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Resumen 

En primera instancia, es importante mencionar que la coherencia curricular según el Proyecto 

Educativo del Programa se refiere a la interconexión entre propósitos, perfiles, competencias, 

contenidos, prácticas y formas de evaluación. Por lo tanto, se debe resaltar que la Universidad de 

La Sabana propone el desarrollo de sus programas a través de los currículos por competencias, el 

cual se entiende como el currículo elaborado desde la descripción del perfil profesional, 

definiendo las capacidades que le permitirán desempeñarse y progresar en el ámbito laboral y de 

formación, este enfoque permitirá la enseñanza integral, privilegiando el cómo se aprende, el 

aprendizaje permanente, la flexibilidad en los métodos y el trabajo en equipo. 

En segunda instancia, desde la pasantía desarrollada en la Facultad de Educación, apoyando la 

dirección de programa, se realizaron funciones en tres niveles: administrativo, operativo 

(encaminadas al apoyo de diversas tareas de la Facultad de Educación) y estratégica, (acciones 

para cumplir con el objetivo). El siguiente proyecto tiene como objetivo implementar un proceso 

de revisión y ajustes requerido para optimizar la coherencia curricular entre los resultados 

previstos de aprendizaje y los planeadores didácticos de cada asignatura, con el fin de desarrollar 

las competencias que caracterizan al egresado del programa de la Licenciatura en Educación 

Infantil. Esto se realizó a través de la investigación, identificación y diseño de tablas que 

permitan evidenciar la coherencia curricular.  
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Justificación 

 A través de los años, el currículo era considerado como una lista de contenidos, es más su 

concepto era desarrollado como si este fuera el plan de estudios (de Zubiría, 2013). Más tarde, 

autores como Tyler (1949), Taba (1962) y finalmente Bloom (1980), (citados por Cheng-Man, 

2001), establecen que el currículo no se refiera a un listado de contenidos o a un plan de estudios, 

pues establecen muchos más componentes.  Por ejemplo, Tyler (citado por de Zubiría, 2013), 

establece que el diseño curricular este guiado por objetivos, contenidos, organización, 

actividades de aprendizaje y finalmente evaluación, generando así, un aporte conductista pues su 

fin es la construcción social del currículo. 

 Por otro lado, autores como Dewey (Citado por de Zubiría, 2013) establecen un aporte de 

la escuela activa, pues es en ella que se privilegia el contacto con la naturaleza, antes que el 

contacto con textos. Es en este modelo, prima la experiencia, las vivencias propias por encima de 

un aprendizaje tradicional. Por lo tanto, asegura que los encargados de la planeación y desarrollo 

del currículo deben ser los mismos que lo ejecuten, pues para esta escuela pensar es un arte y no 

una ciencia. 

 Actualmente, Stabback (2016), define el currículo como la selección consiente de 

conocimientos, capacidades y valores, que permiten organizar los procesos de enseñanza, 

aprendizaje y evaluación, reconociendo qué, por qué, cuándo y cómo deberían aprender los 

estudiantes. Es considerado, como una parte fundamental dentro de las reformas educativas que 

desean lograr resultados de aprendizaje de alta calidad.  

 Cabe resaltar, que Stabback (2016), asegura que un currículo de calidad permite que los 

estudiantes desarrollen de manera justa e inclusiva, conocimientos, competencias y valores que 
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le permitan desenvolverse en su entorno de una manera significativa, por lo tanto, determina 

cuatro categorías para juzgar la calidad del currículo, las cuales son: a) Desarrollo del currículo, 

b) El propio currículo, c) Implementación del currículo y d) Evaluación del currículo. 

Por otro lado, La ley general de Educación (Ley 115 de 1994), en el artículo 76, establece 

que el concepto de currículo se refiere al conjunto de criterios, planes de estudio, programas, 

metodologías y procesos que contribuyen a la formación integral y construcción de identidad, 

incluyendo los diferentes recursos que le permiten poner en práctica las diferentes políticas 

educativas y el proyecto educativo institucional (PEI). 

Finalmente, cabe resaltar que la Ley 30 de 1992 permite a las universidades, tener la 

autonomía para diseñar y modificar planes curriculares, propuestas pedagógicas y paradigmas 

académicos, reconociendo las necesidades del contexto social. (Gonzáles, 2010) 

Por otro lado, el Ministerio de Educación Nacional propone en el Decreto 1860 de 1994, 

en el artículo 33, los criterios para la elaboración del currículo, teniendo en cuenta, que se 

elabora con el fin de orientar el quehacer académico, teniendo en cuenta su flexibilidad para 

permitir su innovación y adaptación a las características del medio en que se aplica. En él se 

retoma, el artículo 78 de la ley 115 de 1994 donde afirma que los establecimientos educativos 

deben mantener actividades de desarrollo curricular que cuenten con una investigación, diseño y 

evaluación permanente del mismo.  

 Es por esto, que al reconocer la coherencia de un currículo, según Beane (1995), es 

necesario evidenciar que sus partes o fragmentos se encuentran interconectados y buscan cumplir 

un sentido de propósito, unidad, pertinencia y relevancia, que le permitirán al estudiante integrar 

sus experiencias educativas a su vida cotidiana, de esta manera debe ser capaz de aplicar estos 
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conocimientos a su entorno y del mismo modo solucionar problemas cotidianos de manera hábil, 

sin necesidad de fragmentar sus conocimientos para solucionar un problema. 

 Abordando este tema a la Universidad de La Sabana (2002) realizó un documento que 

explica cuáles son la pautas que debe tener en cuenta un programa de pregrado de la universidad 

para crear su currículo teniendo en cuenta el enfoque por competencias, es allí donde se define 

que cada programa debe tener en cuenta el desarrollo de competencias, (entendidas según la 

Universidad de La Sabana (2002), como las capacidades de una persona que cuenta con su perfil 

profesional) que guíen el proceso de enseñanza-aprendizaje tanto del docente como de los 

estudiantes.  

 De este modo, retomando el tema del currículo en la Universidad de La Sabana, la 

necesidad encontrada durante el desarrollo de la pasantía en la Facultad de Educación 

específicamente en la dirección de programa de la Licenciatura en Educación Infantil es 

implementar un proceso de revisión y ajustes requeridos para optimizar la coherencia curricular 

entre los resultados previstos de aprendizaje y los planeadores didácticos de cada asignatura, con 

el fin de desarrollar las competencias que caracterizan al egresado del programa de la 

Licenciatura en Educación Infantil.  

Durante el proceso realizado en la pasantía, en los planeadores didácticos de las cada una 

de las asignaturas del programa, se busca evidenciar el desarrollo de cada una de las habilidades 

que caracterizan el perfil profesional del egresado de la Licenciatura en Educación Infantil de la 

Universidad de La Sabana.  

Por lo tanto, teniendo en cuenta el PEP (2019), establece que el perfil profesional se 

caracteriza por ser práctico/reflexivo, competente en el diseño y gestión de programas, proyectos 
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y propuestas de intervención, líder de procesos interdisciplinarios en educación e infancia 

fundamentando su acción pedagógica en la comprensión sobre la educación, pedagogía, 

didáctica e infancias con dominio de una lengua extrajera, con capacidad para generar saber 

pedagógico y conocimiento teórico-práctico a partir de procesos de investigación y experto en 

las competencias propias de un educador: enseñar, formar y evaluar, adelantando procesos 

intencionados de enseñanza, aprendizaje y promoción del pensamiento infantil, pertinentes con 

la realidad de las comunidades y los contextos.  

Objetivos 

Objetivo general 

Implementar un proceso de revisión y ajustes requeridos para optimizar la coherencia 

curricular entre los resultados previstos de aprendizaje y los planeadores didácticos de cada 

asignatura, con el fin de desarrollar las competencias que caracterizan al egresado del programa 

de la Licenciatura en Educación Infantil. 

