comprobaron una institución cumple con la 

calidad de su programa, su organización y funcionamiento y su función social. -Artículo 2.5.3.7.1-  

 

● Forman parte del sistema nacional de acreditación: el Consejo Nacional de Acreditación, el Consejo Nacional de Educación Superior, las 

instituciones que optan por la acreditación y la comunidad académica, y el MEN. -Artículo 2.5.3.7.2-  

 

● El proceso de acreditación se inicia con: la autoevaluación, evaluación externa de los pares académicos; evaluación del CNA y, de ser positivo 

con acto  de  acreditación  por  parte  del Estado.  

- La acreditación se inscribirá́ en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior  SNI- creado por el articulo 53 de la ley 

30 de 1992                                                                                                                                                               -Artículo 2.5.3.7.3- 
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● Acogerse al Sistema Nacional de Acreditación es voluntario para las instituciones de educación superior. - Artículo 2.5.3.7.4- 

 

● Para la autoevaluación, la institución partirá de su  propia definición  de  su  misión y proyecto educativo y utilizará  los  instrumentos  que para 

efecto adopte  el Consejo Nacional de Acreditación. -Artículo 2.5.3.7.5- 

 

● La evaluación externa será  practicada  por  pares  académicos,  asignados  por  el CESU,  estos  aplicarán  los criterios. instrumentos y 

procedimientos adoptados por dicho consejero.  -Artículo 2.5.3.7.6- 

 

● El CNA, una  vez  analizados los  documentos  de  autoevaluación  y  evaluación  externa  y oída  la  institución,  realizará  la  evaluación  y  

procederá si fuere el  caso a reconocer la  calidad del programa o de la institución, o a  formular las recomendaciones que juzgue pertinentes. -

Artículo 2.5.3.7.7-  

 

● Concluido el trámite anterior, el MEN expedirá el trámite de acreditación emitido desde el CNA. -Artículo 2.5.3.7.8- 

 

● Si el programa no es acreditado, podrá solicitar, atendiendo las recomendaciones del CNA la iniciación de un nuevo proceso a los dos (2) años. 

-Artículo 2.5.3.7.9-  

(MEN, 2015) 

 

MARCO LEGAL ESPECÍFICO PARA LA REFORMA DE LA LICENCIATURA 

Ley 1753 

de Junio 9 

de 2015 

Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país” (2015). 

 

Título I  

Disposiciones Generales 

 

● El Plan Nacional de Desarrollo 2014 2018: “Todos por un nuevo país” tiene como objetivo construir una Colombia en paz, equitativa y educada. 

-Artículo 1º- 

 

● El Plan Nacional de Desarrollo se basa en siguientes pilares: paz, equidad y educación. 
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- Educación:  El Plan asume la educación como el más poderoso instrumento de igualdad social y crecimiento económico en el largo plazo, 

con una visión orientada a cerrar brechas en acceso y calidad al sistema educativo, entre individuos, grupos poblacionales y entre regiones, 

acercando al país a altos estándares internacionales y logrando la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos. -Artículo 3º-  

 

● Funciones del Fondo de Tecnología de la Información y las comunicaciones: 

- Cumplirá con financiar planes y proyectos que contribuyan a mejorar la calidad educativa del país a través de las TICs 

-Artículo 46º- 

Título III  

Mecanismos para la ejecución del plan  

Capítulo II: Movilidad Social 

 

●  La educación inicial es un derecho de los niños y las niñas menores de cinco (5) años de edad, en donde el Gobierno Nacional reglamentará su 

articulación con el servicio educativo en el marco de la Atención Integral.  

 

- La educación inicial se entenderá como un proceso educativo y pedagógico intencional permanente y estructurado, a través del cual los 

niños y niñas desarrollan sus capacidad y habilidades potenciales (en el juego, el arte, la literatura y la exploración del medio).  

- Los niños y niñas entre los 5 y 6 años tienen el derecho a ingresar al grado obligatorio de transición.  

-Artículo 56º- 

 

● Sistemas Nacionales de Educación: Créase el Sistema Nacional de Educación Terciaria (SNET), conformado por toda aquella educación o 

formación posterior a la educación media, cuyo objeto es promover el aprendizaje a un nivel elevado de complejidad y especialización.  

- Créase el Sistema Nacional de Calidad de la Educación Terciaria (SISNACET), como instancia de integración y coordinación de los 

organismos, estrategias e instrumentos de educación terciaria, cuyo objeto es asegurar y promover la calidad de la misma.  

-Artículo 58º- 

Capítulo VII:   

Estrategia territorial: ejes articuladores del desarrollo y prioridades para la gestión territorio 

 

● Acreditación de alta calidad a licenciaturas: 

- Los programas académicos de licenciaturas a nivel de pregrado que tengan como mínimo cuatro (4) cohortes de egresados y que no se 

encuentren acreditados en alta calidad, deberán obtener dicho reconocimiento en un plazo de dos (2) años contados a partir de la entrada en 

vigencia de la presente ley.  
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- Los programas de licenciaturas a nivel de pregrado que no cuenten con el requisito de cohortes antes mencionado deberán adelantar el trámite 

de acreditación en alta calidad en un plazo de dos (2) años, una vez cumplido el mismo.  

- La no obtención de dicha acreditación en los términos anteriormente descritos traerá consigo la pérdida de vigencia del registro calificado 

otorgado para el funcionamiento del mismo.  

- El otorgamiento del registro calificado para las licenciaturas y programas académicos enfocados a la educación deberá cumplir unos 

parámetros mínimos establecidos por el MEN.  

-Artículo 222º- 

  

 (Ley 1753, 2015)  

Decreto N° 

2450 de 

Diciembre 

17 de 2015 

 

Por el cual se reglamentan las condiciones de calidad para el otorgamiento y renovación del registro calificado de los programas académicos de 

licenciatura y los enfocados a la educación. 

**Se adicionan las secciones 11 y 12 al Capítulo 2, Título 3, Parte 5, Libro 2 del Decreto 1075 de 2015: 

 

 

“Sección 11:  

Condiciones y criterios de calidad de los procesos de evaluación para el otorgamiento y renovación del registro calificado de los programas 

académicos de licenciatura y los enfocados a la educación  

 

● El objetivo de la presente sección es el de nivelar las condiciones de calidad del registro calificado de los programas académicos de pregrado de 

licenciatura, según lo lineamientos fijados para la acreditación de alta calidad (ordenado en el parágrafo del artículo 222 de la Ley 1753 de 2015).  

- Definir criterios para la evaluación de los programas de pregrado de licenciatura.  [Artículo 2.5.3.2.11.1] 

 

● Las IES deberán cumplir con las siguientes condiciones de calidad para el otorgamiento y la renovación del registro calificado:   

 

- Denominación: la denominación de los programas de licenciatura deberá corresponder con el núcleo básico de formación, con los contenidos 

curriculares y con las áreas fundamentales y obligatorias del conocimiento (artículo 23 y 31 de la Ley 115 de 1994).  

 

- Justificación: Debe cumplir con: Evidencias que el programa está diseñado para la aprehensión de los conocimientos propios del área por parte 

del futuro licenciado.  

 

- Contenidos curriculares: Condiciones de integralidad, flexibilidad e interdisciplinariedad. 
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- Organización de las actividades académicas: Las actividades académicas deben cumplir con la justificación, estructura curricular, plan de estudio 

y metodología y estrategias de enseñanza. 

 

- Investigación: Los docentes y estudiantes, a través de una estrategia de desarrollo de una actitud crítica, deben aportar al conocimiento científico 

y al desarrollo social y cultural.  

 

- Relación con el sector externo: La propuesta académica debe responder con el entorno (prácticas pedagógicas y educativas y calidad de la 

educación).  

 

- Personal docente: En programas de licenciatura, los docentes deben mostrar las más altas calidades; amplia experiencia académica e investigativa 

en ambientes de aprendizaje de los niveles de educación preescolar.  

 

- Medios educativos: Disponibilidad y capacitación para el uso de los medios educativos.  

 

- Infraestructura física:  La institución debe garantizar la disponibilidad de una infraestructura que permita la oferta y el desarrollo del programa 

académico en condiciones de calidad.  

 

- Mecanismos de selección y evaluación: Las IES deben demostrar que con reglamentos estudiantiles que estipulan políticas claras de selección y 

vinculación. 

 

- Estructura administrativa y académica: La institución debe contar con una estructura organizacional que esté al servicio de la academia con 

sistemas de administración y gestión propios.  

 

- Autoevaluación: La institución que ofrezca programas académicos de licenciatura, deben mostrar coherentemente la existencia de estrategias 

diseñadas para implementar la autoevaluación en la propuesta académica.   

 

- Programa de egresados: La institución de educación superior debe definir el impacto que los licenciados registran en los campos de acción, 

relacionándolos con los conocimientos adquiridos, su vinculación laboral, el desarrollo investigativo efectuado y el aporte profesional a la 

comunidad.  

 

- Bienestar universitario: El deber de la institución es el de evidenciar la manera en la que se integra el proceso académico con la formación integral 

de una persona. 



152 

 

 

- Recursos financieros: Las IES deben comprobar la fiabilidad y estabilidad financiera necesaria para ofertar y desarrollar el programa de 

licenciatura. 

[Artículo 2.5.3.2.11.2] 

 

● Para la renovación del registro calificado de los programas de licenciatura, las instituciones de educación superior deben cumplir con las siguientes 

condiciones de calidad:  

 

- Contenidos curriculares (Evaluación del plan de estudios, integralidad del currículo, actualizaciones en el plan de estudios,  participación y aportes 

de los egresados en el proceso de actualización,  coherencia entre los propósitos de la formación,  procesos de flexibilidad,  análisis de los 

convenios de las prácticas pedagógicas,  avances en el uso de las TICs,  ajustes en atención a los resultados de las pruebas de estado Saber Pro,  

evidencias del nivel A2 en las competencias del segundo idioma.  

 

- Organización de las actividades académicas:  estrategias diseñadas que evidencian el desarrollo del uso de la tecnología para el mejoramiento de 

las prácticas pedagógicas.  

 

- Investigación: Evidencia de avances y productos derivados de la investigación propios del campo de la pedagogía y la educación  y sus aportes 

al campo nacional e internacional. 

 

- Relación con el sector externo: Evidencias de implementación y desarrollo de políticas que permitan la proyección social. 

 

- Personal Docente: Evidencia del proceso de selección contratación cualificación permanencia y evaluación del desempeño el cuerpo profesoral. 

 

- Medios Educativos: Evidencia del uso de medios educativos para la capacitación de todo el cuerpo docente y estudiantil. 

 

- Infraestructura: Evidencias de la aplicación de los planes diseñados para el mejoramiento adecuación renovación y ampliación de la 

infraestructura física. 

 

- Mecanismos de Selección y Evaluación:  *Profesores: Nombre, titulación y su posición en la carrera o escalafón docente de la institución, y 

evaluación de desempeño de los procesos.  *Estudiantes:  Cumplimiento de los criterios, requisitos y procesos de admisión. 
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- Estructura administrativa y académica: Informes de autoevaluación, análisis de los resultados y estrategias diseñadas que le permitan acceder a 

la acreditación de alta calidad.  

 

- Autoevaluación: Informes de autoevaluación y planes de mejoramiento que evidencien el seguimiento para el acceso a la acreditación del 

programa. 

 

- Programa de egresados:  Información actualizada sobre el desempeño laboral y social de los licenciados- egresados- del programa.  

 

- Bienestar universitario: Evidencia de la participación de la comunidad académica en los programas y servicios ofertados para el bienestar 

institucional. 

 

- Recursos Financieros: Plan y programas económicos para la sostenibilidad financiera.  

[Artículo 2.5.3.2.11.3] 

  

●  Criterios para orientar la evaluación, que con el respeto debido por la autonomía universitaria, se debe realizar por parte del MEN, los pares 

académicos y CONACES, sobre las condiciones de calidad de los programas de licenciatura. 

 

- Universalidad: Fin del proceso educativo en el marco de trascendencia para propiciar  posturas objetivas, flexibles convergentes, integradores y 

de tolerancia. 

 

- Pluralidad: Invita al reconocimiento de la existencia de diferentes contenidos y formas de acceso; validación de los conocimientos y saberes 

aceptación de diversidad cultural, y variedad de las necesidades sociales. 

 

- Idoneidad: Define el reconocimiento de la capacidad, la actitud, la calificación,  la habilidad y la competencia del programa en concordancia con 

el contexto social. 

 

- Pertinencia: Capacidad para responder de manera oportuna, coherente y pertinente a las dinámicas de desarrollo de la sociedad y del conocimiento. 

 

- Responsabilidad:  Definir un modelo en el que se establezca como premisa la necesidad de hacer las cosas adecuadamente y de manera oportuna, 

para propender por una educación de calidad con equidad.  
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- Integridad: La valoración del compromiso de la institución y del programa para responder a las expectativas que se derivan de su oferta educativa 

y del desarrollo en concordancia con los principios constitucionales de equidad e inclusión. 

 

- Transparencia:  El manifiesto de las decisiones y actividades que impactan en la sociedad por parte de la institución y del programa académico. 

 

- Equidad:  El obrar justamente con transparencia en las distintas esferas de la institución y el programa académico.  

 

- Coherencia: Actitud lógica y consecuente con los principios que profesan.  

 

- Eficacia: Responde la dinámica de la acción institucional dirigida a la consecución de los objetivos y las metas propuestas. relación existente 

entre los resultados y objetivos del programa. 

 

- Eficiencia: Optimización de los resultados alcanzados por la institución y el programa académico en relación con la suficiencia de los recursos 

disponibles e invertidos  

[Artículo 2.5.3.2.11.4] 

Sección: 12 

De las solicitudes de acreditación de alta calidad de los programas de licenciatura 

 

● Las IES que decidan seguir ofreciendo sus programas de licenciatura, cuyos registros calificados están próximos a expirar, deberán solicitar ante 

el MEN la renovación del registro. 

De no obtener la acreditación, el MEN negará la renovación del registro, en consecuencia, las IES no podrán admitir nuevos estudiantes. Deberá 

garantizar a las cohortes iniciadas la culminación del programa. [Artículo 2.5.3.2.12.5]” 

 

-Artículo 1º- 

 

(MEN, 2015) 

Resolución 

N° 2041 de 

Febrero 3 

de 2016 

Por la cual se establecen las características específicas de calidad de los programas de licenciatura para la obtención, renovación o modificación 

del registro calificado. Deroga la Resolución 5443 de 2010, para redefinir las características específicas de calidad de dichos programas, que ser 

cumplidas por las instituciones de educación superior.  

 

● Tiene por objeto establecer las características específicas de calidad para los programas académicos de pregrado en licenciatura, para obtener, 

renovar o modificar el registro calificado -Artículo 1º- 
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● Los programas académicos de licenciatura deberán acreditar ante el MEN las siguientes características de calidad para obtener, renovar o 

modificar el registro calificado: 

- Denominación: Los programas de licenciatura deben obedecer a alguna de las disciplinas asociadas a las áreas obligatorias y fundamentales o al 

grupo etario o poblacional al cual va dirigido el proceso formativo:   

 

Licenciaturas para la enseñanza a grupos etáreos, poblaciones y 

proyectos:  

Licenciatura en Educación Infantil 

   * Las IES serán autónomas para elegir si el título estará acompañado o no de algún énfasis. 

 

- Contenidos curriculares y competencias del educador: La IES diseñará sus currículos de los programas de licenciatura asegurando la pertinencia 

y el logro de los procesos educativos, a partir de la apropiación de los Estándares Básicos de Competencias, lineamientos curriculares y referentes 

de calidad. 

*El programa debe incluir formación en pedagogía didáctica y los saberes escolares, formación disciplinar e investigativa tanto pedagógica 

como en el saber específico.  

*El currículo debe incluir componentes formativos y espacios académicos dedicados a las prácticas pedagógicas y educativas.  

*Las IES deberá organizar los programas de Licenciatura con el fín de formar en valores, conocimientos y competencias profesionales del 

educador. 

*Valores conocimientos y competencias del educador comprenderá los siguientes cuatro (4) componentes que deben estar relacionados entre 

sí:  

Componente fundamentos generales: Incluye competencias comunicativas en español, competencias matemáticas competencias 

científicas, competencias ciudadanas, competencias tecnológicas y competencias comunicativas en inglés. 

 

Componentes de saberes específicos y disciplinares: El educador debe consolidar dominio sobre los saberes y conocimientos actualizados 

de los fundamentos conceptuales y disciplinares propios del área en el que se va a desempeñar.  

 

Componentes de pedagogía y ciencias de la educación: Capacidad de utilizar conocimientos pedagógicos y de la ciencia de la educación 

para crear ambientes de formación integral y de aprendizaje en los estudiantes (tradiciones pedagógicas, comprensión de los niños y niñas, 

desarrollo humano, evaluación, etc. 
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Componentes de didáctica de las disciplinas: Se reconoce la articulación entre la pedagogía y la didáctica junto con la capacidad para 

aprender y apropiar el contenido disciplinar, como fundamentos del quehacer del educador (conocimiento sobre las mejores prácticas 

pedagógicas y didácticas para enseñar un contenido específico, conocimiento sobre la investigación,  conocimiento sobre la comprensión 

de los marcos pedagógicos y curriculares,  conocimiento sobre estrategias pedagógicas y criterios pedagógicos en el uso de las TICs) 

 

- Organización de las actividades académicas: Corresponde la manera en como se definen para el programa las actividades académicas en función 

de la correlación de sus componentes y metodología:  

 

*Créditos y duración: Se organizan por créditos los programas de Licenciatura. La duración en el tiempo y el número de créditos será 

determinada autónomamente por las instituciones. 

