OPCIONES DE GRADO
PARA OPTAR

POR EL TÍTULO
DE LICENCIADO

Facultad de Ciencias de la Educación
1

RESPONSABLES:
Paola Andrea Cifuentes Castañeda
Lyda Esperanza Rodríguez Mora
Natalia Stephany Morales Erazo
Óscar Fabián Rubiano Espinosa
Pedro Nel González Robayo
Laura Consuelo Benítez Páez

2

1. PRESENTACIÓN
Los actuales sistemas sociales, productivos y culturales del siglo
XXI ponen de manifiesto el interés por que las universidades,
desde sus propuestas curriculares, logren una profundización
de sus contenidos, desarrollen un conocimiento contextualizado derivado de las funciones sustantivas de docencia, investigación y proyección social, e involucren procesos de innovación
que transformen.
Esta transformación debe ir no solo la práctica educativa sino
ser la razón misma de las universidades como fuente de saberes. Desde el año 2006, la UNESCO1 señala que las universidades
tienen el reto de asumir la educación superior como un proceso
que debe desarrollar competencias internacionales, lo que obliga a reconocer y superar los desafíos de las naciones.
Asimismo, la OCDE2 plantea que el mejoramiento de las condiciones educativas parte sustancialmente de fortalecer la for-

ARCE NAVARRO, Rosa del Carmen, y MEDINA CARRILLO, Isabel Cristina. (2016) Retos de la educación
superior ante nuevas características de estudiantes nuevos retos docentes. Universidad Autónoma de
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mación del profesional docente, preparar y evaluar mejor a los
profesores basándose en propuestas educativas dinámicas capaces de fortalecer el vínculo con la realidad, con el contexto
social y con las distintas problemáticas que viven las comunidades. Por otra parte, como lo menciona Canales (2010) “la universidad debe tener en cuenta los cambios generacionales
de los jóvenes, sin perder su carácter formativo como institución universal” 3. Esto obliga a la actualización permanente,
la resignificación del acto educativo y la formación de profesionales capaces de poner su conocimiento al servicio de la
humanidad.
Desde esta perspectiva, la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Libre; en su continua preocupación por
generar propuestas que dinamicen la formación de los futuros
profesionales docentes, además de los escenarios de reflexión
académica, disciplinar, pedagógica e investigativa; propone diferentes opciones de grado, entendidas como escenarios propicios para alcanzar y constatar las competencias laborales,
docentes e investigativas que se requieren en cada una de las
disciplinas y programas que se ofertan.
Las opciones de grado se conciben como modalidades académicas que se ofrecen al estudiante o docente en formación
para que pueda culminar su proceso académico y acceder al
título de licenciado. Esto en el marco de los campos disciplinares propios de los programas y de acuerdo con las funciones de
docencia, investigación y proyección social.
Más aún, en la perspectiva de la articulación entre los pregrados
y los posgrados ofrecidos por la Facultad. Así pues, en adelante
se definen, describen y señalan los requisitos y procedimientos
propios que se aplicarán para cada una de las opciones de grado, además de proponer un periodo de transición que nos permita garantizar las condiciones académicas y administrativas
de la puesta en escena de las mismas.

SOTO CANALES, Pedro. (2010). Las Funciones de la Universidad. Universidad Católica Sedes Sapientiae.
Revista Studium Veritatis, N° 14 (p. 70)
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2. JUSTIFICACIÓN
Las opciones de grado en la Facultad de Ciencias de la Educación permiten a los estudiantes de pregrado elegir entre varias
y diversas oportunidades aquella que responda a sus necesidades e intereses y le permita cumplir con uno de los requisitos para obtener el título de licenciado. Esto de acuerdo con
el marco normativo de la Universidad, los intereses y perfiles
propuestos en los proyectos educativos de los programas y las
necesidades de formación docente del territorio nacional.
Cada una de las opciones de grado está pensada y organizada
para que el estudiante profundice en sus conocimientos disciplinares, reconozca la necesidad de actualizarse permanentemente y demostrar sus competencias disciplinares, pedagógicas e
investigativas en contextos laborales reales. Más aún, surgen de
la preocupación continua de la Facultad y de sus programas por
preparar profesionales para el siglo XXI, lo que implica consolidar propuestas académicas capaces de articular el sistema de
formación docente con los distintos componentes y actores del
sistema social, cultural y económico del país.
5