Objetivos específicos: 

- Investigar las bases conceptuales y lineamientos de la coherencia curricular en la 

Universidad de La Sabana y el programa de la Licenciatura en Educación Infantil.  

-  Identificar las competencias y resultados previstos de aprendizaje en cada espacio 

académico del programa. 

- Identificar y comprender las competencias que el programa pretende desarrollar en el 

egresado. 

- Establecer las competencias y resultados previstos de aprendizajes que se desarrollan en 

las diferentes asignaturas. 
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Marco referencial 

Currículo por competencias 

Según el Ministerio de Educación Nacional MEN (S. f), un currículo por competencias se 

refiere al contexto de la vida real, aplicado a la vida laboral, pues en este currículo, se define la 

organización básica de las unidades de formación, la definición de las estrategias pedagógicas y 

los ambientes de formación requeridos. Del mismo modo, se establece que el currículo, 

desarrolle actividades de formación que le permitan salir al mundo laboral, siempre y cuando sea 

posible definir estrategias de seguimiento y evaluación de las competencias.  

Cabe resaltar, que también se comprenden las unidades de competencia, que se refieren a 

los conocimientos, las habilidades y las actitudes que debe desempeñar y aplicar en distintas 

situaciones de trabajo, el MEN (S. f) establece esas situaciones de trabajo son actividades claves, 

que se caracterizan por las competencias laborales en acciones específicas que una persona debe 

ser capaz de realizar para obtener unos resultados; Criterios de desempeño, que detallan la 

manera en que se espera que una persona ejecute las actividades; Comportamientos asociados, 

los cuales explican y ejemplifican las competencias conductuales pertinentes para la realización 

de las actividades; Conocimientos, que son lo fundamental que el estudiante debe poseer sobre 

determinadas disciplinas, para ejecutar las actividades; y las Habilidades cognitivas, 

psicomotrices y psicosociales relevantes para la realización de la actividad.  

Por otro lado, Vargas (2008), define el currículo basado en competencias, como el 

documento elaborado desde la descripción del perfil del profesional. Su eje de formación 

profesional se centra en el desarrollo de las capacidades profesionales, que le permiten progresar 

y desempeñarse en los ámbitos de trabajo y formación. Cabe resaltar, que la adopción de este 
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enfoque en la educación superior promueve la enseñanza integral, privilegiando el cómo se 

aprende, el aprendizaje permanente, la flexibilidad en los métodos y el trabajo en equipo. 

De este modo, establece que un currículo basado en competencias debe adoptar una 

estructura modular; desarrollar un enfoque integrador respecto de todas sus dimensiones. Vargas 

(2008), asegura que tiende a la integración de capacidades, contenidos, teoría y práctica, 

actividades y evaluación; estructurarse en torno a logros complejos y completos que deben 

poseer los estudiantes; organizar las competencias considerando tiempos diferenciales según las 

demandas provenientes de las mismas competencias; y debe focalizar apropiadamente el 

aprendizaje, proporcionando al estudiante las oportunidades para alcanzarlo.  

Competencia  

 Según la Universidad de La Sabana (2002), las competencias son entendidas como las 

capacidades que puede desarrollar una persona a través de diferentes acciones en un contexto 

particular. Cabe resaltar, que las capacidades en un marco formativo deben ser para el desarrollo 

integral del estudiante, es por esta razón que este contexto incluye conocimientos, habilidades, 

actitudes y valores que hacen perfectible a la persona.  

 Del mismo modo, asegura que, en un contexto universitario, cada programa académico 

debe formular determinadas competencias, teniendo en cuenta el perfil del egresado, las 

competencias que tiene cuenta, son cuatro, las relacionadas con el dominio de los deberes, las 

relacionadas con habilidades, las relacionadas con actitudes y finalmente las relacionadas con 

valores éticos.  

Por otra parte, según Vargas (2008), asegura que el concepto de competencia actualmente 

comprende diferentes definiciones desde diversos autores y enfoques, entre ellas, Bunck (citado 
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por Vargas, 2008), la define como la competencia profesional que a través de conocimientos, 

destrezas y aptitudes ejerce su profesión, solucionando los diversos problemas del contexto de 

forma autónoma y flexible, por lo tanto, está capacitado para resolverlos de manera profesional.  

Un abordaje diferente que se le da a este concepto es desde la mirada de Larraín y 

González (citado por Vargas, 2008), afirman que las competencias son las propiedades de cada 

persona, y que ellas se encuentran en constante modificación, pues de esta manera es que logran 

resolver los problemas concretas en contextos de incertidumbre y complejidad técnica. 

Finalmente, según ICFES (citado por Vargas, 2008) asegura que es un conjunto de 

conocimientos, características conductuales, habilidades para la auto observación y el 

autocontrol, que en un escenario profesional le permiten desarrollarse de manera óptima.  

De esta manera, según Vargas (2008), definen que el concepto de competencia destaca 

cuatro características, las cuales son: 

1. Incluyen todo un conjunto de conocimientos, procedimientos y actitudes combinados, 

coordinados e integrados, en el sentido que el individuo ha de “saber hacer” y “saber 

estar” para el ejercicio profesional. El dominio de estos saberes le hacen “capaz de” 

actuar con eficacia en situaciones profesionales. 

2. Sólo son definibles en la acción. Poseer capacidades no significa ser competente. La 

competencia no reside en los recursos (capacidades) sino en la movilización misma de 

éstos. 

3. La experiencia se muestra como ineludible, tiene que ver directamente con el propio 

proceso de adquisición de competencias y atribuye a las mismas un carácter dinámico. 
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4. El contexto es clave en la definición. Si no hay más competencia que aquella que se pone 

en acción, ésta no puede entenderse tampoco al margen del contexto particular donde se 

pone en juego 

Diseño del currículo por competencias. 

  Inicialmente, Beltrán (2017) asegura que el diseño curricular por competencias debe 

basarse en el desarrollo de competencias establecidas con anterioridad y la capacidad de poder 

actuar durante la práctica cotidiana. Del mismo modo asegura que al diseñar un currículo por 

competencias se deben proponer los mecanismos didácticos que posibiliten el desarrollo de 

objetivo propuesto; Por lo tanto, se deben establecer también mecanismos para posibilitar la 

evaluación por competencias, partiendo de un modelo de evaluación desde evidencias y 

principios para evaluar aprendizajes. De este modo, para las instituciones que tenga como 

objetivo este enfoque, sea posible analizar, valorar, examinar, ajustar y hacer mejoras, para así 

poder hacer un seguimiento efectivo al currículo.  

Por otro lado, Vargas (2008), define el diseño del currículo basado en competencias, como el 

documento elaborado desde la descripción del perfil del profesional. Comprende el nivel de 

macro currículo, al entender los campos de acción y las competencias de los egresados, la 

estructura organizativa del plan de estudios y la planificación del diseño, teniendo en cuenta 

dentro del proceso formativo la articulación de las características, las necesidades y las 

perspectivas de la práctica profesional.  

La estructura del diseño curricular depende de las políticas, de las decisiones de las 

autoridades universitarias sobre cual enfoque será usado, o por una epistemología establecida. De 
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igual modo, se debe tener en cuenta las condiciones técnicas, organización de la malla curricular 

y elección de enfoque. 

Es importante resaltar que según Vargas (2008), el diseño curricular contiene algunas la 

definición del perfil profesional, que orienta la determinación de metas formativas en términos 

de competencias, de acuerdo con criterios o estándares provenientes del campo laboral; por lo 

tanto, determina tres etapas bajo las cuales se debe realizar el diseño del currículo, las cuales son 

el diseño curricular, el desarrollo curricular y la gestión curricular.   