 

*Prácticas pedagógicas: Deben asegurar los programas de Licenciatura, que los estudiantes adquieran la preparación necesaria en la práctica 

pedagógica.  La práctica pedagógica debe corresponder como mínimo a 50 créditos presenciales del programa lo largo de la carrera. 

*Metodología: Se debe establecer un mínimo de espacios académicos presenciales; desarrollar la práctica pedagógica de forma presencial; 

ofrecer un mínimo de 40 créditos presenciales adicionales a la práctica; ofrecer los medios tecnológicos, organizacionales y humanos 

necesarios para el desarrollo de las actividades no presenciales.  

 

*Requisitos de lengua extranjera: Las IES deberán garantizar que los graduandos de la licenciatura cuentan con nivel A2 o superior en un 

segundo idioma, de acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia (MCER), verificados con los resultados de la prueba Saber Pro. 

 

*Investigación: Los profesores de los programas de licenciatura serán partícipes de actividades de investigación formativa y en el aula. La 

investigación estará enfocada en el mejoramiento continuo de la práctica pedagógica. 

 

*Relación con el sector externo:  Los programas de Licenciatura deben tener convenios con instituciones adecuadas para la práctica pedagógica.  

*Personal docente: Los docentes de los programas de licenciatura deben ser profesionales universitarios y el 25% de ellos debe tener estudios 

posgraduales de maestría o doctorado.  

 Todo el personal docente deberá contar con experiencia en investigación y producción académica, y con manejo de una segunda lengua. 

  

*Medios educativos: Los programas de Licenciatura deben contar con los medios educativos para el desarrollo los cuatro (4) componentes de 

formación de los licenciados. 
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*Infraestructura: Los programas de Licenciatura que incorporen componentes virtuales de enseñanza deberán acreditar las condiciones mínimas 

de infraestructura: una plataforma de conectividad y un espacio web para el acompañamiento de estudiantes. 

-Artículo 2º- 

 

(MEN, 2016) 

Circular 

N°14 de 

Febrero 16 

de 2016 

Precisiones sobre el registro calificado y acreditación de licenciaturas. Colombia. Ministerio de Educación Nacional. 

 

El MEN, con el propósito de aclarar el trámite para el otorgamiento de Acreditación de Alta Calidad para los programas de Licenciatura, establece  las 

siguientes aclaraciones que las IES deben seguir: 

 

1. Proceso de registro calificado 

1.1. Los programas de Licenciatura sólo podrán contar con alguna de las denominaciones establecidas en lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 2 

de la resolución Nº 2041 de 3 de febrero de 2016. 

*Las IES, para obtener la renovación del registro calificado, cuyos programas de Licenciatura correspondan a denominaciones diferentes a las 

definidas en la resolución, deberán ajustarlas teniendo en cuenta las áreas fundamentales a las que pertenecen y estableciendo los énfasis 

correspondientes. 

 

1.2. De acuerdo con la Ley 30 de 1992, las IES son autónomas en generar cambios razonables dentro de sus expectativas académicas - cambios 

establecidos en el artículo 2.5.3.2.10.5 del Decreto 1075 de 2015- modificaciones, que requieren ser verificadas por el MEN, toda vez que pueden 

afectar las condiciones de calidad aprobadas por el registro calificado. 

*Para aquellos programas que a 9 de junio de 2015 contaban con cuatro cohortes de egresados y que, por tanto, deben iniciar el trámite de 

Acreditación de Alta Calidad; las modificaciones de registro calificado y el cambio de denominación deben solicitarse de manera simultánea al 

trámite de Acreditación. 

 

1.3. La obligatoriedad de acreditación de alta calidad se circunscribe a programas de pregrado de licenciaturas.  

          *Es de obligatorio cumplimiento el trámite de alta calidad para todos los programas académicos de Licenciatura que, al 9 de junio 2015 contaban 

con cuatro (4) cohortes de egresados.  

 

1.4. Los programas de licenciatura que a 9 junio 2015 contaban con cuatro (4) cohortes de egresados, que no obtenga la acreditación de alta calidad 

perderán la vigencia su registro calificado  

 

2. Proceso de acreditación 
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2.1. Los programas actualmente acreditados en alta calidad, permanecerán acreditados con las condiciones establecidas en la resolución que les 

reconoció dicho estado. Las IES deben cumplir los requisitos establecidos en la normatividad vigente a fin de mantener dicho reconocimiento. 

 

2.2. Los programas de Licenciatura que se encuentran en trámite de Acreditación de Alta Calidad deberán efectuar modificaciones al programa para 

ajustarse a la normatividad vigente con el CNA. 

2.3. N/A 

2.4. N/A 

2.5. Los programas que no cumplan con las condiciones iniciales no podrán pasar a las siguientes fases del trámite acreditación de alta calidad. 

2.6. N/A 

2.7. N/A 

2.8. Si un programa académico de licenciatura es acreditado en alta calidad, o la IES cuenta con acreditación institucional, procederá de oficio la 

renovación del registro calificado  

(MEN, 2016)  

Resolución 

Nº 18583 

de 

Septiembre 

15 de 2017 

Por la cual se ajustan las características específicas de calidad de los programas de Licenciatura para la obtención, renovación o modificación 

del registro calificado, y se deroga la Resolución 2041 de 2016.  

 

● Tiene por objeto establecer las características específicas de calidad para los programas académicos de pregrado de Licenciatura. -Artículo 1º- 

 

● Además de las condiciones de calidad establecidas en el Decreto 1075 de 2015, los programas académicos de Licenciatura deberán acreditar ante 

el MEN las siguientes características específicas de calidad, para la obtención, renovación o modificación del respectivo registro calificado: 

 

- Denominación: Debe obedecer a las siguientes denominaciones que corresponden a las áreas obligatorias de conocimiento y 

fundamentales o al grupo poblacional al cual va dirigido el proceso formativo: 
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-  Contenidos Curriculares: Las IES deben hacer explícitos los fundamentos teóricos, los lineamientos teóricos y didácticos de sus programas de 

licenciatura (integralidad, flexibilidad e interdisciplinariedad); el currículo debe garantizar componentes formativos y espacios académicos 

dedicados a la investigación y la práctica educativa y pedagógica. 

 

* Componente de: fundamentos generales, saberes específicos y disciplinares, pedagogía y didáctica.  

 

- Organización de las actividades académicas: Organización del programa en función de la coherencia de sus componentes y metodología para 

alcanzar las metas de formación.  

 

*Créditos y duración, práctica educativa y pedagógica, metodología, lengua extranjera y segunda lengua, investigación, relación con el sector 

externo, personal docente, medios educativos e infraestructura.  

-Artículo 2º- 

● Régimen de transición: Las solicitudes de otorgamiento, renovación y modificación de registro calificado de programas académicos de 

Licenciatura radicadas en debida forma ante el Ministerio de Educación Nacional antes de la entrada en vigencia de la presente resolución 

continuarán su trámite bajo el régimen establecido en la Resolución 2041 de 2016.                                                                            -Artículo 4º- 

 

(MEN, 2017) 

Decreto N° 

1330 de 

Por el cual se regula el registro calificado de programas académicos de la Instituciones de Educación Superior -IES:  

 

** Sustituye el Capítulo 2, Título 3, Parte 5 del Libro 2 del Decreto 1075 de 2015. Sustitúyase el Capítulo 2, Título 3, Parte 5 del Libro 2 del Decreto 

1075 de 2015, el cual quedará así: 
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Julio 25 de 

2019 

 

“Capítulo 2: Registro Calificado De Programas Académicos De Educación Superior 

• Concepto de calidad: Conjunto de atributos articulados, interdependientes, dinámicos, construidos por la comunidad académica como referentes 

y que responden a las demandas sociales, culturales y ambientales. Permiten hacer valoraciones internas y externas a las instituciones para la 

transformación y desarrollo de las labores propias de ámbito educativo.  [Artículo 2.5.3.2.1.1].  

 

• Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior: Conjunto de instituciones e instancias definidas por el marco normativo 

vigente, que se articulan por medio de políticas y procesos diseñados, con el propósito de asegurar la calidad de las instituciones y de sus 

programas (promueve autoevaluación, autorregulación y mejoramiento de sus labores formativas, académicas, docentes, científicas, culturales y 

de extensión). [Artículo 2.5.3.2.1.2] 

 

• Actores del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior.  [Artículo 2.5.3.2.1.3] 

Sección 2: Características registro calificado 

 

● El registro calificado es un requisito obligatorio para que una IES, legalmente reconocida por el MEN, puede ofrecer y desarrollar programas 

académicos de educación superior en el territorio nacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de la ley 1188 de 2008 

-Es el instrumento del SACES mediante el cual el Estado verifica y evalúa las condiciones de calidad.  [Artículo 2.5.3.2.2.1] 

 

●  Otorgamiento y vigencia del registro calificado: El registro calificado será otorgado por el MEN en el cual se ordenará inscripción, modificación 

o renovación del programa en el SNIES. 

- El registro calificado tendrá un vigencia de siete (7) años.  [Artículo 2.5.3.2.2.2]  

 

● La institución de educación superior que otorgue un título de carácter académico, sin contar con el registro calificado o acreditación de alta 

calidad no constituye un título oficial ante el MEN. [Artículo 2.5.3.2.2.3.] 

 

Sección 3: Condiciones de calidad 

Subsección 2:  Evaluación de Condiciones del Programa 
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● Las condiciones del programa se entenderán como las características necesarias que describen sus particularidades. Estas son: denominación; 

justificación; aspectos curriculares; organización de actividades académicas y proceso formativo; investigación, innovación y/o creación artística 

y cultural; relación con el sector externo; profesores; medios educativos e infraestructura física y tecnológica. [Artículo 2.5.3.2.3.2.1] 

 

● Denominación del programa: Las instituciones deberán especificar la denominación del programa, en correspondencia con el título que se va a 

otorgar, el nivel de formación, los contenidos curriculares y el perfil de egresado- [Artículo 2.5.3.2.3.2.2] 

 

● Justificación del programa: La institución deberá presentar el sustento del contenido curricular, los perfiles de egreso y las modalidades en las 

que se ofrece el programa, junto con su pertinencia con las necesidades del país y de la región. [Artículo 2.5.3.2.3.2.3] 

 

●  Aspectos curriculares: Las instituciones deberán diseñar el contenido curricular según el área del conocimiento y en coherencia con la 

modalidad del programa. Deberá contar con: 

-Componentes formativos: Definición del plan de estudios. 

 

-Componentes pedagógicos:  Lineamientos e innovación pedagógica y didáctica. 

 

 -Componente de interacción: Creación y fortalecimiento de vínculos entre la institución y los diversos actores, en pro de la armonización del 

programa con los contextos locales regionales y globales. 

 

- Conceptualización teórica y epistemológica del programa:  El programa deberá hacer referencia a los fundamentos teóricos y la descripción de 

la naturaleza del objeto de estudio. 

 

- Mecanismos de evaluación: Instrumentos de medición y seguimiento que permitan mejorar el desempeño de profesores y estudiantes. 

[Artículo 2.5.3.2.3.2.4] 

● Organización de actividades académicas y proceso formativo:Las actividades académicas deben estar organizadas de acuerdo con el diseño y 

contenido curricular.  [Artículo 2.5.3.2.3.2.5] 

 

● Investigación, innovación y/o creación artística y cultural: La institución deberá establecer en el programa estrategias para la formación en 

investigación, en creación artística para el desarrollo de aspectos disciplinarios e interdisciplinarios [Artículo 2.5.3.2.3.2.6] 

 

● Relación con el sector externo: El programa establecerá los mecanismos y estrategias, para lograr la articulación de los profesores y estudiantes 

con la dinámica social, productiva y cultural.  [Artículo 2,5.3.2.3.2.7] 
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● Profesores: Deberá estar especificado el grupo de profesores que, dentro del programa, y de acuerdo con su desarrollo pedagógico, nivel 

formativo, experiencia laboral y vinculación, le permitan atender al proceso formativo y demás funciones propias de la docencia.  [Artículo 

2.5.3.2.3.2.8] 

 

● Medios educativos: La institución deberá contar con la dotación necesaria, que atienda los procesos formativos, el desarrollo de la investigación, 

mecanismos de capacitación (profesores y estudiantes) y la extensión de la misma.  [Artículo 2.5:3.2.3.2.9] 

 

● Infraestructura física y tecnológica: La institución proveerá los ambientes físicos y virtuales de aprendizaje necesarios para el desarrollo 

formativo. [Artículo 2.5.3.2.3.2] 

 

● Evaluación de condiciones del programa: Las condiciones descritas en el presente decreto es condición necesaria para obtener, modificar o 

renovar el registro calificado [Artículo 2.5.3.2.3.2.11] 

 

●  Renovación del registro calificado: Las instituciones soportadas en su sistema interno de aseguramiento de la calidad, deben evidenciar el 

mejoramiento de las condiciones del programa, evaluadas en el proceso de registro calificado o de renovación anterior.   [Artículo 2.5.3.2.3.2.12] 

 

Sección 4: 

Créditos académicos 

 

● Crédito académico: Unidad de medida del trabajo académico del estudiante, que indica el esfuerzo a realizar para alcanzar los resultados de 

aprendizaje previstos (deben estar incluidas en el plan de estudio). [Artículo 2.5.3.2.4.1] 

● Número de créditos académicos del proceso formativo: El número de créditos de una actividad académica será aquel que resulte de dividir en 

(48) el número total de horas que debe emplear el estudiante para cumplir satisfactoriamente las metas de aprendizaje en un período académico. 

[Artículo 2.5.3.2.4.2] 

●  Horas de acompañamiento y de trabajo independiente: La institución deberá demostrar la existencia los lineamientos aplicados para discriminar 

las horas de trabajo independiente y las de acompañamiento directo del docente, en donde se permita evidenciar los resultados de aprendizaje 

previstos. [Artículo 2.5.3.2.4.3] 

Sección 8 

Trámite De Registro Calificado 
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● Definición de trámite de Registro Calificado: Es la suma de acciones coordinadas dentro de un trámite administrativo, con miras a obtener el 

reconocimiento por parte del MEN frente al cumplimiento de las condiciones de calidad indispensables, para ofrecer programas académicos de 

educación superior de distintos niveles de formación.  [Artículo 2.5.3.2.8.1] 

 

● Etapas para solicitud de registro calificado:  a) Pre-radicación de solicitud de registro calificado; b) Radicación de solicitud de registro calificado 

[Artículo 2.5.3.2.8.2] 

Subsección 1: 

Etapa de Pre-radicación de Solicitud de Registro Calificado 

 

● Pre-radicación de solicitud de registro calificado: Inicia con la presentación de documentos, visita de verificación, concepto emitido por 

CONACES y validación del concepto por parte del MEN. [Artículo 2.5.3.2.8.1.1] 

 

Subsección 2: 

Etapa de Radicación de Solicitud de Registro Calificado 

 

● Radicación de solicitud de registro calificado: Está conformada por la presentación de solicitud de registro calificado, la radicación en debida 

forma por parte de la correspondiente institución, la visita de verificación de condiciones de calidad del programa, la emisión del concepto por 

CONACES y la decisión por parte del MEN. [Artículo 2.5.3.2.8.2.1] 

  

Sección 9 

Particularidades Del Trámite Del Registro Calificado Por Parte Instituciones Acreditadas en Alta Calidad Y De Programas Acreditados En Alta 

Calidad 

 

● De los programas acreditados en alta calidad: Los programas académicos que han obtenido la acreditación en alta calidad procederán a la 

renovación del registro calificado por parte del MEN [Artículo 2.5.3.2.9.2] 

 

●  De la negativa de la renovación de acreditación de alta calidad: Si el programa no tiene la renovación de la acreditación en alta calidad la 

institución tendrá (60) días hábiles para aportar la documentación necesaria y solicitar ante el MEN la renovación del registro calificado.  

 

[Artículo 2.5.3.2.9.3] 

Sección 10: 

Situaciones acerca del registro calificado 
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● Renovación del registro calificado de programa: La renovación del registro calificado debe ser solicitada por las instituciones con no menos de 

(12) meses de anticipación a la fecha de vencimiento del respectivo registro. [Artículo 2.5.3.2.10.1] 

 

● Modificaciones del programa: Cualquier modificación que afecta las condiciones de calidad del programa con las cuales el otorgó el registro 

calificado al mismo de informarse al MEN a través de SACES 

-Las modificaciones que afectan las condiciones de calidad del programa que deben ser expresados ante el MEN son:  denominación del programa,  

número de créditos del plan de estudio,  cambio estructural programa, etc.  

 [Artículo 2.5.3.2.10.2] 

Sección 11: 

Otras disposiciones del registro calificado 

 

● Programas activos e inactivos: Se entenderá por programa académico de educación superior con registro activo, aquel que cuenta con el 

reconocimiento del Estado sobre el cumplimiento de condiciones calidad, mediante registro calificado vigente.  

Por programa inactivo se entenderá aquel que no cuenta con registro calificado vigente. 

 [Artículo 2.5.3.2.11.1] 

● Publicidad y oferta de programas:  Las instituciones solamente podrán hacer publicidad y ofrecer los programas académicos una vez obtengan el 

registro calificado y durante su vigencia. 