De acuerdo con lo anterior, las opciones de grado se proponen
como espacios que permiten lo siguiente:
 Dinamizar los escenarios y ambientes de formación, preparación y obtención del título profesional.
 Guiar acciones y propuestas que permitan ampliar los campos de formación laboral de los futuros profesionales.
 Articular la formación del pregrado con el posgrado, ofertando al estudiante la posibilidad de cursar módulos de las
Maestrías, ya sea en Educación o en Educación Física.
 Brindar al estudiante escenarios de actualización y profundización académica y profesional.
 Vincular a los estudiantes con el campo laboral, ampliando
sus posibilidades de desarrollo profesional, disciplinar y personal.
 Crear ambientes aptos para el desarrollo de la investigación
formativa y de la cualificación de los grupos y líneas de investigación.
 Generar alianzas estratégicas con diferentes instituciones en
el ámbito local, regional y nacional.
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3. OBJETIVOS
GENERAL
Implementar diferentes opciones de grado para los estudiantes de pregrado de la Facultad de Ciencias de la Educación, en
tanto estrategias que conlleven la actualización, la capacitación,
la articulación del pregrado con el posgrado y el desarrollo de
las competencias docentes, investigativas y disciplinares de los
futuros licenciados.
ESPECÍFICOS
 Presentar diferentes opciones de grado para los estudiantes
de acuerdo con las políticas institucionales y el Proyecto Educativo Institucional.
 Definir requisitos y procedimientos a seguir en la implementación de las opciones de grado ofertadas.
 Orientar las jornadas de capacitación y cualificación para estudiantes y docentes sobre cada una de las opciones de grado.
 Evaluar las opciones de grado, buscando su actualización
permanente en correspondencia con las necesidades del
contexto educativo, social y cultural.
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4. OPCIONES DE GRADO
4.1. TRABAJO DE GRADO
El trabajo de grado se estructura dentro de los procesos de la
investigación formativa cuyo objetivo fundamental es generar
competencias críticas, reflexivas, analíticas, argumentativas y
propositivas en los estudiantes, buscando formar un profesional capaz de resolver problemáticas propias del campo disciplinar. Profesionales de diversos contextos, grupos poblacionales y
comunidades, proceso que en algunos casos surge de la misma
práctica pedagógica.
Lo anterior garantiza la formación de un docente-investigador
capaz de diseñar, proponer y evaluar proyectos de investigación
en las áreas de conocimiento propias de la licenciatura.
Con esta opción se busca que la investigación formativa permita al estudiante alcanzar los siguientes objetivos:
 Desarrollar competencias comunicativas, investigativas y específicas o disciplinares en el estudiante.
 Establecer una relación dialógica entre la teoría y la práctica,
como valor fundante del quehacer educativo.
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 Aportar a la solución de problemáticas educativas, sociales
y culturales de los entornos locales, regionales y nacionales.
 Desarrollar habilidades, tareas y funciones propias de la labor
docente en contextos reales de actuación pedagógica.
Requisitos para acceder a esta opción de grado
a. Contar con matrícula financiera y académica vigente.
b. Asumir sus derechos y deberes como docente en formación.
c. Cumplir con las entregas de los informes en las fechas establecidas, según el nivel de práctica.
d. Tener en cuenta que un mismo trabajo de investigación podrá ser desarrollado por máximo dos (2) estudiantes.
e. Presentar informes y trabajo de grado de acuerdo con el protocolo establecido por la Facultad de Ciencias de la Educación para tal fin.
Evaluación del trabajo de grado
Aunque el trabajo de grado se desarrolla en el marco de la práctica pedagógica investigativa, se hace necesario precisar que
la práctica y la investigación se asumen como procesos independientes. Así pues, se debe entender que las asignaturas del
componente de “Prácticas”, lideradas por profesores asignados
a los cursos, hacen parte del plan de estudios que el estudiante
debe cursar y aprobar como uno de los requisitos para obtener
el título de licenciado.
Por otra parte, a partir del momento en que el estudiante curse
Práctica Pedagógica Investigativa II y seleccione el trabajo de
grado como opción de grado, se le asignará un asesor privilegiando para este papel al docente investigador. De acuerdo con
el proceso y los momentos previstos para el desarrollo del trabajo de grado, a continuación, se describe lo que el estudiante
debe generar en cada fase o momento.
 Práctica Pedagógica Investigativa I. Los estudiantes desarrollan la propuesta del tema de su interés a investigar y la
consolidan en un anteproyecto. Es un ejercicio de investigación formativa sobre el quehacer docente y no necesariamente se debe relacionar directamente con una institución
educativa, ni con el lugar en el que se desarrolla la práctica.
9