      Diseño curricular. En esta primera etapa, se consulta, definen y organizan las fuentes 

tecnológico-productivas, filosóficas y pedagógicas, para luego relacionarlas entre sí, 

manteniéndoles de manera organizada y secuenciada. Todo ello permitirá reconocer el ciclo, el 

perfil profesional, las funciones, el dominio profesional y las competencias requeridas. Es 

importante reconocer, que es en esta etapa se identifican y definen las competencias 

profesionales, teniendo en cuenta la caracterización del marco de competencia. (Vargas, 2008) 

Desarrollo curricular. En esta etapa, se señala el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

teniendo en cuenta lo planteado en el diseño curricular en unidades de competencia, saberes, 

módulos, contenidos de aprendizaje, metodología y secuenciación de la didáctica del 

currículo, se debe plantear la didáctica para el proceso de enseñanza-aprendizaje. (Vargas, 

2008) 

  Gestión curricular. En esta etapa, se remarca la acción del docente puesto que es allí 

donde se pone en práctica el proceso de diseño y desarrollo, a partir de secuencias modulares, 

programación y evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es en este espacio, donde 

la didáctica toma cuerpo, pues se relaciona el docente con el estudiante. (Vargas, 2008) 
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Currículo Coherente 

Por lo tanto, al reconocer la coherencia de un currículo, según Beane (1995), es necesario 

evidenciar que sus partes o fragmentos se encuentran interconectados y buscan cumplir un 

sentido de propósito, unidad, pertinencia y relevancia, que le permitirán al estudiante integrar sus 

experiencias educativas a su vida cotidiana, de esta menara debe ser capaz de aplicar estos 

conocimientos a su entorno y del mismo modo solucionar problemas cotidianos de manera hábil, 

sin necesidad de fragmentar sus conocimientos para solucionar un problema. 

Según Castañeda, Mena y Castro (2012), proponen una matriz bajo la cual revisar la 

matriz de la coherencia curricular, en ella se revisa la relación entre los principios orientadores, 

las competencias y las asignaturas del programa, donde se permite determinar el grado de 

relación y si todas realmente se orientan a cumplir con el objetivo del programa, esto con el fin 

de evaluar si todo ello contribuye si las acciones y los planes de estudios realmente desarrollan el 

currículo. 

Por otro lado, Castañeda, Mena y Castro (2012), establecen que dentro de este proceso, se 

debe realizar el mapeo curricular en el cual se busca hacer el análisis de la coherencia entre el 

perfil y las asignaturas del programa, con el fin de verificar los grados de presencia o ausencia de 

las competencias en los objetivos, descripción, contenidos, metodologías, evaluación y 

bibliografía. 

Contexto del programa de Licenciatura en Educación infantil.  

La Licenciatura en Educación Infantil, es un programa de pregrado de la Universidad de 

La Sabana, perteneciente a la Facultad de Educación. El programa nació en 1996 a partir de la 

propuesta formulada por Aspaen, nombrado Licenciatura en Educación Preescolar. Para el año 
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2001, cambia su nombre por el de Licenciatura en Pedagogía Infantil, permiso concedido según 

la resolución 335 de 2001. Finalmente, en julio 29 de 2016 a través de la resolución 15282 su 

nombre es modificado y se denomina Licenciatura en Educación Infantil (PEP, 2019) 

 El programa se centra en darle prioridad a la infancia, entendiendo que es el momento 

primordial donde la persona se desarrolla integralmente articulado con la familia como eje 

fundamental, desde el punto de vista de derechos y atención integral. Todo ello apoyado en 

argumentos científicos, socioculturales, legales y políticos, institucionales, programáticos y 

éticos. Esta acción se articula con la familia entendida como el eje fundamental. (Facultad de 

Educación, 2019) 

 En el proyecto educativo del programa (2019), se establece la prioridad del saber 

pedagógico desde la generación, cultivo, conservación y difusión, teniendo en cuenta el proceso 

de la formación integral de profesionales de la educación infantil. Es por esto, que propone los 

siguientes principios: 

1. La persona humana como una criatura divina, individual y única, con unidad de cuerpo y 

espíritu, ordenada a la perfección plena mediante el ejercicio de la virtud.  

2. La persona humana como sujeto educable, sin restricción alguna de tipo biológico, social 

o cultural. 

3. La dignidad de la persona humana, con sus derechos inalienables e inviolables, entre 

ellos el derecho a la vida y a la educación.  

4. El respeto a la vida y a la persona del niño.  

5. La educación como camino de perfeccionamiento integral de la persona humana.  

6. Los principios de la educación personalizada: apertura, autonomía, singularidad e 

intimidad de las personas.  
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7. La formación de profesionales de la educación con una visión cristiana del hombre y del 

mundo.  

8. La comunicación educativa, en primer lugar, entre la persona con los demás seres 

humanos, pero también en una relación armónica y positiva con la ciencia, la técnica, la 

cultura y las artes. 

9. La búsqueda de profesores prácticos, reflexivos, autónomos y comprometidos con la 

formación integral del educando.  

10. La familia y la escuela como principales ámbitos de socialización en la infancia (PEP, 

2019, p. 6) 

Del mismo modo, es allí donde se proponen respectivamente como misión y visión: 

Misión:  

El Programa de Licenciatura en Educación Infantil, en consonancia con el Proyecto 

Educativo Institucional de la Universidad de La Sabana y la misión de la Facultad de 

Educación, se propone generar, cultivar, conservar y difundir el saber pedagógico en 

torno al proceso de formación integral de profesionales de la educación infantil, dentro de 

una visión cristiana del hombre y del mundo, con el fin de contribuir a la calidad de la 

educación y al desarrollo integral de los niños y sus familias en los diferentes contextos 

en los que ellos son el centro de la acción educativa.  

Procura desarrollar una labor académica de investigación, capaz de aportar 

significativamente a la consolidación del saber teórico y práctico de la educación en 

relación con la infancia; al reconocimiento social, político y cultural de la dignidad del 

educador, y al fortalecimiento de la función educadora de la familia. (PEP, 2019, p. 7) 
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Visión:  

El Programa de Licenciatura en Educación Infantil se consolidará, en los próximos cinco 

años (2023), como un programa re-acreditado de alta calidad, líder en la formación de 

Licenciados en Educación Infantil con proyección a nivel regional, nacional e 

internacional, profesionales bilingües con responsabilidad y compromiso social, como un 

referente necesario en la producción de conocimiento teórico y práctico en infancias, 

tanto a nivel nacional como internacional. Sus profesores, 6 7 investigadores, estudiantes 

y graduados revertirán su formación, educativa, pedagógica e investigativa, hacia la 

construcción permanente de entornos favorables para la educación y el desarrollo infantil. 

(PEP, 2019, p.7) 

Competencias del programa  

El objetivo principal del programa es formar licenciados en educación infantil 

competentes y comprometidos con el mejoramiento de la calidad de la educación infantil y el 

desarrollo social del país, teniendo en cuenta los diferentes contextos en los que transcurre la 

infancia. Es por esta razón, que se definen siete competencias específicas a partir de las cuales le 

permite al egresado desempeñarse en los diferentes ámbitos laborales. A continuación, se 

nombrarán cada una de las competencias (PEP, 2019):  

1. Diseña y gestiona programas, proyectos y propuestas de intervención en educación 

infantil pertinentes con la realidad de las comunidades y los contextos a partir de una 

visión antropológica de la persona humana.  

2. Lidera procesos interdisciplinarios en educación infantil, en beneficio de la persona 

humana. 
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3. Comprende su acción pedagógica fundamentada en una sólida comprensión sobre la 

educación, pedagogía, didáctica e infancias.  

4. Genera saber pedagógico y conocimiento teórico-práctico para cualificar y 

perfeccionar la práctica pedagógica a partir de procesos de investigación rigurosos, 

innovadores, sistemáticos y prácticas reflexivas en educación infantil.  