-La información debe ser clara, veraz y correspondiente con la información registrada en el SNIES 

[Artículo 2.5.3.2.11.2] 

● Expiración del registro: Expirada la vigencia del registro calificado, la institución no podrá admitir nuevos estudiantes para el programa y deberá 

garantizar las cohortes iniciadas en la culminación del programa, en condiciones de calidad. [Artículo 2.5.3.2.11.3] 

 

● De la inspección y vigilancia: El MEN podrá iniciar en cualquier momento la verificación de las condiciones de calidad. [Artículo 2.5.3.2.11.4] 

 

● Protección de datos: Tanto el MEN como las instituciones deberán asegurar la protección de datos personales. [Artículo 2.5.3.2.11.5] 

 

● Pares académicos: Personas idóneas, reconocidos por sus características académicas y profesionales, íntegras y éticas, con amplio conocimiento 

en educación superior, que, a través de una mirada valorativa, verifican las condiciones institucionales del programa. [Artículo 2.5.3.2.11.6] 
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● Régimen de inhabilidades incompatibilidades y conflicto interés: Los pares académicos y los integrantes de CONACES son particulares en el 

ejercicio de funciones administrativas y, por tanto, están sujetos al régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de intereses 

expuestos por la Constitución y la Ley.  [Artículo 2.5.3.2.11.7] 

 

●  Banco de Pares Académicos: El MEN actualizará el banco de pares de acuerdo a la convocatoria pública. 

- Conformado el Banco de Pares Académicos,  las hojas de vida de sus integrantes estarán disponibles para consulta en el SACES.  

 

[Artículo 2.5.3.2.11.8]” 

-Artículo 1º- 

 

(MEN, 2019) 
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Anexo 2: Codificación marco normativo 

 

 



167 

 

 

 



168 

 

 

 

 



169 

 

 



170 

 

 

 



171 

 

 



172 

 

 



173 

 

 



174 

 

 



175 

 

 



176 

 

 



177 

 

 



178 

 

 



179 

 

 



180 

 

 



181 

 

 



182 

 

 



183 

 

 



184 

 

 



185 

 

Anexo 3: Matriz 1 – Codificación  

Categorías Ley 1753 de Junio 9 

de 2015 

Decreto No. 2450 

Diciembre 17 de 2015 

Resolución No. 2041 

Febrero 3 de 2016 

Circular 14 Febrero 

16 de 2016 

 Comentarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Política 

Educativa 

 

-Educación: La  

educación es considerada 

como la herramienta más 

poderosa para lograr la 

igualdad social y el 

crecimiento económico. 

(Política- Educación) 

 

-Educación Inicial: 

entendida como aquella 

primera etapa que 

permite la aprehensión 

de las habilidades y 

destrezas básicas. 

(Política-Educación- 

Educación Inicial) 

 

 

Es un proceso 

educativo intencional y 

pedagógicamente 

estructurado , dirigido a 

la población infantil. 

   El Plan Nacional 

de Desarrollo 2014- 

2018, es el único que 

aborda de manera 

explícita la 

educación; además 

de estar establecida 

en la Ley 115 de 

1994, resalta su 

funcionalidad para el 

logro de la igualdad 

social, que permita el 

desarrollo 

económico de la 

sociedad.  

(Política- 

Educación) 

 

En este sentido, la 

Educación Inicial la 

concibe como aquel 

primer acercamiento 

formal a la 

aprehensión de 
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(Política-Formación 

Docente) 

 

-Educación cercana a 

altos estándares 

internacionales, donde 

haya igualdad de 

oportunidades para todos 

los ciudadanos (Política-

Calidad) 

 

-Busca cerrar brechas 

en aspectos relacionados 

con la calidad y el acceso 

a nivel país. (Política-

Calidad) 

 

 

 

habilidades, 

destrezas  y 

competencias básicas 

que todo niño y niña 

debe adquirir.  

(Política-

Educación- 

Educación Inicial) 

 

 

En este proceso, 

se destaca el tipo de 

acción que un 

docente debe 

demostrar. Por tal 

motivo, la formación 

para los docentes de 

esta población debe 

cumplir con que los 

procesos educativos 

tengan un aspecto de 

tipo intencional, 

pedagógicamente 

estructurado, y 

orientado a la 

población infantil.  
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(Política-

Formación 

Docente) 

 

 

En este orden de 

ideas, la educación 

ofertada debe 

cumplir con 

requisitos de calidad 

donde se acerque a 

estándares 

internacionales, 

cerrando así las 

brechas relacionados 

con la calidad y el 

acceso (igualdad).  

(Política-

Calidad) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Se contribuye a la 

calidad educativa a 

través del uso de las 

TICs.  (Calidad- -

Gestión-Recursos) 

 

 

-Nivelar condiciones de 

calidad del registro calificado 

de todo programa de pregrado 

de licenciatura en función del 

artículo 222 de la Ley 1753 de 

2015 (Calidad) 

 

-Establece 

características específicas 

de calidad para los 

programas de licenciatura 

(obtención, renovación o 

modificación del registro 

calificado).(Calidad-

-Establece precisiones 

sobre el Registro 

Calificado y la 

Acreditación de las 

Licenciaturas. (Calidad-

Acreditación de Alta 

Calidad). 

 

La calidad de la 

Educación se 

garantiza a través del 

cumplimiento de 

parámetros mínimos 

establecidos por el 

MEN, los cuales 

buscan nivelar las 
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Calidad 

Educativa 

-Acreditación de 

Alta Calidad: 

Fundamental que todo 

programa de licenciatura  

cuente con la 

acreditación de alta 

calidad. (Calidad-

Acreditación de Alta 

Calidad) 

 

Debe cumplir con 

unos parámetros 

mínimos establecidos por 

el MEN. (Calidad) 

 

 

 

 

 

 

 

-Se establecen condiciones 

de calidad para las IES, para el 

otorgamiento y renovación del 

registro calificado. (Calidad) 

 

-El personal docente debe 

contar con las más altas 

calidades y experiencia 

académica e investigativa en la 

preescolaridad. Evidencias de 

su selección y desempeño  

(Calidad -Gestión- Personal 

Docente) 

 

-Disponibilidad y uso 

adecuado de medios 

educativos para capacitación 

(Calidad- -Gestión-Recursos) 

 

-Garantizar infraestructura 

acorde con el programa en 

pedagogía. Planes de 

mejoramiento, adecuación y 

renovación. 

(Calidad- Gestión-

Recursos) 

 

Acreditación de Alta 

Calidad). 

 

- Deben establecerse 

espacio mínimo 40  

créditos de presencialidad; 

ofrecer óptimos medios 

tecnológicos, 

organizacionales y 

humanos para las no-

presenciales.  (Calidad- -

Gestión-Recursos) 

 

-El personal docente 

deben ser profesionales y 

universitarios y el 25% 

debe contar con estudios 

posgraduales. Además debe 

tener alta experiencia 

investigativa, producción 

académica y manejo de 

segunda lengua. (Calidad -

Gestión- Personal 

Docente) 

 

-Deben contar con los 

medios educativos 

necesarios para garantizar 

 

-La denominación 

debe corresponder 

únicamente con las 

establecidas en la 

Resolución No. 2041 de 

3 de febrero de 2016 

(Calidad) 

 

-Las IES son 

autónomas de generar 

cambios razonables 

dentro de las 

expectativas académicas, 

pero que requieren ser 

verificadas por el MEN, 

para que no afecte las 

condiciones de calidad.  

(Calidad) 

 

-Es de carácter 

obligatorio la 

acreditación de Alta 

Calidad para todos los 

programas de 

Licenciatura. (Calidad-

Acreditación de Alta 

Calidad) 

condiciones de 

calidad de todo 

programa de 

pregrado.  

 

El MEN, 

CONACES y pares 

académicos se 

encargan de evaluar 

el cumplimiento de 

dichas condiciones 

de calidad, aún 

cuando las IES son 

autónomas de 

generar cambios 

razonables dentro de 

las expectativas 

académicas.   

La denominación 

hace parte de una de 

las condiciones 

mínimas de calidad.  

(Calidad) 

 

La Acreditación 

de Alta Calidad, es 

un proceso 

indispensable y 
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-Las IES deben contar con 

mecanismos de selección y 

evaluación, acordes con las 

políticas de vinculación y 

selección.  Cumplimiento de 

criterios y requisitos para 

profesores y estudiantes. 

(Calidad -Gestión-Selección 

y Evaluación). 

 

-La IES debe contar con 

una óptima estructura 

organizacional para el servicio 

académico y administrativo. 

(Calidad-Gestión) 

 

-Debe existir estrategias de 

autoevaluación para conocer 

las condiciones académicas; 

informes y análisis de 

resultados para planes de 

mejoramiento (Calidad -

Gestión-Autoevaluación) 

 

 

-El programa debe conocer 

el impacto de los licenciados 

en el campo de acción y 

los (4)  componentes de 

formación.   (Calidad- -

Gestión-Recursos) 

 

-Los programas deben 

garantizar una 

infraestructura 

virtual(Calidad- -Gestión-

Recursos) 

 

 

 

 

 

 

-Las IES deben 

cumplir con los 

requisitos de la 

normatividad vigente 

para poder mantener el 

reconocimiento a la 

Acreditación de Alta 

Calidad. (Calidad-

Acreditación de Alta 

Calidad) 

 

-Los programas de 

Licenciatura en proceso 

de Acreditación de Alta 

Calidad, deben realizar 

modificaciones al 

programa de acuerdo a 

la normatividad vigente 

del CNA. (Calidad-

Acreditación de Alta 

Calidad) 

 

 

obligatorio,  que 

cuenta con una serie 

específica de 

características de 

calidad, que toda IES 

debe realizar para la 

obtención, 

renovación y 

modificación de su 

registro calificado, y 

que les permite 

ofertar sus programas 

de Licenciatura.  

 

Para poder 

mantener el 

reconocimiento a la 

Alta Calidad, la IES 

debe cumplir con los 

requisitos de la 

normativa vigente 

del CNA.  

(Calidad-

Acreditación de 

Alta Calidad) 

 

Las IES deben 

tener contar con un 
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vinculación laboral. (Calidad 

-Gestión-Autoevaluación) 

 

-Deben contar con los 

recursos financieros necesarios 

para la estabilidad  y 

sostenibilidad del programa 

(Calidad- -Gestión-Recursos) 

 

-Los programas deben 

ajustar los planes de estudio de 

acuerdo a los resultados de las 

pruebas Saber Pro   (Calidad -

Gestión-Autoevaluación) 

 

 

-Criterios evaluativos por 

parte del MEN, pares 

académicos y CONACES 

sobre condiciones de calidad 

de la licenciatura (Calidad) 

 

-Modelo educativo 

responsable, equitativo, 

transparente, donde la 

coherencia de sus principios y 

acciones sean evidentes, para 

lograr una acción institucional 

modelo educativo, 

donde exista una 

estructura 

organizacional y de 

servicio académico y 

administrativo 

óptimo, responsable, 

equitativo y 

transparente, para 

que exista 

coherencia, eficacia 

y eficiencia entre los 

principios y acciones 

de la institución.  

(Calidad-

Gestión) 

 

Se concibe el uso 

de las TICs como 

herramienta esencial 

para asegurar la 

calidad de la 

educación. Así 

mismo, la 

disponibilidad y uso 

adecuado de 

infraestructura deben 

estar acordes al 



191 

 

eficaz y eficiente. (Calidad-

Gestión) 

 

-La acreditación es un 

proceso indispensable para 

poder ofertar programas de 

licenciatura. (Calidad-

Acreditación de Alta 

Calidad) 

 

 

 

 

 

programa en 

pedagogía, buscando 

su constante 

mejoramiento y 

renovación. 

 

Además, todos los 

medios educativos, 

tecnológicos, 

organizacionales y 

humanos deben estar 

en función de una 

capacitación 

(presencial y virtual) 

adecuada para 

docentes y 

estudiantes, 

garantizando así, los 

cuatro componentes 

de formación.  

 

Los recursos 

financieros deben 

estar garantizados 

para lograr la 

estabilidad y 

sostenibilidad del 

programa.  
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  (Calidad-

Gestión-Recursos) 

 

 

Como parte del 

aseguramiento de la 

calidad, el personal 

docente debe cumplir 

con una serie de 

condiciones, dentro 

de las cuales se 

encuentran: 

experiencia 

académica e 

investigativa en la 

preescolaridad, 

manejo de una 

segunda lengua, y el 

25% debe contar con 

estudios 

posgraduales.  

(Calidad -

Gestión- Personal 

Docente) 

 

 

Las IES deben 

tener mecanismos de 
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selección y 

evaluación, que 

permitan el 

cumplimiento de 

criterios y requisitos 

de profesores y 

estudiantes.  

(Calidad -

Gestión-Selección y 

Evaluación). 

 

 

 

Todos los 

programas de 

licenciatura deben 

contar con 

herramientas de 

autoevaluación que 

les permitan conocer 

las condiciones 

académicas en las 

que se encuentran y 

el impacto de los 

licenciados en el 

sector externo; para 

la generación de 
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planes de 

mejoramiento.  

 

Los resultados de 

las pruebas El Saber 

Pro, son una 

herramienta para que 

los programas se 

autoevalúen y 

generen procesos de 

mejoramiento.  

(Calidad -

Gestión-

Autoevaluación) 

 

 

 

 

 

 

 

Formación 

Docente 

 

 

-Denominación: Debe dar 

cuenta de los contenidos 

formativos, básicos y 

obligatorios del conocimiento. 

(Formación Docente) 

 

-El programa debe dar 

cuenta de la aprehensión de los 

conocimientos por parte del 

licenciado.(Formación 

Docente) 

 

-El currículo debe contar 

con las condiciones de 

-Denominación: Debe 

dar cuenta de los 

contenidos formativos, 

básicos y obligatorios del 

conocimiento o al grupo 

poblacional o etario al que 

va dirigido. (Formación 

Docente) 

 

-El diseño de los 

currículos de los programas 

de licenciatura, debe 

asegurar la pertinencia y 

logro de los procesos 

 La denominación 

del programa debe 

corresponder con los 

contenidos de 

formación básicos y 

obligatorios, que 

todo licenciado debe 

tener. Puede 

también, dar cuenta 

del grupo 

poblacional o etario 

al que va dirigido.  
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integralidad, flexibilidad e 

interdisciplinariedad. 

(Formación Docente-

Currículo-Formación 

Integral) 

 

-Las actividades 

académicas deben estar 

organizadas en relación con la 

justificación, el plan de 

estudios y metodologías de 

enseñanza. Deben contar con 

el uso de las tecnologías 

(Formación Docente- -

Currículo-TICs) 

 

 

-Los docentes y estudiantes 

deben aportar al conocimiento 

científico  y evidenciar 

avances y aportes al campo 

nacional e internacional.  

(Formación Docente -

Currículo-Investigación) 

 

-Debe existir una relación 

con el sector externo, a través 

de unas correctas prácticas 

educativos, bajo los 

lineamientos curriculares y 

los Estándares Básicos de 

Competencia. (Formación 

Docente-Currículo) 

 

*El programa debe 

contar con saberes de 

pedagogía, didáctica e 

investigación y formación 

disciplinar (Formación 

Docente-Currículo) 

 

*Debe incluir 

componentes formativos 

dedicados a las prácticas 

pedagógicas.(Formación 

Docente-Currículo-

Práctica Educativa) 

 

*Debe existir formación 

en valores, conocimientos y 

competencias profesionales 

(Formación Docente-

Currículo-Formación 

Integral) 

 

El programa debe 

garantizar que los 

licenciados 

aprehendan los 

conocimientos 

formativos, básicos y 

obligatorios. Este 

debe estar 

organizado en 

actividades en 

función de los 

componentes y 

metodologías.  

(Formación 

Docente) 

 

El diseño del 

currículo del 

programa de 

Licenciatura debe 

asegurar la 

pertinencia y el logro 

de los objetivos 

educativos.  Además, 

debe encontrarse 

bajo los lineamientos 

internacionales y 
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pedagógicas educativas y la 

implementación de políticas 

con proyección social 

(Formación Docente -

Currículo-Práctica 

Educativa) 

 

-Integración entre 

formación académica y 

formación integral para 

bienestar universitario.  

(Formación Docente-

Currículo-Formación 

Integral) 

 

-Los contenidos 

curriculares deben ser 

integrales y flexibles,  con 

planes de estudios actualizados 

que cuenten con la 

participación de los egresados.  

(Formación Docente-

Currículo-Formación 

Integral) 

 

-Nivel A2 en segunda 

lengua  (Formación Docente-

Currículo-Segundo Idioma) 

-El educador 

comprenderá (4) 

componentes 

fundamentales dentro de su 

formación: 

 

 * Componentes 

fundamentos generales -

matemáticas, español, 

científicas, ciudadanas, 

tecnológicas y segunda 

lengua-.  

*Componentes de 

saberes específicos y 

disciplinares -saberes 

propios del área-.  

*Componentes de 

pedagogía y ciencias de la 

educación -capacidad para 

articular los conocimientos 

pedagógicos 

*Componentes de 

didácticas de las disciplinas 

-articulación entre la 

pedagogía y didáctica, para 

poner en práctica el 

contenido disciplinar- 

Estándares Básicos 

de competencia.  

 

Como parte de los 

saberes curriculares, 

se encuentran 

saberes relacionados 

con la pedagogía, 

didáctica, 

investigación y 

formación 

disciplinar.  

 

Dentro de los 

componentes 

formativos 

fundamentales del 

educador, se 

encuentran: 

componentes de 

fundamentos 

generales; 

componentes de 

saberes específicos y 

disciplinares; 

componentes de 

pedagogía y ciencias 

de la educación y 
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-Los procesos educativos 

deben marcar un carácter de 

universalidad, pluralidad, 

idoneidad, pertinencia, 

responsabilidad, integralidad  

(Formación Docente-

Currículo-Formación 

Integral) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Formación Docente-

Currículo) 

 

-Las actividades 

académicas deben estar 

organizadas en función de 

los componentes y 

metodologías(Formación 

Docente) 

 

 

*Créditos y duración: 

decisión autónoma de IES. 

