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La población infantil entre los 0 y 6 años requiere de atención especial para su desarrollo 
integral a nivel cognitivo, lingüístico, social y emocional, proceso en el que es fundamental el 
acompañamiento de sus familias y profesionales comprometidos con su educación, 
encargados de potenciar sus habilidades a temprana edad.

Los Licenciados en Educación Infantil permiten que, a través del juego, el arte, la 
literatura y la curiosidad, los niños y niñas aprendan, y que a través de la creación de 
escenarios, contextos, experiencias y prácticas cotidianas disfruten y gocen de todas 
las actividades de la primera infancia.

La educación inicial en el marco de la atención integral, es un proceso educativo 
intencional, buscando potenciar el desarrollo de los niños y las niñas durante la primera 
etapa de vida, partiendo de capacidades e intereses y habilidades de cada uno de ellos 
y de las particularidades de los contextos donde viven.

Colombia es pionera en Latinoamérica en cobertura y servicios educativos para la primera 
infancia, situación favorable para los licenciados en educación infantil que cuenten con las 
competencias para participar del mejoramiento del sistema educativo y liderar procesos de 
aprendizajes de calidad, principal reto que tiene el país para transformar las condiciones de 
vida y superar la pobreza.

Una mirada global

Una mirada local

Tus gustos y habilidades
fortalecen tu decisión

Si eres una persona que ama a los niños, te 
interesa su forma de pensar y deseas contribuir 
en su formación, además tienes sensibilidad 
social, actitud de servicio y creatividad, en 
AREANDINA estamos buscando alguien como 
tú, que con criterio cientí�co desee transformar 
vidas, enseñando a partir de la curiosidad, el 
arte y el juego.  



Este programa tiene lo que buscas

La educación inicial en la primera infancia es 
determinante para el desarrollo del ser humano 
y su calidad de vida; en AREANDINA asumimos 
el reto de formar profesionales de la educación, 
con las competencias para planear, orientar y 
evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, 
capaces de diseñar e implementar proyectos 
educativos y brindar formación académica de 
calidad para el desarrollo integral de las niñas y 
los niños de 0 a 6 años.

En AREANDINA apostamos por la 
formación integral del docente buscando 
que la educación sea el motor del 
desarrollo económico y social, asumiendo 
los retos del aprendizaje en el campo de la 
primera infancia en un mundo cambiante. 
Nos esforzamos para que los Licenciados 
en Educación Infantil asuman su 
responsabilidad transformadora in�uyendo 
en los cambios históricos, políticos y 
pedagógicos de la nación.  

¿A qué le apuntamos?



Licenciatura fundamentada en la pedagogía, la didáctica y los saberes sobre las infancias, 
con sólidas bases de formación socio-humanística y desarrollo de pensamiento crítico para la 
comprensión de la relación cultura - infancia en contextos latinoamericanos.

Práctica pedagógica en diversos contextos socioculturales, nacionales o con proyección 
internacional, tales como colegios, jardines infantiles y otros escenarios no formales que 
atienden niños y niñas de 0 a 6 años en situación de vulnerabilidad.

Metodología de aprendizaje basada en retos, en el que se fomenta el trabajo en equipo, la 
interacción social y el acompañamiento vivencial y personalizado en cada uno de los procesos 
de formación.

Currículo �exible con opción de cursar materias en programas de otras universidades 
nacionales e internacionales.

Convenios para intercambio internacional en universidades de Latinoamérica y Europa que 
pueden ser reconocidos como opción de grado, donde vivirás una experiencia académica y 
cultural que cuali�cará tu per�l y mostrará la visión internacional de la profesión.

Cursos de inglés que fortalecen la competencia y práctica del segundo idioma para 
alcanzar el nivel que requiere el programa.

Acceso a “Movilidad académica en Casa” experiencia formativa que te permite trabajar 
temas de infancia con expertos nacionales e internacionales en talleres periódicos, donde 
podrás establecer relaciones y desarrollar proyectos de aprendizaje colaborativo con docentes 
y estudiantes de otras instituciones de educación superior a nivel nacional.

Plan de estudios articulado con las líneas de investigación de la Facultad de Educación y la 
Especialización en Pedagogía y Docencia a través de los seminarios y semilleros de 
investigación.