5. Adelanta procesos de enseñanza, aprendizaje y promoción del pensamiento a favor 

del desarrollo infantil, intencionados y reflexivos.  

6. Desarrolla procesos de enseñanza, aprendizaje y promoción del pensamiento a favor 

del desarrollo infantil intencionados, reflexivos y con dominio de inglés como 

segunda lengua.  

7. Genera procesos de educación infantil que permiten formar, enseñar y evaluar, 

pertinentes con el desarrollo del niño sus estilos y ritmos de aprendizaje, su necesidad 

y contexto donde se encuentra. (PEP, 2019, p. 25) 

Estructura curricular 

Inicialmente, es importante comprender que para la Universidad de La Sabana la palabra 

currículo es concebida como: 

El conjunto de capacidades que una persona está en condiciones de demostrar a través de 

las actuaciones y desempeños, en condiciones y contextos particulares. En la acción 

formativa, estas capacidades abarcan el desarrollo integral del alumno; por tanto, 

incluyen conocimientos, habilidades, actitudes y valores, respondiendo así a una 

concepción dinámica y perfectible de la persona. (Universidad de La Sabana, 2001, 

citado por PEP, 2019, p. 27) 



COHERENCIA CURRICULAR                                                         

 21 

 

 De este modo, asegura que las competencias se traducen en resultados previstos de 

aprendizaje, entendidos como las capacidades que obtendrá un estudiante al final del periodo de 

aprendizaje. Por lo tanto, el programa de la Licenciatura en Educación infantil busca que su 

estructura curricular sea integrada, interdisciplinaria y flexible, pues se espera que haya una 

coherencia entre propósitos, perfiles, competencias, contenidos, prácticas y formas de 

evaluación. Teniendo en cuenta la articulación permanente de las áreas de conocimiento, la 

teoría y la práctica, que a su vez, tengan en cuenta la formación científica y humanista. (PEP, 

2019)  

 El plan de estudios descrito en el PEP (2019), asegura que el estudiante es el protagonista 

de su propio aprendizaje y el centro de desarrollo del plan de estudios, al tener en cuenta sus 

intereses, estilos de aprendizaje y demás características que permitirán el desarrollo de sus 

competencias; a su vez, es importante resaltar que a todo ello se incorpora el acompañamiento 

directo del profesor y la autonomía del estudiante en el proceso teniendo en cuenta las 

indicaciones del docente.  

El plan de estudios se basa en cuatro pilares de la educación, los cuales son: aprender a 

ser, aprender a saber, aprender a convivir y aprender a aprender o aprendizaje autónomo. Por 

otro lado, se tiene en cuenta que la transversalidad del currículo se orienta hacia el desarrollo 

transversal de cuatro ejes (PEP, 2019).  

El primero es educación (profesión de educar), con el cual, se busca la formación 

constante, a través de la estimulación y alimentación de saberes a través de espacios, momentos 

y proyectos del programa; el segundo es la práctica reflexiva, que asume la reflexión que debe 

tener el profesional sobre la acción práctica, para seguir, valorar y analizar las acciones que le 

permitirán identificar aspectos por mejorar dentro de su proceso, el tercero es la innovación, este 
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eje, está dirigido a las prácticas pedagógicas del profesional, buscando la transformación de 

concepciones, creencias y culturas, para fomentar la creatividad durante el proceso; y finalmente 

el cuarto es la investigación, en el cual busca que el conocimiento sea abordado y que permita la 

construcción de relaciones entre disciplinas y saberes. 

Finalmente, es a través de cada uno de los ejes y los pilares mencionados con anterioridad 

que permiten el desarrollo de las competencias específicas de la Licenciatura en Educación 

Infantil. A su vez, cabe resaltar que a través del proceso de coherencia curricular es posible 

asegurar cada uno de los aprendizajes, pues las estrategias pedagógicas planteadas en cada 

espacio académico hacen posible que los estudiantes puedan alcanzar el desarrollo de las 

competencias ya mencionadas; Y es partir de la estructura del plan de estudios, apoyados en los 

créditos académicos, que se permite la flexibilidad del currículo, haciendo posible el trabajo 

cooperativo, la estimulación y el avanza individual de estudiantes y profesores. Se debe tener en 

cuenta, que los créditos académicos, son la unidad que mide el tiempo de actividad académica, 

en funciones de las competencias profesionales que se esperan desarrollar. (PEP, 2019)  

Es importante mencionar, que respecto a la coherencia curricular, se han desarrollado 

diferentes investigaciones  a nivel internacional, algunas de ellas son: “Arquitectura y coherencia 

interna de los diseños curricular vigentes en las escuelas de educación de las universidades 

autónomas”, desarrollada en el año 2000 por Noraida Macarano y Alicia Inciarte, en la 

Universidad de Zulia, ubicada en Venezuela; “La coherencia curricular en la educación superior: 

algunas reflexiones” desarrollada en el año 2018 por Victoria Gonzáles en la Universidad de 

Costa Rica; y finalmente “Diseño Curricular en la educación universitaria: estudio de caso”, 

desarrollada por Marcos Martínez, Francisco Verdú, Inés Lozano y Vicente Carrasco, en el año 

2013, en la Universidad de Alicante ubicada en España.  
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Por otro lado, a nivel nacional, se ha desarrollado una sola investigación, liderada por 

Pedro Gómez y Carlos Velasco en el año 2017, en la Universidad de los Andes ubicada en 

Bogotá, la cual tiene por nombre “Complejidad y coherencia de los documentos curriculares 

colombianos”. 

Plan de acción 

La pasantía realizada en la dirección de programa de la Facultad de Educación, teniendo 

en cuenta que el objetivo se enfoca en implementar un proceso de revisión y ajustes requerido 

para optimizar la coherencia curricular entre los resultados previstos de aprendizaje y los 

planeadores didácticos de cada asignatura, con el fin de desarrollar las competencias que 

caracterizan al egresado del programa de la Licenciatura en Educación Infantil, se desarrolló un 

plan de acción y un cronograma (Apéndice A). 

A través de la pasantía, se ejecutaron funciones en tres niveles: administrativas (son 

acciones universales con las cuales se busca planificar, organizar, direccionar, coordinar y 

controlar), operativas (son acciones técnicas con las cuales se busca diseñar, producir y 

distribuir) y estratégicas (acciones que se encaminan a cumplir con el desarrollo del objetivo del 

proyecto). A continuación, se presentará el plan de acción, en el cual será posible evidenciar el 

lugar de desarrollo, la acción, el objetivo y los medios a través de los cuales se ejecutó cada una 

de las tres funciones de la pasantía ya mencionados. 
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Tabla 1. Plan de acción pasantía Licenciatura en Educación Infantil.  

Funciones Lugar Acción Objetivo Medios 

Estratégicas Universidad de 

La Sabana – 

Facultad de 

Educación 

Codificación de los resultados 

previstos de aprendizaje acorde a la 

competencia a la que pertenecen. 

(Apéndice B) 

Organizar y conocer las competencias 

y resultados previstos de aprendizaje 

de la Licenciatura en Pedagogía 

Infantil. 

- Excel 

OneDrive.  

 

Relación existente entre cada 

competencia y sus resultados 

previstos de aprendizaje. 

Reconocer si los resultados previstos 

de aprendizaje corresponden a la 

competencia asignada.  

- Excel 

OneDrive.  

 

Investigación sobre coherencia 

curricular para realizar informe de 

pasantía.   

Realizar búsqueda del tema para 

ejecutar el informe de pasantía.  

- Bases de 

datos en 

línea. 

Codificación de los resultados 

previstos de aprendizaje de los 

planeadores de cada asignatura.    

Reconocer las posibles propuestas de 

resultados previstos de aprendizaje en 

cada planeador y los resultados 

esperados en cada asignatura. 

- Planeadores 

didácticos de 

los espacios 

académicos. 