(Formación Docente-

Currículo-Duración) 

 

*Práctica pedagógica: 

componente importante 

para la preparación laboral 

y conexión con sector 

externo-mínimo 50 créditos 

presenciales- 

(Formación Docente -

Currículo-Práctica 

Educativa) 

 

*Lengua extranjera: 

Deben garantizar un nivel 

componentes de 

didácticas de las 

disciplinas.   

 

(Formación 

Docente-Currículo) 

 

Las actividades 

académicas deben 

estar organizadas en 

relación con la 

justificación, el plan 

de estudio y las 

metodologías de 

enseñanza, lo cual 

debe darse a través 

del buen uso de las 

TICs.  

(Formación 

Docente- -

Currículo-TICs) 

 

 

El currículo de los 

programas de 

Licenciatura deben 

ser integrales, 

flexibles e 
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mínimo A2 en una segunda 

lengua -verificables en 

Prueba Saber-Pro 

(Formación Docente-

Currículo-Segundo 

Idioma) 

 

*Investigación: Los 

profesores deben participar 

en diferentes actividades 

investigativas dentro del 

aula para el mejoramiento 

de la práctica pedagógica.   

(Formación Docente -

Currículo-Investigación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

interdisciplinarios, 

que cuenten con una 

actualización 

constante, donde la 

participación de los 

egresados sea un 

aspecto importante.  

 

La integración, 

debe evidenciarse 

entre la formación 

académica y la 

formación integral, 

donde se forme en 

valores, 

conocimientos y 

competencias 

profesionales, que 

permitan el bienestar 

universitario.  

 

Los procesos 

educativos, deben 

demostrar: 

universalidad, 

pluralidad, 

idoneidad, 

pertinencia, 
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responsabilidad, 

integralidad. 

(Formación 

Docente-Currículo-

Formación 

Integral) 

 

 

La relación con el 

sector externo del 

programa, debe darse 

a través de una 

exitosa práctica 

educativa 

pedagógica (mínimo 

50 créditos 

presenciales), que 

permita la 

preparación laboral e 

implementación de 

políticas orientadas 

hacia la proyección 

social, y donde exista 

el claro 

cumplimiento del 

componente 

formativo.  
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(Formación 

Docente -

Currículo-Práctica 

Educativa) 

 

 

Es deber de los 

docentes y 

estudiantes aportar y 

participar en el 

conocimiento 

científico, a través de 

las diferentes 

actividades dentro y 

fuera del aula, que 

permitan demostrar 

avances y aportes, 

tanto a la práctica 

pedagógica, como al 

campo de la 

educación (nacional 

e internacional).  

 

 (Formación 

Docente -

Currículo-

Investigación) 
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Los egresados de 

los programas de 

licenciatura deben 

demostrar un nivel 

A2 en segunda 

lengua, demostrable 

en la prueba Saber 

Pro.  

(Formación 

Docente-Currículo-

Segundo Idioma) 

 

Créditos y 

duración: decisión 

autónoma de IES. 

(Formación 

Docente-Currículo-

Duración) 
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Anexo 4: Leyes-Política Educativa – Codificación Axial 
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Anexo 5: Leyes-Calidad Educativa – Codificación Axial 
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Anexo 6: Leyes-Formación Docente – Codificación Axial 
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Anexo 7: Matriz 2 - Codificación 

Tópicos de 

análisis 

transversal 

Documento Curricular 2004 

 

Documento Curricular 2016 Comentario 

 

 

 

Denominación 

 

 

 

Licenciatura en Pedagogía Infantil Licenciatura en Educación Infantil 
El cambio de 

denominación se 

dio en respuesta a lo 

expuesto en la 

Resolución 2041 de 

2016.  

(E): El cambio obedece a un cambio de pedagogía a una esfera más práctica; la educación (praxis). La educación infantil abre el campo 

formativo en función de las prácticas, desde una perspectiva más general aplicada a la infancia.  

Ped: experimentación, aplicación de saberes, problematización.  

 

 

 

 

 

Objetivos 

 

 

 

 

El objetivo general de la licenciatura es 

formar pedagogos idóneos, con criterios 

científicos y educativos de excelencia, 

competentes en la realización de procesos 

sistemáticos de enseñanza y aprendizaje 

orientados a la formación integral y 

bienestar de los niños y las niñas, con 

capacidad para relacionarse con ellos y los 

demás miembros de la comunidad educativa, 

con una clara conciencia ética y altos niveles 

de responsabilidad social. 

 

● Realizar de manera intencionada, 

significativa y trascendente procesos 

sistemáticos de enseñanza y 

aprendizaje. 

● Fomentar y propiciar el desarrollo para 

la primera infancia en cada una de sus 

dimensiones. 

● Comprender el contexto en el que se 

desarrolla el infante 

● Diseñar y desarrollar programas y 

proyectos dirigidos a la infancia 

● Diseñar, desarrollar y participar en 

investigaciones sobre infancia y sobre 

educación. 

-Si bien en el anterior documento 

curricular los objetivos se 

encontraban descritos de manera 

específica y detallada, se evidencia 

que en el nuevo, aunque parecen más 

cortos, contienen la información de 

manera más concisa y puntual con 

respecto a la intencionalidad 

formativa.  

- Podría establecerse que el 

objetivo principal de la actual 

Licenciatura en Educación Infantil es 

lograr procesos sistemáticos de 

enseñanza y aprendizaje, por medio 
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Los objetivos específicos de la carrera 

obedecen al desarrollo de dominios y 

competencias propias del Pedagogo Infantil. 

Un profesional en Pedagogía Infantil estará 

en capacidad de:  

• Comprender la naturaleza y el 

desarrollo del niño como aprendiz 

• Comprender el contexto en el que se 

desarrolla el infante  

• Comprender las conexiones e 

interacciones presentes en las diferentes 

esferas sociales que afectan el proceso de 

formación del infante. 

● Fomentar y propiciar el desarrollo de 

la primera infancia en cada una de 

sus dimensiones 

● Realizar de manera intencionada, 

significativa y trascendente procesos 

sistemáticos de enseñanza y 

aprendizaje  

● Enriquecer el desempeño y la 

formación del estudiante dentro de 

espacios educativos  

● Configurar espacios de desarrollo y 

formación infantil en el aula de clase 

o en otros espacios comunitarios . 

 

Objetivos orientados en la adquisición y 

apropiación de competencias y dominios 

que permitan al licenciado en pedagogía 

 

Orientado al desarrollo intencionados, 

significativo y trascendente de procesos 

sistemáticos de enseñanza y aprendizaje. 

 

Diseño y desarrollo de proyectos e 

investigaciones dirigidos a la educación 

infantil. 

 

Objetivos más concretos  

de acciones pedagógicas 

intencionadas, significativas y 

trascendentes, que permitan propiciar 

el desarrollo de la primera infancia en 

cada una de sus dimensiones, a partir 

de la comprensión de los contextos en 

el cual se desarrolla.  

Por lo tanto, con estos objetivos un 

profesional en educación infantil 

estará en la capacidad del diseño y el 

desarrollo tanto de programas como 

de investigaciones dirigidas a la 

infancia y a la educación.  

Formación docente 
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infantil una formación integral que 

promueva la comprensión del contexto, el 

desarrollo y las diferentes conexiones 

sociales propias del infante.  

 

 

(E): Diferencia entre LPI Y LEI; contenido similar pero con intención de disminuir la cantidad y extensión de  los objetivos  para una 

formación más concreta y centrada en componentes específicos, que permitan agilizar el proceso formativo.  

 

Intencionalidad formativa: Formar maestros críticos y  propositivos, que analicen y problematicen  los contextos de la infancia. 

Apuesta política desde el estudio de la realidad, su relación y su respectiva acción. Por ello se diseñan y apropian experiencias pedagógicas 

que brindan un aporte en el conocimiento externo e interno de los niños. 

Características 

Específicas del 

programa 

● El programa de la LPI parte de dos 

supuestos básicos, donde se articulan 

los elementos de: la cualificación de 

la formación docente, que permita la 

orientación, gestión y ejecución de 

acciones propias de la educación de 

la infancia; y la comprensión de los 

procesos formativos de los niños y 

sus procesos de interacción.  

 

● Plan de estudio inclusivo que 

pretende la formación de 

profesionales capaces de ejercer la 

docencia, gestión y diseño de 

propuestas y proyectos dentro del 

campo de la educación inicial.  

 

● Razón de la LEI: Fundamentada en 

responder al estado actual de la 

disciplina y en proporcionar nuevas 

opciones de afrontar las necesidades del 

país, desde la formación inicial de 

educadores infantiles con capacidad de 

lectura, comprensiva y crítica, 

disposición ética y pedagógica, con el 

reconocimiento de diversidad social y 

cultural, poblacional y de necesidades 

de la infancia de Colombia.  

 

● La PUJ, por su naturaleza de principios 

pedagógicos y misionales, asume la 

oferta de programas de formación 

docente que atiendan, con pertinencia, 

Se encuentran como aspectos centrales 

de la formación de los educadores 

javerianos un desarrollo importante en la 

formación integral, humana y de servicio, 

basado en la práctica, reflexión, 

investigación y generación de saberes 

desde competencias académicas 

transversales y pedagógicas en clave de 

la cultura, ética y política. Todo esto 

enmarcado en la excelencia académica y 

profesional.  

         Formación docente 

Formación docente-Currículo-

Formación integral 
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● Plan flexible: unidad de organización 

determinada por las asignaturas, que 

en algunos casos requieren de 

prerrequisitos.  

 

● Búsqueda del desarrollo integral y 

formación interdisciplinaria  de los 

estudiantes: alto porcentaje de 

materias electivas 

 

● Favorece la identificación de campos 

de interés particular de los 

estudiantes, coherente con las líneas 

de investigación de la facultad.  

 

 

Es un plan de estudios flexible e 

inclusivo que permite el desarrollo integral e 

interdisciplinar de sus estudiantes, para 

lograr una formación de pedagogos 

cualificados en el campo de la educación 

infantil.  

 

los retos del contexto internacional y 

nacional (Colombia-sociales, culturales, 

educativos). 

 

● Formación de educadores javerianos 

fundamentado en principios misionales 

y filosóficos de la institución: 

formación cristiana, humanística y 

científica, en el respeto a la vida y por 

el medio ambiente; excelencia humana, 

académica y profesional, y postura 

crítica frente a necesidades sociales y 

demandas del país.  

 

● La Facultad de Educación de la PUJ:  

-Forma educadores con sólida 

formación integral y profesional; alta 

capacidad humana, investigativa, 

disciplinar, didáctica y pedagógica, 

cuyo desempeño impacte de manera 

significativa en los contextos de 

aprendizaje y en la formulación de 

políticas públicas educativas. 

 

Calidad 

Formación docente-Currículo 
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-Propicia una formación de calidad y 

excelencia académica que permita 

lograr competencia a nivel profesional, 

ético y político, frente a la comprensión 

diversa de la enseñanza, el aprendizaje, 

la pedagogía, la evaluación, el 

conocimiento, la investigación y la 

cultura.  

-Potencializa la formación en valores 

con perspectiva ética-global, 

comprometido con la dignidad y en el 

pensar de los derechos humanos, para 

lograr sociedades más justas y 

equitativas.  
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Fuente: Programa de la Lic. En Educación 

Infantil - Aspectos centrales de la formación de 

los educadores Javerianos. 

 

 

● Priorizan la formación integral, la 

docencia, la investigación y el trabajo 

interdisciplinario: 

 

- Formación integral busca el 

desarrollo armónico de todas las 

dimensiones del individuo, donde el 

estudiante sea agente de su formación, a 

través del logro de competencia 

disciplinaria y profesional. 

 

-La Facultad de Educación optó por 

la formación de formadores en el marco 

del desarrollo humano, para garantizar 

una formación integral en coherencia 

con las circunstancias socio-culturales. 

 

- A través de las asignaturas teórico-

prácticas, se busca brindar 

oportunidades para que el futuro 

maestro logre desarrollar una 

mentalidad de respeto y responsabilidad 
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de la diversidad de las nuevas 

generaciones  

 

-La práctica es constituida como la 

columna vertebral de la maya 

curricular: reflexión, aprendizaje, 

sentido crítico e investigación de la 

formación teórica. 

 

 

Formar educadores infantiles, con 

capacidad de lectura, comprensión y 

pensamiento crítico, desde el 

reconocimiento de la diversidad cultural 

y  social de la primera infancia. 

 

Formación pertinente con los retos 

del contexto nacional e internacional, 

desde principios javerianos misionales y 

filosóficos de la institución . 

 

La facultad busca: proporcionar  

educación de calidad y excelencia 

académica desde una formación integral 

y profesional, que impacte los 

contenidos de aprendizaje, en la 

formulación de políticas educativas en 

la primera infancia.  
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Fomento de valores, desde el 

desarrollo armónico de las dimensiones 

del individuo, en respuesta a las 

circunstancias socio-culturales.  

 

Importancia de asignaturas teóricas y 

prácticas que permitan el desarrollo y 

responsabilidad por el respeto, desde la 

reflexión, pensamiento crítico e 

investigación.  

 

 

 

Estructura  

curricular (E) 

LEI: 

● Estructura actual que se basa en la Resolución 2041 y contiene cuatro componentes: 1.  NNF: asignaturas misionales y 

pedagógicas, bases pedagógicas para un maestro y asignaturas propias de la universidad que dejan impronta en los estudiantes. 2. 

Saberes disciplinares: asignaturas con saberes específicos que permiten visibilizar didácticas . 3. Prácticas: saberes disciplinares y 

didácticas. en escenarios convencionales y no convencionales educativos.  4. Electivas: asignaturas de libre elección según los 

gustos personales de los estudiantes.  

*actualmente, hay un alto componente en las prácticas y rompimiento con énfasis. La formación docente se basa en el 

fortalecimiento de este componente de práctica; relacionado con el proyecto investigativo.  

*desarrollo del proyecto investigativo en poco tiempo.  

 

Contenidos 

Curriculares 

 

-Núcleos  

El currículo del programa de la LPI se 

desarrolla en áreas del conocimiento, que 

comprende a aquellos campos de formación 

del currículo básico del programa. 

● Formación integral de formadores como 

protagonistas de su propia formación. 

 

La formación del futuro licenciado 

javeriano se encuentra organizada por 

tres núcleos que orientan teórica y 
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● Formación en campo disciplinar:  

Ciencias de la educación y 

pedagogía: Busca la reflexión y 

apropiación de los principios básicos 

del quehacer educativo y el abordaje 

de los problemas propios de los 

ambientes de formación.  

● Formación en campo específico: 

Infancia y Educación Inicial: 

Apropiación y reflexión de aquellas 

destrezas y competencias propias del 

pedagogo infantil. 

●  Formación en campos 

complementarios: Responde a la 

formación integral, a través de la 

exploración de otras áreas del 

conocimiento diferentes a la 

educación.  

● Experiencias y actividades de 

enseñanza según núcleos problemáticos 

(componente de pedagogía, ciclos 

formativos y líneas de investigación-

componente práctica) - Propósitos 

específicos de formación 

● Propende por una formación 

interdisciplinar  

● Orientado a la formación práctica como 

fuente de conocimiento y generación de 

saberes pedagógicos y didácticos  

●  Articulado con el paradigma 

pedagógico ignaciano: formación en 

valores y desarrollo personal.  

● Estructura curricular con carácter 

flexible: créditos de asignatura, electiva 

y opciones complementarias. 

 

Se pretende que los educadores logren 

analizar comprender e intervenir la realidad 

educativa a partir de preguntas investigativas 

en relación con 3 núcleos de formación: 

● Núcleo 1: Institución escolar y saber 

pedagógico  

- Retoma la historia, las políticas, el 

currículo, la enseñanza y la evaluación 

en perspectiva de su posible 

reinvención.   

prácticamente los espacios académicos-

pedagógicos.  

 

Núcleo 1: Institución escolar y saber 

pedagógico: enfocado en el 

reconocimiento del pensamiento 

educativo latinoamericano y diversas 

perspectivas en la escuela colombiana 

para su evaluación y comprensión.  

 

Núcleo 2: Sociedad, educación y 

ciudadanía:  Escuela entendida como 

microsociedad de aprendizaje de los 

valores que permiten la construcción de 

una democracia. Profundización en 

aspectos éticos, culturales y políticos que 

afectan la relación que existe entre 

sociedad-educación-ciudadanía.  

 

Núcleo 3: Conocimientos y sistemas 

educativos: Reflexión sobre la relación 

que hay entre escuela-sociedad con los 

diferentes desafíos que hay  en la 

formación de una sociedad cosmopolita. 

Licenciado enfrentado a desafíos sociales 

del presente y del futuro.  
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- El futuro licenciado identifica prácticas 

pedagógicas históricamente producidas 

en la escuela de Colombia, 

latinoamericana y el mundo 

occidental;lo anterior, contribuye a 

problematizar el papel como educadores 

hoy.  

● Núcleo 2: Sociedad, educación y 

ciudadanía 

-  Escuela  como una micro sociedad de 

aprendizaje de valores de solidaridad, 

respeto propio de una comunidad 

construida en democracia. 

- El licenciado profundiza en los ámbitos 

éticos, culturales y políticos, 

relacionados con problemáticas 

contemporáneas que afectan la relación 

sociedad-educación-ciudadanía. 

● Núcleo 3:  Conocimientos y sistemas 

educativos 

- Reflexiona en torno a la relación 

escuela- sociedad y los desafíos de la 

formación para una ciudadanía 

cosmopolita.  

- El futuro licenciado se ubica frente a los 

desafíos del presente y futuro, en 

relación con las condiciones sociales 

(informatizadas, tecnologizadas y 

globalizadas) desde las formas más 

tradicionales.  