Corresponde al análisis de una problemática que el docente
en formación identif ique y requiera el diseño de una propuesta de solución.
 Práctica Pedagógica Investigativa II. Los estudiantes que seleccionen el trabajo de grado como opción continúan con el
anteproyecto acompañados por un docente investigador o un
docente de planta que asume la función de asesor de trabajo
de grado. Éste desarrolla el avance del documento, de tal manera que al finalizar esta fase tengan consolidado el marco referencial y metodológico de su proceso de investigación.
 Práctica Pedagógica Investigativa III. Los estudiantes que
hayan seleccionado el trabajo de grado como opción, implementan la intervención con las comunidades, poblaciones o
contextos específicos, además de realizar el análisis y la discusión de resultados finales, con la compañía del asesor de trabajo de grado.
 Trabajo de grado. Los estudiantes que hayan seleccionado el
trabajo de grado como opción, consolidan y finalizan su informe, acompañados por el asesor, quien informa a la coordinación de investigación del programa, la terminación del informe
para que se asigne un jurado lector que evalúe el documento.
Una vez se cuente con la aprobación del jurado lector, el asesor
solicita a la coordinación programar la sustentación; entendiéndola como un acto académico en el cual el estudiante presenta
y argumenta su ejercicio investigativo ante el asesor, el jurado
lector y un jurado designado por la coordinación de investigación del programa. Esto de acuerdo con el cronograma establecido en cada programa. Terminado el proceso, los estudiantes
deben entregar como producto final un documento de “trabajo de grado” que va al repositorio de la biblioteca, de acuerdo
con el procedimiento e instrumentos apropiados para este fin.
4.2. SEMILLERO O AUXILIAR DE INVESTIGACIÓN
Esta opción de grado se sustenta plenamente en el marco de la
investigación formativa, definido en los acuerdos de investigación n.° 1 y 6 de 2019, con acompañamiento permanente de las
orientaciones del Centro de Investigación y el Comité de Unidad Académica de la Facultad de Ciencias de la Educación.
10

Los semilleros y auxiliares de investigación se conciben en la
Universidad “como una estrategia pedagógica de iniciativa estudiantil con el propósito de reforzar paradigmas de aprender
haciendo en investigación, soportados en el modelo de aprendizaje autoestructurante, cuya finalidad es incentivar una cultura de la investigación y fomento del pensamiento crítico transformador con apropiación de aptitudes, habilidades y actitudes
hacia la investigación desde las bases teóricas y prácticas, con
criterios éticos y enfoque social”4.
Cabe resaltar que cualquiera de las dos figuras podrá ser utilizada como opción de grado, de acuerdo con los requisitos y
procedimientos previstos en cada caso.
Aprobación de estas opciones de grado
El estudiante que se haya desempeñado como semillerista o
auxiliar de investigación podrá seleccionar alguna de estas funciones como opción de grado, siempre y cuando cumpla las siguientes condiciones.
a. Tiempo de permanencia: En el caso de la opción de semillero
de investigación, debe cumplir con un tiempo de permanencia mínimo de cuatro (4) periodos semestrales. Para la opción
de Auxiliar de Investigación, la permanencia debe ser de mínimo dos (2) periodos semestrales. Cabe precisar que, en cualquiera de las dos circunstancias, el tiempo de permanencia
debe coincidir con el tiempo de finalización de sus estudios.
b. Productos de investigación: Cumplir con los productos
acordados semestralmente y registrados en plan de trabajo, de acuerdo con los procedimientos e instrumentos que la
Coordinación de Semilleros establezca para tal fin.
c. Sustentación del informe de investigación: Presentar y sustentar informe final de investigación que dé cuenta del trabajo realizado como semillerista o auxiliar de investigación.
d. En el caso del auxiliar de investigación: Gestionar el semillero
de investigación y cumplir su papel de tutor para con los demás
estudiantes de semilleros de investigación, de acuerdo con los
procedimientos e instrumentos establecidos para tal fin.
4