División de contenidos de las 

asignaturas del programa por 

semestre académico. (Apéndice C) 

Revisar cuales contenidos se están 

repitiendo en diferentes asignaturas. 

- Excel 

OneDrive.  

 

Revisión y división de asignaturas del 

programa por cada competencia. 

(Apéndice D) 

Reconocer las competencias que se 

están desarrollando en cada asignatura. 

- Excel 

OneDrive.  

 

Universidad de 

La Sabana – 

Facultad de 

Educación, 

trabajo en 

casa. 

División de espacios académicos por 

cada competencia y resultado previsto 

de aprendizaje. (Apéndice E) 

Reconocer los resultados previstos de 

aprendizaje que se están desarrollando 

por cada asignatura.  

- Excel 

OneDrive.  

 

Administrativas Universidad de 

La Sabana – 

Facultad de 

Educación 

Diligenciar una tabla para el 

desarrollo de convenios de 

cooperación internacional. (Apéndice 

F)  

 

 

 

 

- Exel  

- Correo 

electrónico 
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Elaboración del planeador del taller 

“Educador por un día”. (Apéndice G)   

 

 

 

 

Elaboración de diferentes formatos, 

tablas y registros para apoyar la 

dirección de programa de la 

Licenciatura en Educación Infantil. 

 

 

 

- Word.  

- Correo 

electrónico. 

Elaboración del seguimiento al plan 

de mejoramiento. (Apéndice H) 

- Excel. 

Organización a través de listas, de los 

estudiantes y los centros de práctica 

en periodos 2019-1, 2019-2 y 2020-1. 

(Apéndice I) 

- Excel.  

- Plataforma 

SIGA. 

- Correo 

Electrónico. 

Transcripción y organización de datos 

recolectados durante Open Campus a 

una base de datos. (Apéndice J) 

- Listas 

tomadas en 

Open 

campus.  

- Excel.  

Registro en la plataforma SIGA de los 

estudiantes de práctica en el centro 

seleccionado.   

- Plataforma 

SIGA. 

 

Elaboración y actualización de 

mosaicos de la Maestría en Desarrollo 

Infantil. (Apéndice K) 

- Mosaicos. 

- Bases de 

datos. 

Universidad de 

La Sabana – 

Facultad de 

Educación, 

trabajo en 

casa. 

Elaboración de informes por 

estudiante de los resultados del 

simulacro Saber-pro. (Apéndice L) 

- Plataforma 

Gmail. 

- Word. 

- Correo 

electrónico. 

Trabajo en 

casa. 

Diligenciar cuadro con información 

de los empleadores de los diferentes 

centros de práctica. (Apéndice M) 

- Plataforma 

Gmail. 

- Word. 

- Correo 

electrónico. 
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Operativo Universidad de 

La Sabana – 

Facultad de 

Educación 

Creación de infografías de prevención 

del abuso sexual infantil. (Apéndice 

N)  

 

 

 

 

 

 

 

Realizar actividades como documentos, 

presentaciones y acompañamientos 

para el apoyo de la dirección de 

programa de la Licenciatura en 

Educación Infantil. 

 

Plataforma 

Canva 

 

Elaboración de la presentación de 

apoyo del taller “Educador por un 

día” (Apéndice O)  

- Plataforma 

Genial.ly.  

 

Elaboración de una presentación de 

marketing a partir de un documento 

enviado por la directora de programa. 

(Apéndice P) 

- PowerPoint. 

- Documento 

base. 

Impresión y organización del plan de 

mejoramiento en un folder.   

- Impresora.  

- Folder.  

 

Preparar folders con documentos para 

envío a la Guajira, como preparación 

de la maestría en educación. 

- Folder. 

-

Documentos.  

 

Descarga de información de 

plataforma universitaria internacional 

sobre el desarrollo infantil.  

- Plataforma 

 

Traslado de documentos a diferentes 

edificios de la universidad.  

 

Sumatoria de resultados de exámenes 

de admisiones de maestría. 

- Exámenes 

- 

Calculadora. 

- Lápiz 

Acompañamiento durante las 

jornadas de Open Campus, 

entablando conversaciones con los 

asistentes sobre puntos importantes 

del pregrado Licenciatura en 

Pedagogía Infantil y recolección de 

 



COHERENCIA CURRICULAR                                                          27 

 

chalecos usados por los estudiantes 

que apoyaron el evento.  

Universidad de 

La Sabana – 

Facultad de 

Educación, 

trabajo en 

casa. 

Elaboración de infografías para cada 

práctica, respecto a las orientaciones 

para la continuidad de las prácticas 

pedagógicas. (Apéndice Q) 

- Correo 

Electrónico.  

- Documento 

orientaciones. 

- Plataforma 

Canva. 

Universidad de 

La Sabana- 

Facultad de 

Comunicación, 

trabajo en 

casa. 

Grabación de los programas de 

Forjando Futuro quinta temporada. 

(Apéndice R) 

- Libretos de 

cada 

programa.   

- Estudios de 

grabación de 

unisabana 

medios. 

Trabajo en 

casa. 

Organizar planeador didáctico, junto 

con las asignaturas, créditos y 

cantidad de horas dispuestas para 

cada una. (Apéndice S) 

-Excel 

OneDrive. 
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Resultados 

Durante la pasantía se desarrollaron funciones en tres niveles: estratégica, administrativa 

y operativa, frente a cada una de ellas se desarrollaron diferentes acciones que permitían el apoyo 

a diferentes procesos de la Dirección de Programa de la Licenciatura en Educación Infantil. 

Inicialmente, la pasantía tiene como objetivo implementar un proceso de revisión y ajustes 

requerido para optimizar la coherencia curricular entre los resultados previstos de aprendizaje y 

los planeadores didácticos de cada asignatura, con el fin de desarrollar las competencias que 

caracterizan al egresado del programa de la Licenciatura en Educación Infantil. 

Por lo tanto, para lograr el objetivo se abordan las funciones de nivel estratégico, a partir 

de lo propuesto en el plan de acción, en cada una de las diferentes divisiones y codificaciones. 

Fue posible evidenciar la relación existente entre los resultados previstos de aprendizaje y los 

objetivos que desean alcanzar los docentes en cada una de las asignaturas del programa. De este 

modo, se pudo visibilizar como el desarrollo de los planeadores académicos, se relacionaban con 

responder a cada una de las competencias, teniendo en cuenta los resultados previstos de 

aprendizaje, para así lograr cumplir con el perfil profesional del Licenciado en Educación 

Infantil. 

 Dentro del proceso realizado, en las constantes revisiones fue posible evidenciar que los 

docentes del programa pueden aportar con los cambios que crean pertinentes dentro de los 

resultados previstos de aprendizaje. Fue posible lograr la implementación de la revisión y ajustes 

requeridos para optimizar la coherencia curricular, pero este proceso no se logró completar, pues 

durante la pasantía, así como se menciona en el plan de acción solamente se pudo aportar 

realizando divisiones, clasificaciones y codificaciones de los planeadores didácticos de las 

asignaturas del programa, pero realmente no se logró concluir con éxito este proceso. 
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 En la elaboración de las diferentes acciones, especialmente en las revisiones de los 

planeadores didácticos fue posible tener en cuenta dos factores que tal vez alargaban un poco 

más finalización de diversas actividades. El primer factor, es el tiempo en que los docentes 

tardaban en hacer el envío de los planeadores y el segundo factor, es la claridad con que eran 

diligenciados los planeadores didácticos. De este modo, algunas de las tareas quedaban 

incompletas, teniendo en cuanto que no en todos se logró evidenciar la coherencia entre el 

desarrollo de la asignatura con las competencias establecidas. 