 

Formación docente-Currículo 
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Fuente: Programa de la Lic. En Educación 

Infantil - Núcleos de la formación Pedagógica. 
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Núcleos de formación pedagógicas: Enfoque 

conceptual y formativo que orienta, teórica y 

pedagógicamente, el espacio académico de los 

componentes académicos y prácticos.  

Experiencias de aprendizaje según núcleos 

problemáticos, desde la formación 

interdisciplinar articulada con el paradigma 

pedagógico ignaciano.   

 

 

(E):  Tres núcleos:  

1. Enfocado en la formación política de los estudiantes 

2. Relaciones con lo social 

3. Particularidades propias de los niños a partir del contexto educativo.  

 

*El núcleo impacta los componentes y sobre ellos, se orienta el espacio pedagógico y académico.  

Perfil de 

egresado Profesional ético, reflexivo, crítico y con 

responsabilidad social, que responde a las 

diferentes necesidades en el marco de la 

educación infantil; agente educativo con 

propuestas pedagógicas que rompan con la 

visión instrumental de una educación 

infantil como preparación para la escuela, 

comprometido con su rol de formador, 

El licenciado javeriano es destacado por su 

sólida formación integral , investigativa, 

pedagógica y disciplinar. Con un alto sentido 

de servicio y compromiso con la calidad y 

excelencia académica, busca demostrar los 

valores de respeto, diferencia, justicia y 

equidad, reconociendo su contexto local y 

global como sujeto de derechos. 

 

-En el nuevo documento 

curricular, se busca hacer énfasis en 

que es un licenciado con sello 

javeriano, lo que da una perspectiva 

de pertinencia. 

-Se resalta el sentido ético, crítico 

y reflexivo que caracteriza al 

egresado junto con su alto sentido de 

responsabilidad social. 
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favoreciendo las capacidades y destrezas de 

los infantes y con gran habilidad para 

trabajar en diversos equipos 

interdisciplinarios.  

Profesional ético, reflexivo, crítico y con 

alta responsabilidad social, preparado para 

responder a diversas necesidades del 

contexto de la educación infantil, el cual, 

por ser considerado un agente educativo, 

logra realizar procesos pedagógicos que 

rompen con el imaginario de la 

instrumentalización de la educación infantil 

como preparación para la escuela.  

Su desempeño profesional está orientado 

tanto en el desarrollo humano como en la 

configuración de prácticas pedagógicas 

innovadoras en los diversos ámbitos 

educativos. El dominio pedagógico, 

investigativo y disciplinar le permite el diseño 

de prácticas educativas desde una perspectiva 

colaborativa, incluyente, interdisciplinar, crítica 

y reflexiva.  

 

Formación integral: competencias 

académicas transversales, dominio de 

conocimiento disciplinar específico,  desarrollo  

de su dimensión personal y profesional, 

capacidad práctica pedagógica e investigativa e 

incidencia crítica en contextos sociales.  

 

 

Licenciado con formación integral, 

investigativa, pedagógica y disciplinar.  

Alto sentido de servicio social y 

compromiso por la calidad y excelencia 

académica. 

Licenciado con dominio pedagógico, 

investigativo y disciplinar que le permitan 

diseñar prácticas educativas desde la inclusión, 

interdisciplinariedad, crítica y reflexión.  

 

-Existe un dominio pedagógico, 

investigativo y disciplinar que le 

permite el diseño y ejecución de 

prácticas educativas.  

La formación integral es entendida 

como el dominio del conocimiento 

disciplinar y del desarrollo de la 

dimensión profesional.  

Formación docente 

 

Formación docente-Currículo-

Formación integral 
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Formación integral: dominio de 

conocimiento disciplinar, dimensión 

profesional y personal 

Perfil 

ocupacional El egresado de la Licenciatura en 

Pedagogía Infantil podrá ejercer como 

docente, gestor, diseñador, ejecutor y 

evaluador de propuestas educativas 

formales, no formales o informales, en el 

marco de la educación para la primera 

infancia.  

En el área de la docencia, el pedagogo 

infantil podrá, por un lado, ser docente de 

preescolar para niños y niñas en edades de 

los 0 a los 7 años, en una educación formal 

de jardines y colegios en grados que van 

desde el 0 al grado primero. En una 

educación no formal a través de la atención 

y orientación que pueda brindar en jardines 

infantiles y hogares comunitarios, 

orientación pedagógica y refuerzo en tareas, 

y atención y orientación a esta población en 

museos, parques, bibliotecas y hospitales. 

Así mismo, en atender, de manera 

pedagógica, programas educativos infantiles 

y campañas de prevención.  

El Licenciado Javeriano podrá 

desempeñarse en diferentes campos de acción 

educativa como la docencia formal y no formal 

en instituciones educativas y en organizaciones 

culturales y sociales; la investigación educativa 

con el objetivo de lograr el mejoramiento y 

transformación de prácticas pedagógicas; la 

gestión, diseño, ejecución y evaluación de 

proyectos, programas y políticas en el marco de 

la educación; agente integral en comunidades 

de aprendizaje.  

 

El licenciado javeriano, con capacidad de 

desempeño en diversos campos de acción 

educativa (educación formal y no formal) 

dentro de organizaciones educativas, sociales y 

culturales.  

 

Eje central en la investigación educativa, 

que permite mejoras en la práctica pedagógica  

 

-Se destaca que el licenciado 

Javeriano puede tener grandes 

alcances en cualquier área (docencia, 

investigación, gestión, diseño, 

ejecución y evaluación) que esté 

dirigida a la atención, orientación y 

educación formal y no formal de 

niños y niñas entre los 0 y 7 años.  

-En el nuevo documento 

curricular, se resalta el carácter 

investigativo con el que cuenta el 

egresado, para aportar en 

transformaciones y mejoras de la 

práctica pedagógica.  

 

Formación docente-Perfil Ocupacional 

 

Política educativa-Educación 
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Por otro lado, podrá trabajar como 

profesor de escuelas y talleres para padres 

de familias y adolescentes, en una educación 

formal. Del mismo modo, estará en la 

capacidad de atender y orientar talleres, 

seminarios, cursos de formación para padres 

y adolescentes, en una educación informal.  

Por último, tendrá la habilidad de trabajar 

con personas que estén dentro del marco de 

la educación para la primera infancia, como 

profesor de Educación Superior y/o en la 

atención y orientación de talleres, 

seminarios y cursos para psicólogos, 

terapistas, normalistas, trabajadores sociales 

y madres comunitarias.  

En el área de la gestión académica, el 

pedagogo podrá, por un lado, desempeñarse 

como director académico en jardines, 

colegios, guarderías y hogares comunitarios, 

y encargarse del diseño y la evaluación 

curricular de dichos establecimientos al 

igual que de campañas, programas de 

televisión y radio, y demás.  

Finalmente, en el área del diseño, 

ejecución y evaluación, el profesional en 

Licenciatura en Pedagogía Infantil podrá 

Licenciado que podrá desempeñarse en la 

gestión, diseño, ejecución y evaluación de 

proyectos, programas y políticas educativas - 

agente integral en comunidades de aprendizaje.  
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desempeñarse en diversos proyectos 

educativos institucionales, proyectos de 

atención al menor y campañas de 

prevención; ambientes de aprendizaje y 

mediaciones donde se desarrollen cartillas, 

textos escolares, manuales para los docentes 

y manuales de convivencia, y en el diseño 

pedagógico de folletos y programas para 

estudiantes, padres y docentes.   

 

Profesional que podrá ejercer como 

docente, gestor, diseñador, ejecutor y 

evaluador de propuestas educativas 

formales, no formales o informales de la 

primera infancia.  

Tendrá la habilidad de trabajar con 

personas dentro del marco de la educación 

de la primera infancia. Donde podrá 

desempeñarse en diversos proyectos 

educativos dirigidos a la primera infancia.  

Desde la gestión académica, podrá 

desempeñarse como director y diseñador de 

propuestas educativas en instituciones 

educativas.   
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(E): Se aspira a una ampliación tanto en el campo laboral como en la configuración del sujeto: unidades gubernamentales (construcción 

de políticas públicas relacionadas con la infancia, desde un aporte pedagógico); ONGs (desde la concepción del niño y niña y la enseñanza 

y mediación del conocimiento); Pedagogía Hospitalaria; editoriales (producción de contenidos en libros infantiles); empresas de software 

and hardware (diseño de juegos infantiles); docencia en la Educación Superior.  

 

Competencias 

por desarrollar 

 

 

La Licenciatura en Pedagogía Infantil 

busca el desarrollo de competencias que 

permiten la articulación de saberes, 

habilidades, destrezas y actitudes que 

potencian las acciones de los pedagogos en 

diferentes situaciones educativas.  

Dichas competencias se plantean en dos 

dimensiones: 

  

Por un lado, están las competencias 

básicas que cuenta con tres (3) competencias 

como son: 

primero, la comunicativa que desarrolla 

las habilidades de leer, escribir, escuchar y 

hablar. Segundo, la cognitiva, que se 

encarga de la memoria estructura, el 

razonamiento lógico, el pensamiento 

creativo y las habilidades metacognitivas 

como la planeación, el monitoreo y la 

Se describe una serie de capacidades, 

entendidas como conocimientos y 

competencias) con  los que los licenciados 

javerianos cuentan: 

 

1. Nivel personal y profesional: 

-Profesional y autónomo, responsable de su 

quehacer educativo. 

-Fundamenta su práctica docente en los 

principios de la pedagogía ignaciana (servicio y 

formación integral-dimensiones) 

 

-Comprende el lugar de la pedagogía y la 

educación en el contexto histórico-social y 

político (local y global), desde una postura 

reflexiva y crítica 

 

2. Práctica pedagógica e investigativa:  

 

Se puede evidenciar la integralidad 

de los conocimientos y competencias 

del Licenciado en Educación Infantil.  

Ambos programas demuestran 

incluir componentes formativos de 

saberes relacionados con la 

pedagogía, didáctica, disciplinar e 

investigativa.  

El documento maestro del 2016 

especifica el requisito de la lengua 

extranjera, desde la capacidad del 

egresado de escuchar, leer, escribir y 

hablar en dicha lengua.  

 

Formación docente- Currículo - 

Formación integral 
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regulación. Tercero, la socioafectiva que 

potencia la empatía, la conciencia social, la 

autoeficacia y la asertividad.  

 

Cada una de estas competencias básicas 

se estructuran en tres (3) niveles: el nivel 

interpretativo que busca encontrar el sentido 

de diferentes fenómenos, la observación, la 

descripción, la aplicación y la clasificación. 

El argumentativo, que fomenta la capacidad 

de dar razonamiento a una afirmación, la 

articulación de conceptos y relaciones 

causales, el análisis, la síntesis, la 

explicación, la articulación, diferenciación, 

comparación y estructuración. Y propositivo 

que desarrolla la capacidad de generar 

hipótesis, problemas y propuestas a 

diferentes perspectivas. Así mismo, 

posibilita el fomento del pensamiento 

hipotético, la planificación, la expresión y el 

uso de diversos instrumentos en función de 

la solución de problemas.  

 

Por otro lado, están las competencias 

específicas del educador infantil, las cuales 

están plasmadas a través de tres (3) 

dominios con sus respectivas competencias, 

articulados por el ser, saber y hacer, que 

-Asume la investigación como una práctica 

fundamental para cualificar la educación y el 

pensamiento pedagógico. 

 

-Desarrollar actitud crítica y 

problematizadora frente a la escuela y las 

prácticas pedagógicas -propias y generales- 

(reflexión propia y/o autorreflexión). 

 

-Desde la perspectiva de la formación, el 

pensamiento lógico, crítico y creativo, 

comprende la naturaleza del desarrollo 

humano. 

 

-Domina teórico, enfoque y modelos de 

campo disciplinar y específico que le permiten 

fundamentar y diseñar proyectos didácticos 

autónomos. 

 

-Integra la lectura, la escritura y la oralidad 

como mediación de la formación integral. 

 

-Diseña currículos de acuerdo con el 

contexto sociocultural y las necesidades 

educativas específicas (busca garantizar la 

equidad y las oportunidades de aprendizaje). 

 

Formación docente-Currículo- 

Segundo idioma 

Formación docente-Currículo-TICs 

Formación docente-Currículo-

Investigación 
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comprenden las actitudes, conocimientos y 

habilidades y destrezas del pedagogo.  

 

El primer dominio es la realización 

directa de procesos sistemáticos de 

enseñanza y aprendizaje; las competencias 

que contempla son el fomentar y propiciar el 

desarrollo para la niñez temprana, 

comprender del aprendiz y enriquecer el 

desempeño del estudiante. De esta manera, 

se enfatiza en el desarrollo humano y en sus 

diferentes dimensiones, en los factores 

ambientales que afectan el aprendizaje, la 

diversidad humana, los diferentes procesos 

de aprendizaje, los factores en la motivación 

de los estudiantes, la planeación y diseño de 

enseñanza, las estrategias y recursos de 

enseñanza, las técnicas de comunicación y la 

evaluación del desempeño y logro  

 

El segundo dominio es la relación con la 

comunidad; la competencia que cobija es el 

comprender el contexto y sus relaciones. Por 

tanto, las habilidades, actitudes y 

conocimientos del educador infantil son el 

manejo del aula, la relación hogar-

institución educativa, la conexión entre 

institución educativa y comunidad, y la 

-Diseña proyectos y experiencias educativas 

basados en los valores vivenciales. 

 

-Evalúa las experiencias y los procesos 

educativos. 

 

3. Implicación crítica en contextos 

diversos de aprendizaje social e 

institucional: 

-Desarrollo de procesos de intervención, con 

incidencia en proyectos educativos para incidir 

en la solución de problemas y transformación 

de culturas escolares y de las prácticas 

pedagógicas. 

 

-Mediante actividades de colaboración y de 

trabajo en equipo, establece alianzas 

comunitarias con la academia y demás 

profesionales. 

 

-Desarrollo de su capacidad creativa. 

4. Práctica pedagógica e investigativa:  

5. Competencias académicas 

transversales: 

 

-Domina la lectura, la escritura y la oralidad 

como prácticas académicas fundamentales para 

su ejercicio profesional: 
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relación entre institución educativa e 

instancias sociales y políticas.  

 

El último dominio es la actualización y 

perfeccionamiento profesional y disciplinar, 

que comprende la regulación de las 

competencias básicas y específicas del 

pedagogo. Como consecuencia, busca 

fomentar en el licenciado la reflexión sobre 

su quehacer profesional y disciplinar, el 

desarrollo de estrategias de autoaprendizaje, 

el monitoreo y evaluación del rol profesional 

y disciplinar y de teorías de punta.  

 

 

 

Se busca la articulación de saberes, 

habilidades, destrezas y actitudes que 

potencian las acciones de los pedagogos. Se 

plantean dos dimensiones de las 

competencias: 

. Competencias básicas (comunicativa, 

cognitiva, socio-afectiva). Se encuentran 

estructuradas en tres niveles, a saber:  

interpretativo, argumentativo y propositivo.  

 

 

-Utiliza el razonamiento cuantitativo para 

analizar la información del contexto social y 

educativo. 

 

-Incorpora las tecnologías de la información 

y la comunicación desde perspectivas socio-

cultural, en procesos de enseñanza. 

 

-Se comunica en una segunda lengua de 

manera competente: escucha, habla, lee y 

escribe de forma comprensiva, argumentativa y 

propositiva. 

 

Se describen conocimientos y competencias 

con los que el Licenciado Javeriano cuenta en 

cuatro niveles: 

 

1). Personal y profesional - práctica 

fundamentada en principios de pedagogía 

ignaciana, responsable de su quehacer 

educativo desde una postura crítica y reflexiva, 

2). Práctica pedagógica e investigativa - 

Investigación como práctica fundamental para 

cualificar el pensamiento de las prácticas 

pedagógicas, 3). Implicación crítica en 

contextos diversos de aprendizaje social e 

institucional - Procesos de intervención con 

incidencia en proyectos educativos, mediante 
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. Competencias específicas del educador 

están plasmadas a través de tres dominios 

que se encuentran articulados a través de ser, 

saber y hacer ( procesos sistemáticos de 

enseñanza-aprendizaje, comunidad, 

actualización y perfeccionamiento 

profesional y disciplinar), comprende las 

actitudes y conocimientos de un pedagogo.  

 

 

 

actividades de colaboración y trabajo en 

equipo, 4). Competencias académicas 

transversales - Domina la lectura, escritura y 

oralidad, el razonamiento cuantitativo, las 

tecnologías de la información y el uso de 

segunda lengua para su ejercicio profesional.  

(E:) Competencias enfocadas en la criticidad; formación relacionada en el análisis y en la proposición (perspectiva crítica, analítica y 

proponente en términos de atención a los contextos de los niños y niñas).  

“saber hacer en contexto en trámite con las práctica” 

*Creación de nuevos saberes a partir de los saberes pedagógicos.   

Número de 

créditos 

 

175 

NNF: 122 (Práctica Pedagógica 29)-  

Énfasis: 29-   Electivas: 24      Total: 175 

 

Se evidencia que la práctica pedagógica 

hace parte del núcleo fundamental y que por 

ello se encuentra que gran parte de los 

créditos están destinados al Núcleo de 

Formación Fundamental (NNF)  

Los énfasis también cumplen con un gran 

número de créditos académicos, 

 

160 

 

NNF: 144 ( Énfasis: 43 -Práctica 

Pedagógica: 55) - Electivas: 16-      Total: 

160 

 

Se evidencia una disminución en los créditos 

destinados al NNF, aumentando, 

considerablemente, el número de créditos para 

la práctica pedagógica; así mismo, se puede 

evidenciar que el énfasis recibe un aumento en 

los créditos ofertados, por lo que se busca una 

 

Es evidente que la duración del 

programa tuvo una disminución, por lo 

que pasó de una duración estimada de 10 

semestres a una de 8 semestres. (175 -

160).  

