
 
 

Fondo 1400   

Cursos de actualización Pedagógica para Educadores de Instituciones Oficiales  

de Educación Básica y Media 

 

Universidad:  UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA 

Nombre del curso: ACTUALIZACIÓN DE PEDAGOGÍA Y DIDÁCTICA PARA LA PRIMERA INFANCIA 

 
PRESENTACIÓN DEL CURSO:  

Objetivos del curso  
 
Promover un ambiente de aprendizaje que favorezca la reflexión sobre la práctica pedagógica del maestro, en reconocimiento del  proceso de desarrollo  
de la infancia  y las  condiciones de contexto  en las  cuales interactúa.  
 

EL CURSO SE OFRECERÁ EN:  

 

Ciudad, municipio o 
cabecera municipal 

Sede para el componente 
presencial  

Municipios o veredas que pueden 
ser atendidas desde esta sede  

MODALIDAD  

100% presencial 
80% presencial  

20% virtual  
70% virtual  

30% presencial  

CALI 
 

Universidad de San 
Buenaventura  
 

Tumaco  X  

Buenaventura   
X  

Bogotá 
 

Universidad de San 
Buenaventura 

Soacha  X  

Zipaquirá  X  

Tunja  X  

Medellín 
Universidad de San 
Buenaventura  
 

Envigado  X  

Itagüí  X  

Bello  X  



 
 

Sabaneta  X  

Copacabana  X  

Barbosa  X  

Caldas  X  

Girardota  X  

Rionegro  X  

Marinilla  X  

Ibagué 
Universidad de San 
Buenaventura  

Ibagué  
X  

Armenia 
Universidad de San 
Buenaventura  

Manizales 
  

X 
  

Cartagena 
Universidad de San 
Buenaventura  Sincelejo   

X 
  

  Montería    X   

Caucasia Escuela Normal Superior  Tarazá   X   

Marinilla Escuela Normal Superior  Rionegro   X   

  Guarne   X   

  Santuario   X   

Yolombó Escuela Normal Superior  Amalfi   X   

  Segovia   X   

  Remedios   X   

Puerto Berrio Escuela Normal Superior  Puerto Nare   X   

Sonsón  Escuela Normal Superior  Sonsón   X  

Urrao Escuela Normal Superior  Urrao  X  

Yarumal Escuela Normal Superior  Yarumal  X  

Jericó Escuela Normal Superior  Jericó  X  



 
 

PROGRAMAS DE FORMACIÓN SUPERIOR EN LOS QUE SE PUEDE HOMOLOGAR EL CURSO 

Informar de manera clara y concreta el nombre de los programas de educación superior en los cuales se homologarán los créditos de este curso 
STRATEGIA DE ACOMPAÑAMIENTO AL EDUCADOR DURANTE EL CURSO   

 Licenciatura en educación infantil Universidad de San Buenaventura Medellín 
Maestría en Ciencias de la Educación Universidad de San Buenaventura Medellín 

 

SÍNTESIS TEMÁTICA DE LOS MÓDULOS 

 “Análisis de la Práctica 
pedagógica” 

 

 
¿Cómo transformar mi práctica pedagógica a partir del diálogo intercultural y la atención a la diversidad? 

 

 La práctica como reflexión pedagógica y como problematización  

 El currículo integrado como base de un proyecto pedagógico. 

 Particularidades de la práctica docente con niños y niñas de 0 a 7 años. 

 Formas de práctica docente, la practica académica y la práctica pedagógica. 

 Sistematización de las experiencias y construcción del saber pedagógico.  
 

 “Reflexión de la enseñanza 
como construcción curricular -  

convivencia escolar” 

¿Cómo direccionar el currículo para niños y niñas de 0 a7 años que tenga como base la formación de  competencias 
ciudadanas? 

 Educación inclusiva y convivencia escolar. 

 El arte, el juego, la literatura y la exploración como ejes centrales del currículo para la primera infancia  

 Propósitos del desarrollo y el aprendizaje en la infancia.  

 Currículo basado en la experiencia.  

 El enfoque de educación inclusiva desde la Educación Infantil.  

 Transiciones exitosas y cursos de vida en la Educación Infantil. 

 Ambientes potenciadores de desarrollo y aprendizaje en la Educación Infantil.  
 

 



 
 

Contextos educativos y praxis 
pedagógica 

¿Cómo integrar la comprensión de la realidad de los niños y niñas en las estrategias de formación integral? 
 

 Articulación y coherencia entre el horizonte institucional, el modelo pedagógico y las practicas de aula.  

 Caracterización de los contextos que inciden en la infancia. 

 Entornos protectores, de acogida e inclusión de la infancia.  

 Contextos urbanos, rurales en atención a la infancia 

 Estrategias interactivas para la lectura de contextos.  

 El proyecto pedagógico como estrategia de construcción y reconstrucción de las practicas pedagógicas. 

 La participación de niños y niñas en la construcción de formación ciudadana, prácticas de convivencia 
democráticas.  

 

  

ESTRATEGIA DE ACOMPAÑAMIENTO AL EDUCADOR DURANTE EL CURSO   

 Acompañamiento virtual en el transcurso y desarrollo de los cursos, a necesidad de los educadores participantes.  

 Video conferencias cada 15 días.  

 Seguimiento a los ítems de evaluación de cada uno de los módulos.  

 Comunicación directa y permanente entre los educadores participantes los tutores asignados.   

 Equipo de coordinación dispuesto para la resolución de dudas, dificultades y definir cambios. 

 Sesiones de chat con los docentes virtuales a necesidad de los educadores participantes.  

  

ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DEL CURSO   

 Retroalimentación permanente al desarrollo del proyecto durante las sesiones presenciales.  

 Revisión y retroalimentación del portafolio digital 

 Diligenciamiento de cuestionarios de autoevaluación y coevaluación en cada uno de los módulos 

 Asistencia de mínimo el 75% del total de las horas de formación presencial y virtual. 

 Presentación y socialización del proyecto pedagógico, lo cual hace parte de la evaluación de cada módulo. 

 Un desempeño mínimo de 80 puntos, de 100 puntos posibles 
 

VALOR $1.868.000 
Dato de contacto en la universidad para más información. 



 
 

 

 

 

 

 
Nombre: Marisol Arboleda Palacio 
Correo: contratación.publica@usbmed.edu.co 
Teléfono: 3113571495 
Página web: www.usbmed.edu.co   

 