Referente a las funciones de nivel administrativo, fue posible complementar o diligenciar 

la tabla para el convenio cooperativo internacional. En esta actividad, fue posible reconocer los 

resultados previstos de aprendizaje, la cantidad de créditos de cada asignatura y la forma en que 

estos se deben distribuir. Con esta tabla, se pudo observar con más profundidad los diferentes 

resultados previstos de aprendizaje que se buscan cumplir o fortalecer en cada una de las 

asignaturas del plan de estudios del programa.  Respecto a las demás acciones, se pudo apoyar a 

la facultad en diferentes procesos, así como los registros y la organización de las diferentes tablas 

que bridaban facilidad a los demás procesos que se desarrollarían dentro del programa.  

En cuanto a las funciones de nivel operativo, se realizaron apoyos en diferentes áreas de 

la facultad que solicitaran el apoyo para lograr agilizar diferentes procesos, así como la 

elaboración de presentaciones, infografías o tablas, con el fin de facilitar los procesos 

académicos de administrativos, directivos de la Facultad de Educación y diferentes docentes. Es 

importante mencionar, que dentro de estas funciones también fue posible acompañar las 

actividades del open campus; una de ellas fue brindar información a los asistentes sobre el 

programa, así como plan de estudios, movilidad académica y métodos de financiación. 
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Conclusiones  

 El proceso de la coherencia curricular requiere de la revisión de los diferentes 

planeadores didácticos de cada asignatura, realizando diferentes divisiones o clasificaciones 

entre competencias y resultados previstos de aprendizaje, para reconocer el uso que se le está 

dando a cada uno de ellos. Es un proceso riguroso, que implica la revisión minuciosa de los 

componentes de los planeadores didácticos, pues a través de ellos es posible identificar la 

relación que contribuye al cumplimiento de los objetivos del programa. 

 Durante la investigación realizada para lograr entender la coherencia curricular en el 

programa de la Licenciatura en Educación Infantil, fue posible comprender que cada universidad 

tiene la posibilidad de establecer el currículo bajo el cual se regirán los planes de estudio de los 

diferentes pregrados, y que cada pregrado puede organizar su currículo bajo los parámetros 

planteados por la universidad. Respecto a la Universidad de La Sabana, se pudo identificar que el 

currículo bajo el cual se desarrollan los programas tiene como enfoque el currículo basado por 

competencias, y para que las diferentes facultades puedan aplicarlo, tiene un formato el cual les 

servirá como documento guía para definir sus propias competencias dentro de su currículo.  

 A través de la revisión de los planeadores didácticos fue posible tener en cuenta dos 

factores que tal vez alargaban un poco más finalización de diversas actividades. El primer factor,  

es el tiempo en que los docentes tardaban en hacer el envío de los planeadores y el segundo 

factor, es la claridad con que eran diligenciados los formatos, pues en algunos de ellos fue 

posible encontrar que los resultados previstos de aprendizaje se relacionaban con indicadores de 

logro, por lo tanto una posible intervención en cuanto este tema, puede ser la capacitación o 

seminarios que permitan que los docentes puedan informarse sobre los diferentes formatos a 
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llenar para complementar procesos internos de la dirección de programa de la Licenciatura en 

Pedagogía Infantil. 

El manejo que tuvo la pasantía se realizó mayormente apoyando funciones 

administrativas y operativas, que a su vez generaban conocimientos sobre las diversas 

actividades que se elaboraban reconociendo algunos de los diferentes procesos internos que se 

llevan a cabo dentro de la Facultad de Educación, para lograr complementar sus tareas. 

 Es de tener en cuenta, que la pasantía se ejecutó en tiempos de coyuntura por la pandemia 

generada por el virus del Covid-19, y a partir de ello el gobierno en diferentes decretos declaró el 

aislamiento obligatorio. Por lo tanto, algunas de las acciones de desarrollaron aplicando el 

trabajo en casa. De esta manera, se ponen en juego diversos factores, así como lo son diferentes 

valores o habilidades, tales como la responsabilidad de cumplir con las diversas tareas agendadas 

por el jefe de la institución y el cumplimiento del horario de trabajo; la resiliencia, para lograr 

adaptarse al proceso de teletrabajo superando los diversos obstáculos que se pueden presentar en 

el proceso; y el compromiso del pasante con la institución para lograr cumplir con los objetivos 

propuestos por la pasantía. Del mismo modo, otro de los factores que juega en el proceso es la 

comunicación constante que se debe mantener para lograr cumplir con las tareas necesarias y la 

confianza depositada por ambas partes para lograr culminar de manera exitosa el proceso de la 

pasantía. 
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Apéndices 

Apéndice A. Cronograma para el desarrollo del plan de acción. 

Funciones Acciones Fechas 

Estratégicas 

Codificación de los resultados previstos de aprendizaje 

acorde a la competencia a la que pertenecen. (Apéndice B) 

Febrero 27 - 

marzo 02 

Relación existente entre cada competencia y sus resultados 

previstos de aprendizaje. 
Marzo 03 

Investigación sobre coherencia curricular para realizar 

informe de pasantía. 

Febrero 18 – 

febrero 26 

Codificación de los resultados previstos de aprendizaje de 

los planeadores de cada asignatura.    

Febrero 25 – 

Febrero 28 

División de contenidos por semestre. (Apéndice C) Febrero 18 – 

marzo 11 

División de asignaturas por cada competencia. (Apéndice 

D) 

Marzo 11 – 

marzo 26 

Administrativas 

Diligenciar una tabla para el desarrollo de convenios de 

cooperación internacional. (Apéndice E)  

Febrero 20 – 

abril 24 

Elaboración del planeador del taller “Educador por un día”. 

(Apéndice F)   

Febrero 18 – 

febrero 20 

Elaboración del seguimiento al plan de mejoramiento. 

(Apéndice G) 

Enero 22 - 

enero 29 

Organización a través de listas, de los estudiantes y los 

centros de práctica en periodos 2019-1, 2019-2 y 2020-1. 

(Apéndice H) 

Febrero 07 – 

febrero 12 

Transcripción y organización de datos recolectados durante 

Open Campus a una base de datos. (Apéndice I) 

Febrero 13 – 

febrero 14 

Registro en la plataforma SIGA de los estudiantes de 

práctica en el centro seleccionado.   

Febrero 12 

(8:00 a.m. - 

4:30 p.m.) 

Elaboración y actualización de mosaicos de la Maestría en 

Desarrollo Infantil. (Apéndice J) 

Enero 30 – 

enero 31 

Elaboración de informes por estudiante de los resultados 

del simulacro Saber-pro. (Apéndice K) 

Marzo 13 – 

marzo 19 

Diligenciar cuadro con información de los empleadores de 

los diferentes centros de práctica. (Apéndice L) 

Marzo 17- 

(10:30 a.m. – 

12:30) 

 

 

 

 

Creación de infografías de prevención del abuso sexual 

infantil. (Apéndice M)  

Febrero 7 – 

febrero 25 

Elaboración de la presentación de apoyo del taller 

“Educador por un día” (Apéndice N)  

Febrero 18 – 

febrero 20 
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Operativo 

Elaboración de una presentación de marketing a partir de 

un documento enviado por la directora de programa. 

(Apéndice Ñ) 

Enero 28 

(10:24 a.m. – 

4:52 p.m.) 

Impresión y organización del plan de mejoramiento en un 

folder.   
Enero 29 

Preparar folders con documentos para envío a la Guajira, 

como preparación de la maestría en educación. 

Sin fecha 

específica 

Descarga de información de plataforma universitaria 

internacional sobre el desarrollo infantil.  
Marzo 04 

Traslado de documentos a diferentes edificios de la 

universidad.  

Sin fechas 

específicas 

Sumatoria de resultados de exámenes de admisiones de 

maestría. 

Sin fecha 

específica 

Acompañamiento durante las jornadas de Open Campus, 

entablando conversaciones con los asistentes sobre puntos 

importantes del pregrado Licenciatura en Pedagogía 

Infantil y recolección de chalecos usados por los 

estudiantes que apoyaron el evento.  