 

Lo anterior requirió una 

reorganización y priorización de aquellos 

contenidos básicos y específicos con lo 

que un Licenciado en Educación Infantil 

debe contar. 
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correspondiente al mismo número destinado 

a la práctica pedagógica.  

 

En cuanto a las electivas, se puede 

observar que busca cumplir con la 

flexibilidad curricular (transdisciplinariedad) 

la cual está presente en la filosofía javeriana.  

mayor promoción en la apropiación y 

aplicación de conocimientos de un campo 

específico de un programa de la Licenciatura.  

 

No obstante, los créditos destinados a las 

electivas tuvieron una disminución 

considerable.  

Es de resaltar que la universidad busca 

fomentar la flexibilidad curricular, para 

poder diversificar la organización del 

conocimiento y de los campos 

disciplinares, que permiten el 

enriquecimiento de su formación y de la 

persona. Esto se logra a través de las 

diferentes opciones complementarias y de 

énfasis.  

 

Formación Docente-Currículo-

Duración 

Formación docente- Currículo - 

Formación integral 

Componentes 

del plan de 

estudios 

El plan de estudios de la Licenciatura en 

Pedagogía Infantil se divide en tres (3) 

componentes que se presentan en núcleos: 

 

● Núcleo de formación fundamental: 

comprende aquellas asignaturas que 

todo estudiante debe cursar.  

● Núcleo de énfasis: corresponde a las 

líneas de profundización asociadas a 

las líneas de investigación de la 

facultad.  

● Núcleo de electivas: asignaturas que 

no hacen parte del plan de estudio de 

la licenciatura, pero que el estudiante 

La Licenciatura en Educación Infantil 

cuenta con un plan de estudios dentro del cual 

se puede identificar cuatro componentes (según 

documento maestro): 

 

● Núcleo de Formación Fundamental: 

Posibilitan la apropiación de 

conocimientos y conceptos básicos y de 

aquellas competencias y aptitudes 

propias de la identidad javeriana en la 

disciplina o profesión. 

● Énfasis: Promueven la apropiación  y 

aplicación de conocimientos dentro de 

un campo específico dentro de la misma 

 

Se puede evidenciar que en el nuevo 

programa, se destaca el componente de 

las complementarias como herramienta 

para complementar, junto con las 

electivas,  la transdisciplinariedad y por 

tanto la flexibilidad curricular.  

 

De manera sorprendente, se evidencia 

incoherencia entre lo presentado en los 

documentos institucionales. Esto puede 

dar indicios del interés inicial de poder 

cumplir con una normatividad, que 
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puede tomar según sus intereses 

personales.  

 

 

El programa se desarrolla en tres 

componentes, presentados en núcleos, entre 

los cuales se encuentran: la formación 

fundamental, los énfasis y las electivas.  

área de conocimiento del Programa 

Académica.  

● Las Opciones Complementarias: Deben 

constituir al menos el 20% del plan de 

estudios (salvo autorización expresa del 

Vicerrector Académico) 

● Las Asignaturas Electivas: Aquellas de 

libre elección y que responden a 

intereses particulares de los estudiantes. 

Deben constituir al menos el 10% del 

plan de estudios del programa.  

 

 

Sin embargo, existe otro documento 

institucional (brochure-presentación 

programa) que especifica la existencia de 4 

componentes, diferentes a los encontrados en el 

documento maestro.  

 

Fundamentos generales, misionales, 

pedagógicos y de educación: Hace parte del 

Núcleo de Formación Fundamental y de 

Formación Integral. Bases para la formación 

profesional, educativa y pedagógica, junto con 

fundamentos identitarios javerianos.  (46 

créditos). 

 

Fundamentos de saberes disciplinares y 

didácticas de la disciplina: Hace parte del 

impidió la interpretación propia de los 

lineamientos propios de la facultad.  

 

 

 

Formación docente-Currículo 

Formación docente- Currículo - 

Formación integral 
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núcleo de énfasis. Se profundiza sobre el saber 

disciplinar de la infancia, como categoría 

socio-cognitiva, cultural e histórica, y sus 

implicaciones didácticas.   (43 créditos). 

 

Práctica pedagógica: Parte del núcleo de 

Formación Fundamental. Permite la 

articulación y reflexión teórico-práctica desde 

la investigación. (55 créditos) 

Electivas: libre elección según el interés del 

estudiante. (16 créditos).  

 

 

El programa se desarrolla en cuatro 

componentes: formación fundamental, los 

énfasis, las electivas y las complementarias.  

 

No obstante, el otro documento 

institucional, presenta otros componentes 

enfocados en fundamentos generales, 

misionales, pedagógicos, 

disciplinares,prácticos y de libre elección.  

 

Énfasis en el 

plan de estudios 

El programa de Licenciatura en 

Pedagogía Infantil tiene cinco (5) énfasis:  

 

1. Gestión educativa  

2. Prácticas pedagógicas  

No se especifican. 

 

 

Si bien en el nuevo programa, en 

reiteradas ocasiones se menciona la 

importancia de los énfasis como aporte a 

la flexibilidad curricular del programa en 

Educación Infantil, estos no se 
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3. Desarrollo cognitivo y aprendizaje  

4.Desarrollo social y afectivo  

5. Lenguaje y acciones comunicativas 

 

Son cinco los énfasis que delimitaron las 

áreas de investigación de los estudiantes de 

la Licenciatura en Pedagogía Infantil.  

 

El desarrollo se dió a la política interna 

de la universidad respecto a la organización 

de los planes de estudios en el proceso de 

reflexión y evaluación  curricular llevado a 

cabo en el 2004. 

encuentran especificados ni demarcados 

en la sección de asignaturas.  

 

Se sabe que en el anterior programa, 

estas  líneas eran guía para la realización 

de investigaciones de los estudiantes. Sin 

embargo, se reconoce que su función, en 

ambos programas, es la de promover la 

apropiación y aplicación de 

conocimientos en un campo específicos 

dentro del marco de la educación infantil.  

 

 

Formación docente-Currículo 

Asignaturas  VER ANEXO  

 

El plan curricular de la licenciatura, 

contempla 3 ciclos que determinan la 

naturaleza de promoción de las asignaturas. 

 

Ciclo básico: Refiere a la nivelación, 

aproximación y fundamentación de 

conceptos y competencias básicas en la 

formación académica.  

 

Ciclo intermedio: Profundiza, domina e 

interpreta, teorías propias de la disciplina y 

su campo específico. 

VER ANEXO 

 

 

 

 

Se observó la creación/modificación de 

diecisiete (17) asignaturas. Se conservaron 

algunas otras del anterior programa de 

Licenciatura en Pedagogía Infantil que, de 

igual manera, tuvieron que pasar por un 

proceso de revisión y análisis para la 

implementación de la nueva normatividad.  

Se evidencia que a través de la 

creación o modificación de algunas 

asignaturas, se pretende formar 

educadores infantiles que respondan con 

el perfil de egreso del programa y con la 

misión de la Universidad. 

  

Por tanto, se reconoce, entre dicha 

intención formativa, intereses 

relacionados con:  el desarrollo de la 

cultura escrita; la relevancia y reflexión 

sobre el aprendizaje y el ciclo vital; la 

reflexión filosófica sobre la educación y 

sus fines/problemas; el reconocimiento 
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Ciclo avanzado: Apropiación y 

transferencia de las competencias.  

 

de la historia de la infancia; la reflexión, 

comprensión y apropiación del 

pensamiento lógico-científico; la 

interiorización del pensamiento ignaciano 

(formación integral); la relevancia y la 

innovación de la creatividad dentro del 

ámbito educativo; la perspectiva de la 

educación inclusiva como modelo 

educativo; la intencionalidad de 

identificar  diversidad de propuestas 

pedagógicas desde la identidad cultural y 

de diferentes movimientos intelectuales; 

el impacto de las Tics en la cultura 

educativa; la evaluación como 

experiencia formativa de valoración; 

entre otras.   

 

Formación docente-Currículo 

Práctica 

pedagógica Las prácticas pedagógicas del programa 

responden a los lineamientos propios de la 

Universidad Javeriana. Su sentido es 

orientar la acción educativa de aquellas 

personas presentes en el marco de la 

formación del pedagogo infantil, a través de 

diversas metodologías que contemplen la 

intencionalidad formativa, el perfil del 

programa, las asignaturas, el papel del plan 

-Práctica percibida como objeto de 

reflexión, análisis y vía privilegiada para la 

producción de saberes. Se encuentra 

fundamentada en una epistemología que supera 

el modelo de racionalidad técnica (que impide 

la innovación dentro de la práctica).  

 

-La práctica pedagógica como saber situado, 

saber en contexto, implica la producción 

 

La práctica pedagógica responde a los 

lineamientos propios de la Universidad y 

de la Facultad de Educación. Busca la 

formación integral de los educadores en 

formación, desde la reflexión, análisis y 

producción de saberes.  

Se resalta el concepto de practicum, el 

cual supera la noción de práctica como 
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de estudios y la naturaleza del saber 

disciplinar.  

En este sentido, el proceso de enseñanza 

y aprendizaje dado al interior del programa 

se sustenta en una formación integral y de 

desarrollo humano que responde con la 

misión y el proyecto educativo de la 

universidad.  

Para el programa, la práctica pedagógica 

es posible a través de acciones intencionales, 

significativas y trascendentes que permitan 

la adquisición de las diferentes 

competencias por parte del estudiante, a lo 

largo de su carrera profesional, y que 

reflejen el proyecto educativo de la facultad 

de Educación.  

Por medio de las prácticas pedagógicas, 

la facultad pretende que el estudiante 

desarrolle las competencias básicas y las 

específicas en procesos sistemáticos de 

enseñanza y aprendizaje, tenga contacto con 

la comunidad académica, con los procesos 

que le permitan un perfeccionamiento 

profesional y disciplinar. 

cultural, comunitaria, expectativas individuales 

y apropiaciones particulares. 

 

-La formación pedagógica del educador 

javeriano, se centra en los principios de la 

formación integral, humanística y científica de 

maestros, en busca de un horizonte de 

formación para un saber pedagógico que 

posibilite: pensar la pedagogía como saber 

articulado de la formación docente; aportar el 

rigor científico y formativo la práctica 

pedagógica y la enseñanza de disciplinas 

específicas de formación; la reconstrucción del 

horizonte conceptual, pedagógico, y didáctico 

implicado en las prácticas; y la reivindicación 

del lugar político, ético, social y cultural para el 

maestro-profesor colombiano. 

 

-Didáctica: campo de conocimiento donde 

se establecen diversas conexiones con el saber 

pedagógico, con las ciencias, con las otras 

disciplinas y contextos culturales e históricos. 

 

-Las prácticas pedagógicas, disciplinarias y 

los saberes escolares asumen el desarrollo de 

las competencias del saber-hacer y el hacer-

saber propio de los educadores. 

 

espacio de aplicación de saber. Se 

entiende como el espacio de indagación y 

análisis de la práctica. Fomenta el 

aprendizaje directo desde contextos 

profesionales; vía crítica y documentada 

a la aproximación a la profesión; espacio 

integrador de saberes (teoría, práctica, 

investigación).  

En la práctica se potencia la escritura, 

la investigación y la enseñanza.  

La nueva modalidad de práctica se 

organiza en ciclos que posibilitan que el 

nuevo educador infantil desarrolle 

diferentes habilidades relacionadas con la 

observación, el análisis, el diseño, la 

implementación y la sistematización de 

proyecto didácticos, junto con la 

profundización de la problemática de la 

disciplina (trabajo de grado).  

La práctica educativa comprende  

procesos de evaluación, donde se concibe 

una valoración, retroalimentación y 

mejoramiento de desempeño y su 

visibilización en los Resultados de 

Aprendizaje Esperados (RAE)   
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En este marco de prácticas, se responde a 

los lineamientos tanto de la facultad de 

Educación como de la propia Universidad 

Javeriana, fomentando un desarrollo 

integral, la excelencia académica, la 

reflexión, el pensamiento crítico y una 

formación con responsabilidad social y 

libertad, todo a través de un modelo 

interestructurante que promueve un 

aprendizaje mediado, reflexivo y 

significativo.  

De igual manera, la práctica pedagógica 

se media dentro de una acción educativa que 

comprende un saber sabio, un saber propio y 

un saber construido. Así mismo, por medio 

de una acción mediada que pone en conjunto 

el contexto, los agentes, las herramientas y 

las competencias del pedagogo.  

Para lograr lo anterior, se plasma la 

importancia de contar con metodologías que 

sean intencionales, significativas y 

transparentes, que cumplan con criterios de 

calidad como son la pertinencia, la 

consistencia, la eficacia y la sostenibilidad; 

todo esto, buscando la autonomía en el 

estudiante.  

-El componente de la práctica está 

fundamentada en tres (3) nociones que 

sustentan la epistemología de las prácticas 

formativas:  

1. El prácticum: noción integradora que 

busca superar la idea curricular de 

práctica como espacio de aplicación de 

los saberes construidos en las diversas 

asignaturas del Plan de Estudios.  

Concebido como espacio de 

indagación y análisis de las 

prácticas(integración y función 

formativa). 

Tiene cuatro atributos centrales: se 

aprende de manera directa en y desde 

contextos profesionales concretos; vía 

crítica y documentada de aproximación 

a la comprensión de la profesión; 

espacio articulador e integrador de los 

saberes y lugar desde la relación de la 

teoría-práctica e investigación.  

2. La práctica 

3. La práctica reflexiva 

-La investigación como base de formación 

de los maestros, que aparte de la práctica y de 

casos particulares. Por ello, la investigación es 

considerada como la vía privilegiada para 

lograr un proceso de reflexión riguroso y 

sistemático que permite la comprensión teórica 

 la investigación como parte 

fundamental dentro del concepto de 

practicum.   

Formación docente-Currículo-Práctica 

Educativa 
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Las prácticas pedagógicas cuentan con 

una evaluación que proporciona la 

formulación de juicios y la toma de 

decisiones pedagógicas.  

En este sentido, la evaluación cuenta con 

los siguientes lineamientos: 

- Funciones de la evaluación: es 

diagnóstica, formativa y sumativa. 

Estas regulan y retroalimentan el 

proceso educativo.  

- Permite evidenciar las nociones 

básicas, la conceptualización-

conocimiento, aplicación, análisis 

problémico y síntesis propositiva.  

- Reconoce al estudiante, al docente y 

a los pares como fuente de 

información, por tanto, se fomenta la 

heteroevaluación, la coevaluación y 

la autoevaluación. 

- El diseño de la evaluación como un 

proceso sistémico. 

- Los instrumentos de la evaluación 

mediados por las competencias y los 

saberes a observar.  

En consecuencia, la evaluación cuenta 

con asignaciones numéricas que permitan 

develar el nivel de apropiación de las 

diferentes competencias por parte del 

y práctica, por parte del docente, de la 

diversidad de contextos, sujetos, políticas y 

pedagógicas. 

 

-Relevancia de la triada: enseñar, investigar 

y escribir en la formación de docentes. 

 

-Sistematización de la práctica, propia y 

ajena para lograr una producción de saber 

objetiva a través de la práctica.  

 

-El enfoque metodológico reconoce la 

diversidad de metodologías a la luz de los 

principios y estrategias de la formación 

docente.  

 

-El Practicum cuenta con tres estrategias de 

formación: 

1. Seminario taller de práctica: espacio de 

fundamentación conceptual (estudio de 

categorías teóricas); espacio de 

formación en investigación. 

2.  Asistencia a Espacios educativos de 

formación práctica: los estudiantes 

asisten a dos jornadas de práctica, en el 

horario normal del sitio de práctica. La 

asistencia implica, inicialmente,  la 

observación y reflexión de la práctica 

de otros, para, posteriormente, el 
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estudiante y el nivel de aprendizaje 

adquirido:  

- Inferior a 3.0: deficiente en las 

competencias - el estudiante tiene 

nociones básicas y de 

conceptualización. 

- 3.0 a 3.4: manejo aceptable de las 

competencias - el estudiante logra 

una aplicación a situaciones simples. 

- 3,5 a 4,4: manejo de las 

competencias - el estudiante realiza 

análisis problémicos. 

- 4,5 a 5: apropiación de las 

competencias - el estudiante realiza 

síntesis propositivas.  

Para que el estudiante apruebe, debe 

obtener calificaciones mínimas de 3.0 en 

cada una de las asignaturas.  

Dentro del proceso que se realiza de las 

prácticas pedagógicas, hay unas prácticas 

formativas como estrategia pedagógica 

adoptadas por la Universidad Javeriana. Por 

medio de ellas, el pedagogo infantil podrá 

articular los diferentes conocimientos 

teóricos, reflexionar sobre la infancia, lograr 

una interacción teórico-práctica y proponer 

planes de acción en escenarios educativos.  

ejercicio de una práctica más autónoma 

y guiada. 

3. Productos de aprendizaje: Los 

productos académicos serán más 

exigentes a medida que avanzan los 

ciclos.  

- La estructura de las prácticas está 

organizada en función de ciclos: 

*Ciclo 1: Centrado en la observación y el 

análisis de las prácticas pedagógicas para lograr 

la descripción de los contextos educativos y la 

cultura escolar. 

*Ciclo II: Centrado en el diseño, 

implementación y sistematización de proyectos 

didácticos autónomos. 

*Ciclo III: Está orientado a la 

profundización de una problemática clave de la 

disciplina, articulada con las líneas de 

investigación y el Trabajo de Grado. 

 

-La evaluación en el componente Común de 

Prácticas es fundamental, pues dentro del 

Practicum se concibe como una parte integral 

de las experiencias de aprendizaje y formación 

docente (informa sobre los Resultados de 

Aprendizaje Esperados -RAE-). 