Ibid., Pág. 3
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e. Socialización de resultados: Participar al menos en los foros
internos de semilleros de investigación organizados por las
facultades o la Universidad Libre.
Estímulos
Cabe resaltar que estas opciones de grado le permiten al estudiante crear su CvLac y pertenecer a un GrupLac, de tal manera que, al graduarse, además del título alcanzado, podrá
demostrar su experiencia en investigación y su clasificación
como investigador en formación (Junior, Avanzado, Senior o
Emérito), según su rendimiento demostrado en el proceso de
investigación.
También estas opciones le permiten participar como joven
investigador en convocatorias MinCiencias, ser beneficiario
de becas-pasantía como estímulo al primer empleo del estudiante, recibir estímulos económicos para el ingreso a cursos
posgraduales en la facultad y todos los que se estipulen en el
reglamento académico de los estudiantes, además de publi-
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car en revistas de la Universidad. Obviamente, podrá acceder a
movilidad académica financiada por los proyectos a los que se
encuentre vinculado.
4.3. DIPLOMADO
En coherencia con el PEI y la flexibilidad curricular, y en el marco de la función de educación continuada asumida como eje
fundamental del quehacer de la Universidad, el diplomado se
plantea como un ejercicio de formación académica de actualización y profundización que le permite al estudiante ampliar
sus conocimientos en el campo disciplinar, atendiendo a una
temática precisa y definida. Además, el diplomado puede ser
utilizado como opción de grado.
Todos los diplomados tendrán una duración entre 120 y 150
horas, podrán ser equivalentes a asignaturas de las maestrías
ofrecidas y podrán asumirse como opción de grado. Cabe resaltar que estos serán ofertados a los estudiantes que cursen el
último semestre de cualquiera de los pregrados ofrecidos por
la facultad.
El desarrollo de los diplomados se suscribe a las normas internas
de la Universidad, con el objetivo de dar continuidad al proceso
formativo por parte de los estudiantes de pregrado, alcanzar niveles de profundización en temáticas de interés en la formación
de los futuros licenciados, ampliando a su vez, las posibilidades
de desarrollo profesional e inserción en el campo laboral.
Requisitos para acceder a esta opción de grado
Los estudiantes de pregrado que escojan el diplomado como
opción de grado, deben cumplir con los siguientes requisitos:
a. Haber cursado y aprobado todas las asignaturas del componente de práctica, programadas en el plan de estudios, en
especial Práctica Pedagógica Investigativa I, II y III.
b. En el caso de los diplomados de lenguas extranjeras, tener
un nivel mínimo de competencia B2 en la lengua extranjera,
de acuerdo con el MCER.
c. Haber aprobado el diplomado de acuerdo con la normativa
establecida para los procesos académicos.
13

4.4. COTERMINALES
Los coterminales se convierten en una opción de grado que
busca propiciar procesos de movilidad entre programas, flexibilidad curricular y articulación de pregrados con posgrados
que, además, promueven el interés del docente en continuar
estudios de formación posgradual. La Universidad denomina
cotermninal “a la opción que tiene un estudiante de pregrado, o
los egresados no graduados, para cursar y aprobar asignaturas
o créditos académicos de una especialización o maestría, exceptuando en este caso, las especializaciones clínicas”.5
En el marco de lo anterior, la Facultad de Ciencias de la Educación propone los coterminales de acuerdo con las siguientes
precisiones y el cumplimiento de los siguientes requisitos:
 Los coterminales se proponen desde el Instituto de Posgrados, en trabajo conjunto con la Dirección de Educación Continuada de la Facultad de Ciencias de la Educación, teniendo
en cuenta las maestrías ofertadas.
 Haber cursado y aprobado, como mínimo, el 75 % de los créditos académicos del plan de estudios de pregrado, los cuales no incluyen los correspondientes a trabajo de grado ni a
las opciones de grado.
 Acreditar un promedio general acumulado igual o superior a
tres punto ocho (3.8) en el pregrado cursado.
 Acogerse a lo señalado por la Resolución n.° 13 de 2020, expedida por la Consiliatura de la Universidad Libre.
Procedimiento que se aplicará para la oferta de coterminales
 Semestralmente, el Instituto de Posgrados informa las asignaturas o módulos de las maestrías que se ofrecerán como
coterminales y opción de grado, de tal manera que los estudiantes puedan realizar el registro de asignaturas en los
tiempos previstos por la Universidad para tal fin.
 El estudiante solicita a la dirección del programa que corresponda, la aceptación para cursar el coterminal como opción
de grado, de acuerdo con la normatividad institucional establecida para tal fin.
5