Podrás iniciar tu proyecto de emprendimiento y autoempleo participando de los talleres, 
acompañamiento y asesoría que ofrece la institución para potenciar la innovación y el 
desarrollo empresarial.  

¿Por qué somos tu mejor opción?

En AREANDINA nos esforzamos para que alcances tus objetivos de formación, la Licenciatura 
en Educación Infantil cuenta con bene�cios que desarrollan tu potencial, así:



Nuestro programa te prepara para la comprensión de la realidad social, económica y ambiental 
del país y para entender los contextos socioculturales donde se implementan las experiencias 
de formación; desarrollarás capacidad crítica para intervenir propositivamente en el sistema 
educativo y realizar proyectos de atención a la primera infancia, tendrás habilidad para 
plantear y orientar procesos de enseñanza enfocados a los niños y niñas de 0 a 6 años.

En lo que te vas a transformar

Las competencias desarrolladas en el programa potenciaran en ti las habilidades necesarias 
para ejercer funciones como:

Todo ese talento te llevará lejos

Docente en instituciones educativas y de promoción social que atienden la primera infancia.
Asesor pedagógico para los programas de educación infantil.
Líder de programas de pedagogía en instituciones hospitalarias o centros comunitarios para 
implementar procesos educativos destinados a la primera infancia y la familia.
Asesor pedagógico para programas de educación infantil.
Asesor en empresas dedicadas al diseño y producción de material didáctico y educativo.
Investigador en proyectos de infancia o para la promoción de las políticas públicas de 
infancia.
Coordinador de proyectos comunitarios para promover prácticas de crianza y cuidado a 
niños y niñas de 0 a 6 años.
Líder emprendedor a través de la creación de Jardines infantiles.
Líder en redes sociales promoviendo proyectos de educación infantil y de protección de los 
derechos de niños y niñas a través de las tecnologías de comunicación e información.

En AREANDINA complementamos tu formación con la práctica profesional, puedes 
a�anzar tus competencias docentes en:

Secretaria de Integración Social del Distrito Capital
Jardines Infantiles ICBF
Compensar
Jardines Infantiles Privados y Fundaciones
Embajada de Francia, convenio para hacer prácticas en la ludoteca ubicada en el barrio 
Paraíso.  

La práctica hace al maestro
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Plan de Estudios



El mundo al alcance de tu mano

En AREANDINA nos interesa que vivas una experiencia de formación en exterior, por esto te 
ofrecemos convenios de pasantía internacional en las siguientes instituciones:

Brasil - Universidad Metodista
Brasil - Universidade Federal Juiz de Fora
Chile - Universidad de Viña del Mar
España - Universidad de Oviedo
España - Universidad de Salamanca
España - Universidad de León
España - Universidad de La Coruña
México - Universidad Continente Americano (UCA)
México - Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON)
México - Universidad Autónoma de Yucatan

Inglés durante la carrera

El manejo del idioma inglés es requisito de grado. Debe demostrar la competencia B1 por medio 
de un examen internacional estandarizado que valide las cuatro habilidades (lectura, escritura, 
habla y escucha).  

• Brindamos acompañamiento in situ y virtual durante las prácticas pedagógicas.
• Contamos con grupo de investigación que lidera proyectos de Infancia en comunidades.
• Equipo de docentes con formación académica a nivel de Maestrías y Doctorado en temas 
de Educación e Infancia.
• Reconocimiento internacional de proyectos investigativos.
• Publicación de libros y artículos investigativos en revistas reconocidas.
• Convenio de movilidad académica con la Universidad San Buenaventura, entre otras, para 
cursar materias, reconociendo en tu plan de estudios las notas que obtengas en estas 
instituciones.
• Cátedra itinerante para trabajar temas de infancia con las universidades El Bosque, 
Corporación Iberoamericana, Unillanos, Universidad Libre, Uniminuto, Universidad Los 
libertadores, Fundación Monserrate, Universidad Santo Tomás, y Areandina. 

El programa se esfuerza por alcanzar sus objetivos; compartimos contigo algunos de 
nuestros logros:

¡Dirigimos, creamos y lo logramos!