 

-Los propósitos de la evaluación están en 

función de: a) Una evaluación auténtica 
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En consecuencia, el estudiante estará en 

la habilidad de generar procesos reflexivos e 

investigativos que se orienten en la 

identificación de problemas familiares y 

sociales que inciden en las comunidades 

educativas y en los procesos de desarrollo de 

la infancia.  

 

La práctica pedagógica de Pedagogía 

Infantil respondía a los lineamientos 

propios, tanto de la Facultad de Educación 

como de la Universidad, buscaba orientar la 

formación del pedagogo a travès de diversas 

metodologías que pudieran involucrar la 

naturaleza de la disciplina, la 

intencionalidad formativa, y el perfil del 

programa.  

 

El proceso de enseñanza y aprendizaje se 

fundamenta en la formación integral  y el 

desarrollo humano, en coherencia con el 

proyecto educativo de la Universidad. Esta 

práctica pedagógica se logra a partir de 

acciones intencionales, significativas y 

trascendentes que, permiten al estudiante la 

adquisición de competencias básicas y 

centrada en las competencias claves de los 

estudiantes (valoración de desempeños y de 

tareas); b) Una evaluación formativa enfocada 

en la retroalimentación y en la regulación del 

mejoramiento del proceso de enseñanza y 

aprendizaje;  y c) Una evaluación como 

seguimiento del Practicum, el cual busca 

determinar los resultados de aprendizaje 

esperados y la efectividad de estrategias y 

espacios de formación. 

 

La práctica pedagógica como proceso de 

reflexión, análisis y vía privilegiada para la 

producción de saberes.  

 

Situado en una epistemología que supera el 

modelo de racionalidad técnica. Considerada 

como sabr situado, saber en contexto y 

producción cultura y de expectativas 

individuales. 

 

Su formación pedagógica se centra en los 

principios de formación integral, humanística, 

científica, donde el saber pedagógicos 

posibilite pensar la pedagogía como saber 

articulado a la formación docente, el aporte 

científico y formativo a la práctica, la 

reconstrucción del horizonte contextual y 
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específicas  en procesos sistemáticos de 

enseñanza/aprendizaje.  

 

En este sentido, el principal interés era el 

de fomentar un desarrollo integral, 

excelencia académica, reflexión y 

pensamiento crítico, donde la 

responsabilidad social y la libertad lograran 

promoverse desde un aprendizaje mediado, 

reflexivo y significativo.  

 

Este proceso era mediado por una acción 

educativa, comprendida por un saber sabio, 

saber propio y saber construido.  

 

Dentro de este proceso, existen los 

siguientes criterios de calidad: pertinencia, 

consistencia, eficacia y sostenibilidad.  

 

Evaluación desde la formulación de 

juicios y tomas de decisiones pedagógicas 

(diagnóstica, sumativa y formativa, 

evidencian nociones básicas de análisis 

problémicos y de conceptualización, 

sistémico -heteroevaluación, coevaluación y 

autoevaluación).  

 

didácticos y la reivindicación del lugar político 

ético y social del maestro colombiano.  

 

Se desarrollan las competencias del saber-

hacer y el hacer-saber propio.  

 

La práctica se encuentra fundamenta en tres 

nociones que sustentan la epistemología 

formativa: 1). Practicum 2). La práctica. 3). La 

práctica reflexiva. 

 

La investigación es considerada como la vía 

principal para lograr la reflexión rigurosa y 

sistemática de la teoría y la práctica.  

 

Relevancia triada: enseñar, investigar y 

escribir de la formación docente 

 

 

La sistematización de la práctica propia y 

ajena, como producción de saber objetiva.  

 

Practicum: seminario taller de práctica, 

asistencia espacios educativos y productos 

educativos (estrategias de formación).  

 

Está desarrollada en tres ciclos que permiten 

la observación el análisis, el diseño, 
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Se busca una articulación de 

conocimientos teóricos, reconocimiento de 

la infancia y planes de acción -

teoría/práctica.  

 

Se reconoce la habilidad del estudiante de 

generar procesos reflexivos e investigativos, 

orientados a la identificación de problemas 

familiares, educativos, sociales y de 

desarrollo de la infancia.  

 

implementación y sistematización de proyectos 

didácticos y la profundización de una 

problemática de la disciplina (trabajo de grado) 

 

La evaluación como parte integral de las 

experiencias de formación de los docentes ( 

informa sobre el RAE). 

Propositivos de evaluación: valoración de 

desempeños y tareas centradas en 

competencias; formativa, centrada en la 

retroalimentación y regulación del proceso de 

enseñanza-aprendizaje; y como seguimiento de 

práctico -RAE y efectividad de estrategias.  

(E):  

● Elementos similares en las prácticas. 

● Práctica como producción de saber.  

● Reflexión sobre la propia práctica y la de otros.  

● Gran relevancia al concepto de Practicum.  

● Evaluación: Se desarrolla en dos perspectivas: 1. Valoración y construcción de dispositivo de poder. 2. Sentido propio de la 

evaluación: condiciones formativas, humanistas y su significación -relación con conocimientos de coproducción maestro-

estudiante-. 

● Reconocimiento del efecto formativo de la evaluación.  

Investigación La investigación en el programa es la 

acción formativa y participativa, que permite 

la integración entre acción y reflexión 

pedagógica. En este sentido, es la 

integración entre teoría y práctica, con un 

La investigación en la Universidad Javeriana 

hace parte de la Misión y del Proyecto 

Educativo Institucional.  

Se evidencia la importancia del papel 

de la misión y visión de la Universidad 

dentro del proceso de investigación.  
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carácter formativo. Por tanto, promueve el 

pensamiento lógico de los estudiantes.   

 

Para la Licenciatura, la investigación es 

una herramienta poderosa que fomenta en 

los estudiantes la indagación, el 

cuestionamiento y la examinación constante 

de su propia práctica. Como consecuencia, 

educa pedagogos conscientes de su quehacer 

educativo y que reconozcan diferentes 

iniciativas que puedan transformar, para 

mejorar el campo de la atención infantil.  

 

Por tal razón, los objetivos de la 

investigación son: 

- Lograr la integración de los 

fundamentos teóricos con la 

experiencia adquirida en la práctica 

formativa. Esto potenciará la 

reflexión de aquellas problemáticas 

de la educación infantil.  

- Lograr la apropiación, en los 

estudiantes, de todos los 

fundamentos teóricos, modelos y 

herramientas metodológicas -

cualitativas y cuantitativas- que 

fomentan la comprensión y solución 

a diferentes problemas educativos.  

 

Dentro del plan de estudios de la Carrera se 

posibilita el desarrollo de experiencias 

significativas de aprendizaje para los 

estudiantes. Dentro de estas, se encuentran 

estrategias pedagógicas relacionadas con la 

participación en semilleros de investigación. 

  

Grupos de investigación: 

-Cognición y Lenguaje 

-Infancias, cultura y educación 

-Educación para el conocimiento social y 

político 

-Pedagogías de la lectura y la escritura 

-Ámbito de educación superior 

 

La facultad de Educación divulga los 

resultados de la investigación a través de 

coloquios de investigación, producción de 

material bibliográfico, simposios de 

Las diversas líneas de investigación de 

la Facultad permiten un amplio campo de 

indagación en el marco de la educación 

infantil.  

Se encuentra de manera transversal a 

lo largo del proceso de formación 

docente.  

Está vinculada con el proceso de 

práctica pedagógica, puesto que busca la 

indagación de problemáticas propias del 

contexto educativo, identificadas en 

dichas prácticas.  

Formación docente-Currículo-

Investigación 
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Para lograr lo anterior, la investigación se 

desarrolla a través de áreas problemáticas 

dentro de las Líneas de Investigación de la 

Facultad.  

 

Dentro de los ciclos de formación, la 

investigación se caracteriza de la siguiente 

manera: 

 

- Ciclo básico: introducción a la 

investigación formativa como 

herramienta de cultura investigativa; 

el desarrollo de su importancia; por 

tanto, en este ciclo, se realiza una 

aproximación a los diferentes 

modelos de investigación educativa. 

- Ciclo intermedio: Apropiación de 

habilidades y modelos según la línea 

de interés; dominio de herramientas 

y metodologías que permitan la 

recolección y sistematización de la 

información; formulación de 

preguntas que permitan el desarrollo 

óptimo de la investigación.  

- Ciclo avanzado: Producción del 

trabajo de grado a través de la 

formulación de la pregunta de 

investigación, implementación y 

sistematización del trabajo y uso del 

sistema regulador de publicación.  

  

socialización de resultados para la comunidad 

académica.  

 

La investigación como proceso fundamental 

dentro de la misión y PEI de la Javeriana, a 

través de estrategias pedagógicas y 

participación de semilleros de investigación. 

  

Los grupos de investigación están 

relacionados con la cognición y el lenguaje; las 

infancias, la cultura y la educación; el 

conocimiento social y político; la lectura y 

escritura; y la educación superior.  

 

Los resultados de la investigación son 

divulgados por medio de diversos eventos 

investigativos de socialización con la 

comunidad académica. 
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La investigación como acción formativa 

y participativa que permite la indagación, el 

cuestionamiento y la reflexión constante de 

la propia práctica pedagógica. 

 

Su objetivos son la integración y 

apropiación de fundamentos teóricos, 

modelos y metodologías que permitan 

responder a diversos problemas de la 

educación infantil.  

 

Este proceso se desarrolla en las líneas de 

investigación de la Facultad. Así mismo, se 

organiza en ciclos que permiten la 

aproximación, apropiación y producción de 

modelos de investigación educativa.  

(E): La investigación está ligada a las últimas prácticas pedagógicas, pero resalta la importancia de algunas asignaturas teórico-

prácticas, en el fomento de la indagación, de la exploración de diversidad de temas, a través de la exposición de varias 

perspectivas/autores/fuentes. 

(E): Calidad: APORTE DE LA FACULTAD A LA FORMACIÓN DOCENTE:  

● Desde la apuesta social, humana y empática de la Universidad Javeriana al ámbito social, político y cultural.  

● El educador infantil como agente creativo, responsable y dedicado, con alto sentido por lo social en lo relativo con los niños y las niñas (empatía) -

Pedagogía Jesuita, Ignaciana y el estudio de las infancias desde perspectiva sociocultural-. 

● La calidad no debe ser vista desde los resultados de las pruebas estandarizadas -masivas-.  
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Anexo 8: Asignaturas LPI 

 

Fuente: Plan de Estudios (2004)-PUJ 
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Anexo 9: Asignaturas LEI 

 

Fuente: Plan de Estudios (2016)-PUJ 

https://www.javeriana.edu.co/documents/8597691/0/Plan+de+Estudios+Lic.+Educaci%C3%B3n+en+Educaic%C3%B3n+Infantil+%28

2%29/9b59ff51-e34c-4f11-a900-59d5499d2dfc: 
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Anexo 10: Descripción Asignaturas 

 

ASIGNATURA DESCRIPCIÓN 

 

Maestro lector y escritor 

Dedicada a trabajar el concepto de la cultura escrita, desde los ámbitos de: ciudadanía, academia y profesión. Se aborda la 

responsabilidad del maestro en su relación con la enseñanza y la escritura, partiendo del reconocimiento de su rol como 

estudiante, vinculado a la cultura académica universitaria. 

Cultura, educación y 

desarrollo 

 

Ciclo Vital y aprendizaje Se busca una aproximación al tema del aprendizaje y su transcurso a lo largo del ciclo vital. Esto se genera alrededor de las 

preguntas: ¿Qué aprendemos? ¿Cómo lo aprendemos? y el papel de la cultural y la naturaleza en el aprendizaje. Por tanto, se 

pretende que los futuros pedagogos adquieran herramientas que les permitan aproximarse a distintos enfoques, autores y modelos 

conceptuales que generan debates entorno a la cuestión del aprendizaje en el ciclo de la vida.  

Historia de la infancia  

Desarrollo infantil de 0 a 7  

Filosofía de la educación Propone el estudio y la reflexión filosófica acerca de la educación y los problemas que le son propios (fines de la educación, 

la filosofía como educación, discurso, gobierno, ética, autoridad, ciudadanía, libertad, justicia, aprendizaje, etc.). Por lo tanto, 

se pretende reflexionar sobre la teoría y la práctica del desafío de educar.  

Familia, escuela y comunidad  

Laboratorio de pensamiento 

científico 

Pretende propiciar la reflexión, comprensión y  apropiación de los principios y problemas del pensamiento lógico-científico. 

Así mismo, desarrollar la concepción de pensamiento como laboratorio, donde a través de la problematización, se pueden lograr 

altos niveles de estímulo del desarrollo.  
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En este sentido, se busca formar un profesional capaz de responder a las necesidades de la educación desde el desarrollo del 

pensamiento lógico-científico, en el marco del reconocimiento de la curiosidad de los niños  

Principios de la pedagogía 

Ignaciana 

Busca brindar un espacio para abordar las generalidades y los principios del pensamiento ignaciano, desde elementos 

constitutivos de la formación ignaciana, la formación integral y el paradigma pedagógico ignaciano  

Dimensiones de la formación 

de la primera infancia 

La asignatura aborda la noción de la primera infancia por medio de las cuales buscan responder a las preguntas de: ¿Cómo 

se concibe la primera infancia? ¿Cómo se construye el concepto de primera infancia en el contexto educativo? Así mismo, indaga 

sobre el concepto de formación integral en la educación inicial, por medio de los cuales se busca responder a las preguntas de: 

¿Cómo se define el proceso de formación integral de la primera infancia? ¿Cuál es el rol de los agentes educativos, de la familia 

y de la sociedad en la formación integral? y finalmente, busca el reconocimiento de experiencias de aprendizaje mediadas por 

el arte, la literatura, la música y las tics.  

Aprendizaje, creatividad e 

innovación 

La asignatura busca abordar el pensamiento creativo desde el ámbito educativo en los que se aproximan problemáticas 

relacionadas con el contexto local e internacional, la denominada sociedad del conocimiento y la autorrealización personal en el 

desarrollo y expresión de la capacidad creadora; por esto, se busca promover la idea de que la escuela debe cumplir un rol 

relevante en la promoción y desarrollo de la creatividad y la innovación.  

Educación inclusiva Se plasma como modelo educativo donde se percibe la diversidad como un elemento de valor y no como causa de exclusión, 

por tal razón, se busca el reconocimiento del derecho a la educación inclusiva, permitiendo vislumbrar los diferentes estilos de 

aprendizaje y la consolidación de los conocimientos.  

Taller de formación del 

lenguaje 

 

Pensamiento educativo 

latinoamericano y perspectiva de 

la escuela colombiana 

Busca la identificación de propuestas pedagógicas, desarrolladas en latinoamérica, en busca de la identidad de los pueblos. 

Se explora las diversas propuestas pedagógicas que plantean la identidad cultural de los grupos indígenas, los movimientos 

pedagógicos estudiantiles y los intelectuales de la educación.  

Enseñanza y pensamiento del 

profesor de primera infancia 

Se piensa la profesión docente desde la reflexión entorno a su función como profesional de la escuela y en el aula, como 

sujeto histórico y con una identidad sociocultural; esto permite situar teóricamente los problemas y expectativas de los retos del 

quehacer docente, para complejizar el rol docente en la sociedad.  
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Taller de formación corporal  

Ciberculturas y ciudadanías La asignatura pretende analizar los movimientos sociales que han originado las diferentes afectaciones y manifestaciones que 

han generado las tecnologías digitales, desde sus intencionalidades políticas y su repercusión en la subjetividad de las personas.  

Política Educativa Contempla la discusión entorno a la relación estado, sociedad y educación, desde los conceptos de economía y política, para 

lograr identificar las tensiones generadas en las necesidades educativas de una población heterogénea y diversas.  

Educación psicomotriz en la 

infancia 

Analiza las principales corrientes de la formación corporal y su manera de impactar la formación integral que va desde la 

primera infancia hasta la vida adulta.  Por tanto, examina las teorías y bases anatómico-funcionales del aprendizaje y control 

motor y su desarrollo entre los 0 y los 5 años de edad.  

Seminario de pensamiento 

pedagógico 

Busca comprender la pedagogía como saber o disciplina en constante construcción y reelaboración. Desde su historicidad se 

busca abordar los problemas y las condiciones teóricas que han posibilitado en cada momentos histórico los objetos constitutivos 

de la pedagogía.  

Estética y sistemas de 

representación en la infancia 

Promueve el conocimiento y análisis sobre las representaciones (pintura, cine, literatura, fotografía, entre otros) de la infancia 

a lo largo de la historia, desde los diferentes lenguajes estéticos. Este trabajo implica el reconocimiento de la influencia de los 

paradigmas políticos, sociales y jurídicos de estos imaginarios, junto con su impacto en la implementación de las políticas de la 

infancia.  

Política de apoyo a la infancia  

Seminario de educación moral No se encontró información en el SIU. 

Evaluación de experiencias 

educativas 

Busca entender la evaluación formativa como proceso de valoración y  deliberación de cada una de las experiencias 

educativas. Así mismo, logra una aproximación a los problemas contemporáneos que caracteriza la evaluación escolar como 

práctica de formación compleja, desde sus cambios e innovaciones.  

Taller de formación afectiva  

Filosofía para niños  
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Anexo 11: Interpretación LEI – Codificación Axial 
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Anexo 12: Matriz 3 - Codificación 
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CATEGORÍ

AS 

SUBCATEGORÍA ANÁLISIS 

NORMATIVIDAD 

(MATRIZ 1) 

ANÁLISIS DOCUMENTOS 

INSTITUCIONALES 

(MATRIZ 2) 

Análisis General 

  

 
  

              

 
                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Formación Docente) 

La denominación del 

programa debe corresponder 

con los contenidos de formación 

básicos y obligatorios, que todo 

licenciado debe tener. Puede 

también, dar cuenta del grupo 

poblacional o etario al que va 

dirigido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cambio de denominación se 

dio en respuesta a lo expuesto en la 

Resolución 2041 de 2016.  