Resolución 13 del 2020. Universidad Libre. Por la cual se regulan los Coterminales. Pág. 2
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 Los directores de pregrados solicitan a la dirección de posgrados o coordinación de la maestría que corresponda la
asignación de cupos para los estudiantes que hayan cumplido con todos los requisitos para acceder a esta opción
de grado.
 La evaluación y aprobación del coterminal se hará de acuerdo con la normativa establecida para los procesos académicos en los programas de posgrados.
4.5. PASANTÍA
La pasantía se concibe como una práctica laboral que desarrolla el estudiante que está culminando sus estudios de educación superior con el propósito de acceder a su título profesional,
es decir, como opción de grado. Su objetivo principal es que el
futuro licenciado ponga en práctica los conocimientos teóricos
y prácticos adquiridos en sus años de formación y logre alcanzar las competencias laborales en sus campos disciplinares.
La propuesta de implementar pasantías en la facultad se consolida después de revisar la normatividad institucional y como
respuesta a los retos que nos imponen los contextos educativos.
Así, pues, estos espacios se crean como estrategias que nos permitirán hacer realidad las siguientes apuestas:
 Acercar al futuro profesional al mundo laboral, de tal manera que pueda evidenciar y evaluar sus competencias,
conocimientos y saberes en contextos reales. Esto además de generar procesos de reflexión y análisis crítico de
la realidad social y laboral de los licenciados en el territorio nacional, tanto del sector público como privado. Así, se
busca facilitar la adaptación de los futuros profesionales a
las condiciones y circunstancias del mundo real, reconociendo valores, normas, responsabilidades y compromisos
propios del mismo.
 Crear alianzas y convenios estratégicos con diferentes instituciones y sectores productivos y sociales, promover procesos de movilidad, interacción e interlocución con diferentes
comunidades académicas y redes sociales, y establecer contactos y entornos de aprendizaje con profesionales inmersos
en el mundo laboral.
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 Definir campos disciplinares de interés sobre los cuales el
futuro licenciado desee encaminar su experiencia profesional, afianzando su formación, y promoviendo una cultura del
emprendimiento y del desarrollo socioeconómico.
Requisitos para acceder a esta opción de grado
a. Haber cursado y aprobado todas las asignaturas de práctica
programadas en el plan de estudios, en especial Práctica Pedagógica Investigativa I, II y III.
b. Desarrollar la pasantía en el marco de un convenio o acuerdo
de voluntades establecido por la Universidad Libre y la entidad que ofrece la pasantía.
c. Cumplir con un tiempo total de 320 horas. Las horas diarias y
semanales de trabajo del pasante estarán establecidas en el
acuerdo de voluntades, siendo el resultado del acuerdo entre
la entidad oferente y el programa académico.
d. Cumplir con la normatividad de pasantías enmarcada por el
reglamento estudiantil de la Universidad Libre.
e. Presentar la documentación requerida para la pasantía, de
acuerdo con el procedimiento y los instrumentos establecidos para tal fin.
f. No haber tenido ni tener en curso algún proceso disciplinario.
g. Contar con un promedio ponderado igual o superior a 3.7, sin
excepción alguna.
Requisitos para la entidad oferente
La institución que solicita pasante de la Facultad de Ciencias
de la Educación de la Universidad Libre deberá cumplir con los
siguientes requisitos:
a. Presentar solicitud mediante carta de intención a la Dirección de Proyección Social de la Facultad de Ciencias de la
Educación.
b. Firmar convenio o acuerdo de voluntades con la facultad o la
Universidad Libre.
c. Realizar el pago de la Aseguradora de Riesgos Laborales del
pasante durante el tiempo que éste permanezca en el desarrollo de sus funciones al interior de la entidad.
16

