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A. PRESENTACIÓN 
 
Nuestra propuesta está enfocada hacía el mejoramiento de la calidad educativa; 
trabajando por y para los estudiantes del programa de Licenciatura en Educación 
Infantil, articulando procesos desde las experiencias vividas institucional y 
laboralmente de los egresados del programa precendente, pues desde allí se 
podrá impulsar un trabajo articulado con el distrito, la región y el país a partir de 
las necesidades del contexto generando así, profesionales altamente calificados. 
Por ello, se pretende que desde el programa siempre se tenga como fin, la 
implementación de currículos flexibles, bases sólidas desde lo disciplinar, 
investigativo y desde el trabajo de campo (las prácticas pedagógicas), que esté 
siempre fundamentado en saberes contemporáneos y globalizados con un 
carácter humanista y ético, en el marco de un entorno de inclusión y 
participación.  
 
 

B. PRINCIPIOS ORIENTADORES 
 

1. Aseguramiento de la calidad y acreditación 
 

- OBJETIVO: Pensar en la calidad educativa desde los principios institucionales que 
llevan a una Acreditación de Alta Calidad de la institución y de cada uno de los 
programas, en especial la del programa Licenciatura en Educación Infantil, 
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contribuyendo a la generación de educadores altamente preparados en los 
procesos de enseñanza aprendizaje de las infancias. 

 
- ACCIONES: 

 
o Convocar a egresados del programa de Licenciatura en Preescolar para 

que participen activamente en los procesos de Autoevaluación del 
programa. 

o Desarrollar conjuntamente con la dirección de programa un plan de 
mejoramiento interno. 

o Participar activamente en la revisión y actualización de los microdiseños y 
del Proyecto Educativo de Programa – PEP. 

o Establecer canales de divulgación sobre la acreditación del programa y las 
fases que esta conlleva. 

o Trabajar propuestas de formación para la atención de niños y niñas con 
necesidades educativas especiales. 

o Propiciar la participación de estudiantes en convocatorias internacionales. 
 
 

2. Formación avanzada y desarrollo humano 
 

- OBJETIVO:   Propiciar entre los estudiantes y egresados espacios que 
permitan conocer los programas de formación continua que se proponen a 
nivel institucional incentivando de esta manera el desarrollo integral de 
profesionales competentes, a la vanguardia en temas educativos, 
científicos y tecnológicos acordes a las problemáticas sociales actuales. 

 
- ACCIONES  

o Incentivar una mayor participación de los estudiantes en eventos 
distritales, nacionales e internacionales 

o Establecer mesas de diálogo entre los diferentes estamentos 
(estudiantes, egresados, docentes y administrativos) para el 
desarrollo de actividades de carácter innovador a lo largo del 
semestre que permita un impacto a nivel institucional. 

o Implementación jornadas de socialización y avance los procesos 
realizados como representante. 

o  Gestionar programas de movilidad internacional exclusiva para los 
estudiantes del programa de Licenciatura en Educación Infantil. 
 

 
3. Investigación, innovación y responsabilidad social y ambiental 
 
OBJETIVO: Despertar el interés en los estudiantes para la realización de 
trabajos articulados entre la investigación y la práctica pedagógica generando un 
gran impacto en el entorno y en la comunidad académica. 
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- ACCIONES 

o Definir una ruta de acción clara para el desarrollo de la práctica 
pedagógica investigativa, de tal forma que haya una secuencia en 
los trabajos que se realizan semestre a semestre. 

o Creación de canales de información y divulgación de las 
convocatorias para la vinculación a los grupos de investigación del 
programa o facultad. 

o Proponer programas de postgrados que den continuidad a la 
formación disciplinar de la Licenciatura. 

o Fomentar proyectos y programas de extensión para generar un 
impacto social, así mismo desarrollar actividades en las diferentes 
comunas de Santa Marta articulados con otros programas de la 
Universidad. 

o Generar espacios de socialización y reflexión pedagógica, dando a 
conocer el trabajo que se realiza desde la Licenciatura en 
Educación Infantil y con ello motivando a que más personas 
reconozcan el verdadero valor de esta profesión. 
 

 
4. Desarrollo organizacional, infraestructura física, tecnológica y de servicios 
 

- OBJETIVO: Generar propuestas para el manejo adecuado y 
aprovechamiento efectivo del Centro de Desarrollo Infantil de la 
Universidad del Magdalena como espacio para el desarrollo de prácticas 
pedagógicas investigativas del programa y en articulación con otros. 

 
- ACCIONES:  

o Establecer una ruta de trabajo para el desarrollo de actividades 
interdisciplinarias que favorezcan el desarrollo infantil. 

o Impulsar el emprendimiento estudiantil enfocándolo en el área 
específica. 

o Propiciar espacios en los que se participe abiertamente de los 
procesos de socialización de trabajos de grado. 

 
 
5. Otras consideraciones que el aspirante estime pertinentes 
 

- Proponer la revisión de homologaciones de casos especiales. 
- Fortalecer la ruta de acción desde la práctica como opción de grado de los 

estudiantes de Licenciatura en Educación Infantil. 
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