 

Febrero 13 – 

febrero 14 

 

 

Elaboración de infografías para cada práctica, respecto a 

las orientaciones para la continuidad de las prácticas 

pedagógicas. (Apéndice O) 

Marzo 24 – 

marzo25 

Grabación de los programas de Forjando Futuro quinta 

temporada. (Apéndice P) 

Primero: 

febrero 19 

Segundo: 

febrero 26 

Tercero: 

marzo 11 

Cuarto: marzo 

25 Quinto: 

abril 01 

Organizar planeador didáctico, junto con las asignaturas, 

créditos y cantidad de horas dispuestas para cada una. 

(Apéndice Q) 

Abril 20 - abril 

23 
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Apéndice B. Codificación resultados previstos de aprendizaje 

En el siguiente enlace, será posible evidenciar la codificación de los resultados previstos 

de aprendizaje a través de Excel OneDrive.  

https://unisabanaedu-

my.sharepoint.com/:x:/g/personal/mariaherbe_unisabana_edu_co/EdyyDQglj6xKhM5pAQEAtQ

oBey8tLsRqD8oYVomXJD8iOg?e=SbCTSC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

https://unisabanaedu-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/mariaherbe_unisabana_edu_co/EdyyDQglj6xKhM5pAQEAtQoBey8tLsRqD8oYVomXJD8iOg?e=SbCTSC
https://unisabanaedu-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/mariaherbe_unisabana_edu_co/EdyyDQglj6xKhM5pAQEAtQoBey8tLsRqD8oYVomXJD8iOg?e=SbCTSC
https://unisabanaedu-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/mariaherbe_unisabana_edu_co/EdyyDQglj6xKhM5pAQEAtQoBey8tLsRqD8oYVomXJD8iOg?e=SbCTSC
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Apéndice C. División de contenidos por semestre.  

En el siguiente enlace, será posible evidenciar la división de los contenidos a través de 

Excel OneDrive.  

https://unisabanaedu-

my.sharepoint.com/:x:/g/personal/mariaherbe_unisabana_edu_co/EdyyDQglj6xKhM5pAQEAtQ

oBey8tLsRqD8oYVomXJD8iOg?e=SbCTSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://unisabanaedu-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/mariaherbe_unisabana_edu_co/EdyyDQglj6xKhM5pAQEAtQoBey8tLsRqD8oYVomXJD8iOg?e=SbCTSC
https://unisabanaedu-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/mariaherbe_unisabana_edu_co/EdyyDQglj6xKhM5pAQEAtQoBey8tLsRqD8oYVomXJD8iOg?e=SbCTSC
https://unisabanaedu-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/mariaherbe_unisabana_edu_co/EdyyDQglj6xKhM5pAQEAtQoBey8tLsRqD8oYVomXJD8iOg?e=SbCTSC
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Apéndice D. División de espacios académicos por competencia.  

En el siguiente enlace, será posible evidenciar la división de espacios académicos por 

competencia, a través de Excel OneDrive.  

https://unisabanaedu-

my.sharepoint.com/:x:/g/personal/mariaherbe_unisabana_edu_co/EdyyDQglj6xKhM5pAQEAtQ

oBey8tLsRqD8oYVomXJD8iOg?e=SbCTSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://unisabanaedu-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/mariaherbe_unisabana_edu_co/EdyyDQglj6xKhM5pAQEAtQoBey8tLsRqD8oYVomXJD8iOg?e=SbCTSC
https://unisabanaedu-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/mariaherbe_unisabana_edu_co/EdyyDQglj6xKhM5pAQEAtQoBey8tLsRqD8oYVomXJD8iOg?e=SbCTSC
https://unisabanaedu-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/mariaherbe_unisabana_edu_co/EdyyDQglj6xKhM5pAQEAtQoBey8tLsRqD8oYVomXJD8iOg?e=SbCTSC
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Apéndice E. División de espacios académicos por resultado previsto de aprendizaje.  

En el siguiente enlace, será posible evidenciar la división de espacios académicos por 

resultados previstos de aprendizaje, a través de Excel OneDrive.  

https://unisabanaedu-

my.sharepoint.com/:x:/g/personal/mariaherbe_unisabana_edu_co/EdyyDQglj6xKhM5pAQEAtQ

oBey8tLsRqD8oYVomXJD8iOg?e=SbCTSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://unisabanaedu-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/mariaherbe_unisabana_edu_co/EdyyDQglj6xKhM5pAQEAtQoBey8tLsRqD8oYVomXJD8iOg?e=SbCTSC
https://unisabanaedu-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/mariaherbe_unisabana_edu_co/EdyyDQglj6xKhM5pAQEAtQoBey8tLsRqD8oYVomXJD8iOg?e=SbCTSC
https://unisabanaedu-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/mariaherbe_unisabana_edu_co/EdyyDQglj6xKhM5pAQEAtQoBey8tLsRqD8oYVomXJD8iOg?e=SbCTSC
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Apéndice F. Tabla diligenciada de convenios de cooperación internacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COHERENCIA CURRICULAR                                                         

 42 

 

Apéndice G. Planeación taller “Educador por un día”. 

Universidad de La Sabana 

Facultad de Educación 

Licenciatura en Educación Infantil 

Taller - Educador por un día 

Nombre de la 

actividad 

Taller Educador por un Día 

Objetivo Socializar a los asistentes la importancia de la infancia, el educador 

infantil y educación infantil para el desarrollo de la sociedad. 

AGENDA DEL DÍA 

1. Ejercicio de sensibilización  

Para iniciar se presenta una imagen junto con el nombre de la rutina de pensamiento a 

desarrollar (Diapositiva 2). El tablero está dividido en tres columnas (veo, pienso, me 

pregunto), y se pregunta a los asistentes que pueden ver en la imagen y sus respuestas se 

escribirán en el tablero; Del mismo modo, se llenaran las demás columnas, pero a su vez 

se les dará tiempo para pensar. Con el fin de conocer sus diferentes perspectivas, las 

preguntas realizadas se responderán al finalizar el taller. 

2. Ejercicio introductorio 

Se presentan dos personajes (Diapositiva 4), que ayudarán al desarrollo del taller; el guía 

realiza preguntas como: ¿Quiénes son ellas? ¿Cómo se llamarán? ¿Cuál es el vínculo? Y 

demás preguntas que surjan partiendo de las respuestas de los asistentes. Seguido de esto 

el guía les contará la siguiente historia:  

“Ellas se llaman María (adulto) y Juanita (niña). María es una profesora egresada de la 

Universidad, por lo tanto, vamos a conocer un poco de su formación para llegar a dar 

clases en un colegio muy prestigioso. Juanita, es una niña que tiene entre 4 y 5 años, ella 

se encuentra en la clase de la profe María, pero ya vamos a conocer que es lo que debe 

desarrollar Juanita en el colegio y si solamente el colegio le ayudará en su desarrollo “  

3. Concepción de niño 

Al encontrarse dentro del lugar donde se realiza el taller, en el suelo hay algunos 

elementos tales como papel periódico, pinturas, marcadores, papel crepe, revistas, tijeras 

y pegante. Por lo tanto, se dividen los asistentes en grupos de 3 personas (dependiendo de 

la cantidad de asistentes) y a cada grupo se le hace entrega de los materiales 

anteriormente seleccionados. 

Se les explica que en el papel periódico deben realizar una definición de niño, pero esta 

debe ser creativa. (Diapositiva 5) Luego de quince minutos, el guía les pide que 

expongan sus concepciones. Y finalmente, (Diapositiva 5) presenta las concepciones de 

niño según la convención de los derechos humanos y los Fundamentos Técnicos de la 

Estrategia de Atención Integral a la Primera Infancia. 