d. Otorgar certificación laboral al pasante en la cual se acredite
este proceso como experiencia laboral.
e. Asignar un supervisor o profesional encargado del direccionamiento, seguimiento y evaluación del pasante.
Cabe precisar que la entidad que recibe al pasante puede generar pago voluntario, el cual será especificado en el convenio
o acuerdo de voluntades respectivo. En este documento, además, se señalan las condiciones, recursos y medios requeridos
para desarrollar las funciones que demande su rol laboral y ejercicio profesional.
Las pasantías pueden realizarse en instituciones públicas o privadas, nacionales o internacionales, educativas, empresas, escuelas de formación deportiva, fundaciones, ONG o entidades
en las que los docentes en formación de la Facultad de Ciencias de la Educación puedan desempeñar su rol profesional de
acuerdo con el perfil propuesto por cada pregrado. Más aún,
puede desarrollarse en el contexto local, regional o nacional,
siempre y cuando se brinden las condiciones adecuadas para
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el pasante, considerando que las pasantías fuera de Bogotá deberán contar con subsidios específicos de transporte, alimentación y, si fuere el caso, alojamiento. Por último, se precisa que
la pasantía puede llevarse a cabo en horario diurno o nocturno,
siempre y cuando se especifiquen y verifiquen tanto las funciones del pasante como las condiciones para el desarrollo de su
actividad laboral.
Evaluación de la pasantía
La evaluación permanente de la pasantía se hace de acuerdo
con el procedimiento y los instrumentos acordados para tal fin.
Al término de ésta, el estudiante debe entregar un informe sobre el trabajo desarrollado al profesor de la Universidad que lo
haya asesorado en su proceso. A su vez, el profesor hace entrega
del informe a la Dirección de Proyección Social en constancia
de que aprueba el trabajo. Para terminar, el estudiante debe socializar el trabajo ante un supervisor de la institución oferente, el
docente que lo haya acompañado y un profesor que represente
a la Dirección de Proyección Social de la facultad o a la dirección
del pregrado, quienes serán los encargados de emitir la calificación final del proceso y firmar el acta de pasantía.
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5. ESTRUCTURA OPERATIVA
DE LAS OPCIONES DE GRADO
El estudiante podrá seleccionar una de las opciones de grado,
de acuerdo con las siguientes precisiones:
a. Independientemente de la opción de grado seleccionada, y
teniendo en cuenta que se separa la práctica del trabajo de
grado, todos los estudiantes deberán participar en el Coloquio de Prácticas Pedagógicas. Esto debe ser una vez cursen
y aprueben Práctica Pedagógica Investigativa III y elaboren
un documento escrito que sistematice y dé cuenta de una
reflexión seria sobre el trabajo desarrollado en la práctica, de
acuerdo con la normatividad que se defina para tal fin.
b. El incumplimiento de los deberes o asistencia exigidos en
cada una de las opciones de grado implicará el no cumplimiento del requisito de grado y, por tanto, la imposibilidad
de postularse para grado público, privado o por ventanilla.
c. El estudiante debe garantizar que no se crucen los horarios
de las actividades académicas que lleve a cabo durante el
tiempo en el que desarrolle una opción de grado.
19

d. Una vez seleccionada la primera opción de grado, el estudiante solamente tendrá la oportunidad de elegir una segunda opción en el siguiente periodo semestral, una vez
haya finalizado el proceso académico implicado en la primera o haya finalizado el semestre académico en que inició la primera.

6. PROCEDIMIENTO PARA FORMALIZACIÓN
DE OPCIONES DE GRADO
a. La solicitud de opción de grado debe ser presentada por el
estudiante mediante comunicación dirigida al director del
respectivo programa, quien la estudia y avala de acuerdo
con los requisitos y tiempos establecidos para la misma.
b. La evaluación y culminación formal de cada una de las opciones de grado se formaliza mediante un acta que será
entregada al estudiante, con copia a la Secretaría Académica para que se archive en la carpeta del estudiante.
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