Licenciatura en Educación 

Infantil 

 

 

Evidentemente, existió un cambio de 

denominación antes llamado 

Licenciatura en Pedagogía Infantil y 

ahora llamado Licenciatura en 

Educación Infantil.  

 

En este caso, se encuentra que hace 

referencia al grupo poblacional al que 

va la formación de profesionales va 

dirigida.  

El programa debe garantizar 

que los licenciados aprehendan 

los conocimientos formativos, 

básicos y obligatorios. Este 

debe estar organizado en 

actividades en función de los 

componentes y metodologías.  

 

El objetivo principal de la actual 

Licenciatura en Educación Infantil 

es lograr procesos sistemáticos de 

enseñanza y aprendizaje, por medio 

de acciones pedagógicas 

intencionadas, significativas y 

trascendentes, que permitan 

propiciar el desarrollo de la primera 

infancia en cada una de sus 

dimensiones, a partir de la 

El programa se plantea la enseñanza 

de aquellos contenidos de conocimiento 

formativos, básicos y obligatorios 

propios de la educación en la primera 

infancia, a través de procesos 

pedagógicos intencionales, 

significativos y trascendentes que les 

permiten un manejo apropiado y 

coherente con el contexto de la primera 

infancia.  

F
O

R
M

A
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O
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E
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comprensión de los contextos en el 

cual se desarrolla.  

Por lo tanto, con estos objetivos 

un profesional en educación infantil 

estará en la capacidad del diseño y el 

desarrollo tanto de programas como 

de investigaciones dirigidas a la 

infancia y a la educación. 

 

Por medio de los cuatro 

componentes del plan de estudios de la 

LEI (Fundamentos generales, 

misionales, pedagógicos y de 

educación; Fundamentos de saberes 

disciplinares y didácticas de la 

disciplina; práctica pedagógica y 

electivas) los futuros docentes estarán 

en la capacidad de poder responder a las 

exigencias y problemáticas dentro del 

marco de la infancia, para lograr 

diseñar, gestionar y promover 

programas e investigaciones dirigidas a 

la educación infantil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Formación docente-

Currículo) 

El diseño del currículo del 

programa de Licenciatura debe 

asegurar la pertinencia y el 

logro de los objetivos 

educativos.  Además, debe 

encontrarse bajo los 

lineamientos internacionales y 

Estándares Básicos de 

competencia.  

 

 

Como parte de los saberes 

curriculares, se encuentran 

saberes relacionados con la 

pedagogía, didáctica, 

Se describe una serie de 

capacidades, entendidas como 

conocimientos y competencia, con  

los que los licenciados javerianos 

cuentan: 

 

1. Nivel personal y profesional. 
 

2. Práctica pedagógica e 

investigativa. 
 

3. Implicación crítica en 

contextos diversos de 

aprendizaje social e 

institucional. 
 

Los currículos de los programas de 

licenciatura deben contar con los 

Estándares Básicos de Competencias 

(MEN, 2006),para constituir con 

parámetros de calidad a través de 

herramientas como evaluación externa e 

interna lo que el estudiante debe saber 

ser, hacer y saber. 

En este orden de ideas, el educador 

javeriano, a través de los tres núcleos de 

formación, cuenta con saberes 

específicos, pedagógicos y didácticos de 

las disciplinas que le permiten un 

desarrollo tanto profesional como 
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investigación y formación 

disciplinar.  

 

Dentro de los componentes 

formativos fundamentales del 

educador, se encuentran: 

componentes de fundamentos 

generales; componentes de 

saberes específicos y 

disciplinares; componentes de 

pedagogía y ciencias de la 

educación y componentes de 

didácticas de las disciplinas.  

 

 

4. Práctica pedagógica e 

investigativa.  
 

Se puede evidenciar la 

integralidad de los conocimientos y 

competencias del Licenciado en 

Educación Infantil.  

Se demuestra incluir 

componentes formativos de saberes 

relacionados con la pedagogía, 

didáctica, disciplinar e investigativa.  

La formación del futuro 

licenciado javeriano se encuentra 

organizada por tres núcleos que 

orientan teórica y prácticamente los 

espacios académicos-pedagógicos.  

 

Núcleo 1: Institución escolar y 

saber pedagógico: enfocado en el 

reconocimiento del pensamiento 

educativo latinoamericano y diversas 

perspectivas en la escuela 

colombiana para su evaluación y 

comprensión.  

 

Núcleo 2: Sociedad, educación 

y ciudadanía:  Escuela entendida 

como microsociedad de aprendizaje 

de los valores que permiten la 

construcción de una democracia. 

práctico de su quehacer educativo, 

enfocado en la investigación crítica 

dentro del campo de la primera infancia.  

Se da gran importancia a asignaturas 

teóricas y prácticas que permitan el 

desarrollo y responsabilidad por el 

respeto, desde la reflexión, pensamiento 

crítico e investigación.  
 

El educador javeriano, a través de 

esos conocimientos aprehendidos en el 

programa, puede ser y saber hacer 

dentro de la educación para la primera 

infancia , prácticas de intervención 

pedagógica e investigativa, bajo los 

principios del servicio y formación 

integral (pedagogía ignaciana)  
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Profundización en aspectos éticos, 

culturales y políticos que afectan la 

relación que existe entre sociedad-

educación-ciudadanía.  

 

Núcleo 3: Conocimientos y 

sistemas educativos: Reflexión 

sobre la relación que hay entre 

escuela-sociedad con los diferentes 

desafíos que hay  en la formación de 

una sociedad cosmopolita. 

Licenciado enfrentado a desafíos 

sociales del presente y del futuro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

(Formación Docente- -

Currículo-TICs) 

 

Las actividades académicas 

deben estar organizadas en 

relación con la justificación, el 

plan de estudio y las 

metodologías de enseñanza, lo 

cual debe darse a través del buen 

uso de las TICs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incorpora las tecnologías de la 

información y la comunicación 

desde perspectivas socio-cultural, en 

procesos de enseñanza. 

 

Uno de los núcleos de formación 

(Núcleo 2), está orientado, teórica y 

prácticamente, en la enseñanza de la 

cibercultura y demás condiciones 

sociales, relacionadas con las 

tecnologías de la información y la 

globalización.   

El currículo muestra la importancia 

del uso de las TICs en el proceso de 

formación de los educadores infantiles. 

Con ello se pretende, a través de 

diferentes metodologías de enseñanza, 

potenciar el uso responsable de los 

medios de información para la 

construcción de una sociedad 

globalizada e intercultural.  

 

Existen algunas asignaturas que 

buscan la apropiación del pensamiento 

creativo, dentro del ámbito creativo, 

como la promoción de análisis de los 

movimientos sociales, originados desde 

las tecnologías digitales.  
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 Se incorporarán las tecnologías 

como herramienta pedagógica que 

apoyen las diversas modalidades de 

estudio.   

  

Asignaturas:  

 

Aprendizaje, creatividad e 

innovación 

 

Ciberculturas y ciudadanías 

 

 

(Formación Docente-

Currículo-Formación 

Integral) 

El currículo de los 

programas de Licenciatura 

deben ser integrales, flexibles e 

interdisciplinarios, que cuenten 

con una actualización constante, 

donde la participación de los 

egresados sea un aspecto 

importante.  

  

La integración, debe 

evidenciarse entre la formación 

académica y la formación 

integral, donde se forme en 

valores, conocimientos y 

competencias profesionales, 

que permitan el bienestar 

universitario.  

  

Los procesos educativos, 

deben demostrar: universalidad, 

pluralidad, idoneidad, 

Se encuentran como aspectos 

centrales de la formación de los 

educadores javerianos un desarrollo 

importante en la formación integral, 

humana y de servicio, basado en la 

práctica, reflexión, investigación y 

generación de saberes desde 

competencias académicas 

transversales y pedagógicas en clave 

de la cultura, ética y política. Todo 

esto enmarcado en la excelencia 

académica y profesional.  

La formación integral es 

entendida como el dominio del 

conocimiento disciplinar y del 

desarrollo de la dimensión 

profesional.  

Se puede evidenciar la 

integralidad de los conocimientos y 

competencias del Licenciado en 

Educación Infantil.  

Desarrollo armónico de las 

dimensiones del individuo, 

 

La normatividad explícita la 

importancia de crear currículos 

flexibles, integrales e interdisciplinares, 

a la hora de pensar en los programas de 

las Licenciaturas. 

 

 En este sentido, deben dar gran 

importancia a la formación en valores, 

que en conjunto con los conocimientos 

y competencias de los profesionales se 

propenda por un bienestar universitario 

y en respuesta a las circunstancias 

socio-culturales. 

 

Para el contexto de la LEI de la 

Javeriana, se evidencia un desarrollo 

fundamental e importante en lo que 

respecta a la formación integral, ya que 

está representado por el llamado sello 
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pertinencia, responsabilidad, 

integralidad. 

 

Es de resaltar que la universidad 

busca fomentar la flexibilidad 

curricular, para poder diversificar la 

organización del conocimiento y de 

los campos disciplinares, que 

permiten el enriquecimiento de su 

formación y de la persona. Esto se 

logra a través de las diferentes 

opciones complementarias y de 

énfasis.  

Se puede evidenciar que en el 

nuevo programa, se destaca el 

componente de las complementarias 

como herramienta para 

complementar, junto con las 

electivas,  la transdisciplinariedad y 

por tanto la flexibilidad curricular.  

 

En el nuevo documento 

curricular, se busca hacer énfasis en 

que es un licenciado con sello 

javeriano, lo que da una perspectiva 

de pertinencia. 

 
 

javeriano, que busca ponderar el 

servicio, el reconocimiento por la 

pluralidad, la responsabilidad social y 

los valores.  

Se plantean experiencias de 

aprendizaje según núcleos 

problemáticos, desde la formación 

interdisciplinar articulada con el 

paradigma pedagógico ignaciano.  

 

Además, se resalta dentro del 

currículo de la LEI, la flexibilidad 

curricular, la cual se encuentra 

evidenciada en las transversalidad e 

interdisciplinaridad brindada a través de 

las competencias -Fundamentos 

generales, misionales, pedagógicos y de 

educación, Fundamentos de saberes 

disciplinares y didácticas de la 

disciplina, Práctica pedagógica, 
Electivas- del plan de estudio.  

 

En este sentido, la formación integral 

es parte esencial de los procesos de 

formación dados al interior de la PUJ, 

por lo que un rasgo distintivo de la 

universidad es el de velar por dicha 

formación integral en todos sus 

estudiantes, así este aspecto esté 

estipulado dentro de la normatividad.  
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(Formación Docente -

Currículo-Práctica 

Educativa) 

 

La relación con el sector 

externo del programa, debe 

darse a través de una exitosa 

práctica educativa pedagógica 

(mínimo 50 créditos 

presenciales), que permita la 

preparación laboral e 

implementación de políticas 

orientadas hacia la proyección 

social, y donde exista el claro 

cumplimiento del componente 

formativo.  

 

La práctica pedagógica responde 

a los lineamientos propios de la 

Universidad y de la Facultad de 

Educación. Busca la formación 

integral de los educadores en 

formación, desde la reflexión, 

análisis y producción de saberes.  

Se resalta el concepto de 

practicum, el cual supera la noción 

de práctica como espacio de 

aplicación de saber. Se entiende 

como el espacio de indagación y 

análisis de la práctica. Fomenta el 

aprendizaje directo desde contextos 

profesionales; vía crítica y 

documentada a la aproximación a la 

profesión; espacio integrador de 

saberes (teoría, práctica, 

investigación).  

En la práctica se potencia la 

escritura, la investigación y la 

enseñanza.  

La nueva modalidad de práctica 

se organiza en ciclos que posibilitan 

que el nuevo educador infantil 

desarrolle diferentes habilidades 

relacionadas con la observación, el 

análisis, el diseño, la 

implementación y la sistematización 

de proyecto didácticos, junto con la 

La facultad cumple con los créditos 

mínimos que exige la normatividad (50 

créditos), dándole un valor de 55 

créditos presenciales a la práctica 

pedagógica.  

 

Permite, además, profundizar en la 

mencionada formación integral, puesto 

que pretende aportar con espacios de 

reflexión, análisis y producción de 

saberes, desde los contextos 

integradores de aprendizaje profesional 

(teoría, práctica, investigación).  

 

Destaca el concepto de practicum el 

cual busca superar la noción de 

aplicación del saber, para convertirlo en 

un espacio de indagación y análisis 

crítico y documentado de las 

experiencias dadas en las prácticas. Es 

una oportunidad para potenciar la 

escritura, la lectura, la investigación y 

diversos procesos metacognitivos, que 

permiten re-pensar la práctica misma. 

 

A través de este proceso formativo, 

se fomenta  las habilidades de 

observación, análisis, diseño, 

implementación y sistematización de 

proyectos didácticos, evaluados desde la 

retroalimentación y acompañamiento en 

función de los Resultados de 

Aprendizaje Esperados (RAE).  
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profundización de la problemática de 

la disciplina (trabajo de grado).  

La práctica educativa comprende  

procesos de evaluación, donde se 

concibe una valoración, 

retroalimentación y mejoramiento de 

desempeño y su visibilización en los 

Resultados de Aprendizaje 

Esperados (RAE)   

La investigación como parte 

fundamental dentro del concepto de 

practicum.  

 

Práctica Pedagógica: 55 

 

  

Formación Docente -

Currículo-Investigación) 

 

Es deber de los docentes y 

estudiantes aportar y participar 

en el conocimiento científico, a 

través de las diferentes 

actividades dentro y fuera del 

aula, que permitan demostrar 

avances y aportes, tanto a la 

práctica pedagógica, como al 

campo de la educación 

(nacional e internacional).  

Se evidencia la importancia del 

papel de la misión y visión de la 

Universidad dentro del proceso de 

investigación.  

Las diversas líneas de 

investigación de la Facultad 

permiten un amplio campo de 

indagación en el marco de la 

educación infantil.  

Se encuentra de manera 

transversal a lo largo del proceso de 

formación docente.  

La investigación está enmarcada, de 

igual manera, bajo la integralidad de la 

misión y visión de la PUJ.  

 

A través de las diferentes líneas de 

investigación propuestas en la facultad, 

es posible que, tanto docentes como 

estudiantes, indaguen, aporten y 

participen en nuevos conocimientos y 

problemáticas propias de la educación 

infantil.  

 

Los grupos de investigación están 

relacionados con la cognición y el 

lenguaje; las infancias, la cultura y la 

educación; el conocimiento social y 
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Está vinculada con el proceso de 

práctica pedagógica, puesto que 

busca la indagación de 

problemáticas propias del contexto 

educativo, identificadas en dichas 

prácticas.  

 

político; la lectura y escritura; y la 

educación superior.  

 

 

 

 

(Formación Docente-

Currículo-Segundo Idioma) 

 

 

Los egresados de los 

programas de licenciatura deben 

demostrar un nivel A2 en 

segunda lengua, demostrable en 

la prueba Saber Pro.  

 

El documento maestro del 2016 

especifica el requisito de la lengua 

extranjera, desde la capacidad del 

egresado de escuchar, leer, escribir y 

hablar en dicha lengua.  

Ofrece espacios del 40% de 

trabajo en segunda lengua (apoyado 

en bibliografía -40%- debe ser en 

inglés).  

La universidad fomenta la 

movilidad estudiantil y demás 

espacios académicos  internacionales 

que permitan el fortalecimiento de 

las habilidades en una segunda 

lengua.   

Los estudiantes deben acreditar, 

en cuarto semestre (80 créditos), un 

nivel de B1 en segunda lengua para 

El programa pide a sus estudiantes 

acreditar con un nivel de B2 para 

graduarse como Licenciado(a) en 

Educación Infantil.  
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poder continuar con su proceso de 

formación.  

Cumplidos los 160 créditos del 

programa, los estudiantes deben 

acreditar un nivel B2 en las cuatro 

competencias, para la obtención del 

título de Licenciados.  

 

(Formación Docente-

Currículo-Duración) 

 

Créditos y duración: 

decisión autónoma de IES.  

Es evidente que la duración del 

programa tuvo una disminución, por 

lo que pasó de una duración 

estimada de 10 semestres a una de 8 

semestres. (175 -160).  

 

 

Lo anterior requirió una 

reorganización y priorización de 

aquellos contenidos básicos y 

específicos con lo que un Licenciado en 

Educación Infantil debe contar. 

 

 

Formación docente-Perfil 

Ocupacional 

 Se destaca que el licenciado 

Javeriano puede tener grandes 

alcances en cualquier área (docencia, 

investigación, gestión, diseño, 

ejecución y evaluación) que esté 

dirigida a la atención, orientación y 

educación formal y no formal de 

niños y niñas entre los 0 y 7 años.  

En el nuevo documento 

curricular, se resalta el carácter 

investigativo con el que cuenta el 

egresado, para aportar en 

El Licenciado Javeriano, con 

capacidad de desempeño en diversos 

campos de acción educativa (educación 

formal y no formal) dentro de 

organizaciones educativas, sociales y 

culturales.  

 

Eje central en la investigación 

educativa, que permite mejoras en la 

práctica pedagógica  

 

Licenciado que podrá desempeñarse 

en la gestión, diseño, ejecución y 

evaluación de proyectos, programas y 
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transformaciones y mejoras de la 

práctica pedagógica.  

 

políticas educativas - agente integral en 

comunidades de aprendizaje.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 13: Análisis Categoría Formación Docente – Codificación Axial 
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