4. Entornos  

Para iniciar esta parte de la agenda, el guía pregunta a los asistentes (Diapositiva 6): 

¿Cuáles son los entornos en los que transcurre la vida de Juanita? Para que puedan 

responder a la pregunta, entrega a cada asistente un pop stick y les pide que en una sola 
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palabra respondan a la pregunta y luego lo peguen en el tablero. Realiza una 

socialización de las respuestas obtenidas y finalmente explica cuales son los entornos en 

los que transcurre la vida del niño (Diapositiva 7), según la ruta para la atención integral 

de la primera infancia. De esta forma, entienden que del desarrollo integral del niño todos 

son responsables. 

5. Dimensiones del desarrollo  

El guía presenta las dimensiones del desarrollo (Diapositiva 8), explica de manera 

general cada una de ellas. 

6. Rol del profesor 

El guía pide a los asistentes acostarse en el suelo y una vez allí deben, cerrar los ojos y 

respirar profundo con música relajante de fondo (Diapositiva 9).  Luego de unos 2 

minutos, la música cambia y el guía narra lo siguiente:  

“Vamos a recordar cuando teníamos 5 o 6 años y estábamos en transición. En este 

momento es muy temprano en la mañana y acabamos de ingresar en el colegio, vamos 

corriendo a dejar la maleta en el puesto para luego ir a jugar con nuestros amigos, 

saltamos, jugamos a la pelota, hablamos y nos reímos… minutos después suena la 

campana para ir al salón, en este momento entramos y vemos a nuestra profesor/a, 

recordemos como era físicamente… como era su forma de ser, si era cariñosa, brava, 

divertida o estricta… vamos a respirar profundo, a recordar y a revivir esa actividad que 

primero llega a nuestra mente cuando vemos a nuestra profesor/a…” 

Regresa la música relajante y el guía dice:  

“Respiremos profundo y volvemos a nuestro a este momento, vamos a abrir despacio los 

ojos y a sentarnos.” 

Pide a los estudiantes que dibujen una característica en el tablero, de la profesora que 

tuvieron, se socializan y luego se presentan las características dentro del rol del docente 

(Diapositiva 9) 

7. Documentos guías  

Presentación de documentos que debe tener en cuenta un docente. (Diapositiva 9) 

8. Retomar preguntas de la rutina de pensamiento 

Se retoman las preguntas obtenidas en la rutina de pensamiento y se socializan, buscando 

dar respuesta y cerrando temas. 

9. Evaluación 

Desarrollar el kahoot de manera individual. 

Recursos 

1. Ejercicio de sensibilización. 

Tablero y marcador de tablero.  

2. Ejercicio introductorio. 

3. Concepción de niño. 

como papel periódico, pinturas, marcadores, papel crepe, revistas, tijeras y pegante 

4. Entornos. 

Pop stick y esferos. 

5. Dimensiones del desarrollo. 

6. Rol del profesor. 

Música relajante: https://www.youtube.com/watch?v=fz8MfwMcNkQ&t=8s 

Efecto de corredor de colegio:  https://www.youtube.com/watch?v=aLsCyq-yvVg  

Efecto campana escolar:  https://www.youtube.com/watch?v=fyacZPxl3Wk  

https://www.youtube.com/watch?v=fz8MfwMcNkQ&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=aLsCyq-yvVg
https://www.youtube.com/watch?v=fyacZPxl3Wk
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Marcadores de tablero. 

7. Documentos guías 

8. Retomar preguntas de la rutina de pensamiento 

9. Evaluación Kahoot. 

Cierre y Evaluación 

Desarrollar el kahoot de manera individual. 
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Apéndice H. Seguimiento plan de mejoramiento. 
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Apéndice I. Lista de estudiantes de práctica. 
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Apéndice J. Datos recolectados en Open campus. 
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Apéndice K. Mosaico de la maestría en desarrollo infantil. 
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Apéndice L. Informe Saber-pro.  
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Apéndice M. Cuadro de información de empleadores. 
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Apéndice N. Infografías de prevención del abuso sexual infantil. 
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Apéndice O. Presentación taller “Educador por un día”. 

 

En el siguiente enlace, se podrá encontrar la presentación completa.  

https://view.genial.ly/5e4d467aa36bef252a5888a1/presentation-educador-por-un-dia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://view.genial.ly/5e4d467aa36bef252a5888a1/presentation-educador-por-un-dia
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Apéndice P. Presentación a partir de documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COHERENCIA CURRICULAR                                                         

 56 

 

Apéndice Q. Infografías por cada práctica. 
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Apéndice R. Programas grabados de forjando futuro. 

A continuación, será posible encontrar cuatro enlaces con los programas grabados a lo 

largo del semestre.  

Primer programa: Multiculturalismo https://co.ivoox.com/es/forjando-futuro-multiculturalismo-

audios-mp3_rf_47988485_1.html 

Segundo programa: Conducta prosocial en los niños https://co.ivoox.com/es/forjando-futuro-

conducta-prosocial-ninos-audios-mp3_rf_48345250_1.html 

Tercer programa: Uso de la tecnología en la era de la información 

https://co.ivoox.com/es/forjando-futuro-uso-tecnologia-en-audios-mp3_rf_48815176_1.html 

Cuarto programa: Métodos pedagógicos https://drive.google.com/drive/shared-with-me 

Quinto programa:  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://co.ivoox.com/es/forjando-futuro-multiculturalismo-audios-mp3_rf_47988485_1.html
https://co.ivoox.com/es/forjando-futuro-multiculturalismo-audios-mp3_rf_47988485_1.html
https://co.ivoox.com/es/forjando-futuro-conducta-prosocial-ninos-audios-mp3_rf_48345250_1.html
https://co.ivoox.com/es/forjando-futuro-conducta-prosocial-ninos-audios-mp3_rf_48345250_1.html
https://co.ivoox.com/es/forjando-futuro-uso-tecnologia-en-audios-mp3_rf_48815176_1.html
https://drive.google.com/drive/shared-with-me
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Apéndice S. Planeador didáctico. 

En el siguiente enlace, será posible evidenciar el planeador didáctico organizado, a través 

de Excel OneDrive.  

https://unisabanaedu-

my.sharepoint.com/personal/mariaherbe_unisabana_edu_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B05

BF46A5-046F-4313-8274-A106A3495701%7D&file=planeador%20didactico%20completo%202020-

2.xlsx&wdOrigin=OFFICECOM%2dWEB%2eSTART%2eREC&action=default&mobileredirect=true 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://unisabanaedu-my.sharepoint.com/personal/mariaherbe_unisabana_edu_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B05BF46A5-046F-4313-8274-A106A3495701%7D&file=planeador%20didactico%20completo%202020-2.xlsx&wdOrigin=OFFICECOM%2dWEB%2eSTART%2eREC&action=default&mobileredirect=true
https://unisabanaedu-my.sharepoint.com/personal/mariaherbe_unisabana_edu_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B05BF46A5-046F-4313-8274-A106A3495701%7D&file=planeador%20didactico%20completo%202020-2.xlsx&wdOrigin=OFFICECOM%2dWEB%2eSTART%2eREC&action=default&mobileredirect=true
https://unisabanaedu-my.sharepoint.com/personal/mariaherbe_unisabana_edu_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B05BF46A5-046F-4313-8274-A106A3495701%7D&file=planeador%20didactico%20completo%202020-2.xlsx&wdOrigin=OFFICECOM%2dWEB%2eSTART%2eREC&action=default&mobileredirect=true
https://unisabanaedu-my.sharepoint.com/personal/mariaherbe_unisabana_edu_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B05BF46A5-046F-4313-8274-A106A3495701%7D&file=planeador%20didactico%20completo%202020-2.xlsx&wdOrigin=OFFICECOM%2dWEB%2eSTART%2eREC&action=default&mobileredirect=true

