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La carrera responde a las políticas
públicas de jerarquización de la
profesión, orientada especialmente
a formar a quienes deben atender
un nivel educativo básico, fundamental y necesario. Está académica
y metodológicamente dirigida a potenciar
conocimientos y experiencias educativas que faciliten la elaboración de
situaciones áulicas y la recuperación

de las no áulicas, en función de
promover los aprendizajes a través de
múltiples y variadas mediaciones, como
recursos indispensables del saber.
A su vez, la carrera apuesta a una
formación integral, progresiva y
articulada, que brinda oportunidades
de aprendizaje autónomo en los
campos del conocimiento general,
especíﬁco y de la práctica.

Título de Grado

Profesor/a Universitario/a de
Educación Inicial

39

MATERIAS

años
REQUISITO

› Título de Nivel medio, secundario
o polimodal.

ANA DORATO
Coordinadora de la carrera Profesorado Universitario de Educación Inicial
Decana de la Facultad de Ciencias Humanas

PERFIL
PROFESIONAL
Quien estudie el Profesorado Universitario de Educación Inicial en
la Universidad del Este tendrá aptitudes y habilidades para:

∙
∙
∙
∙
∙

Analizar la problemática educativa del nivel sobre la base de
conocimientos ﬁlosóﬁcos, socio-histórico-culturales,
psicológicos y pedagógico-didácticos.
Brindar atención pedagógico-didáctica a niños/as del Nivel de
Educación Inicial, tanto individual como grupal.
Participar de manera activa, crítica y colaborativa en equipos
interdisciplinarios para el diseño, gestión, ejecución y evaluación
de programas y proyectos educativos destinados a ámbitos
comunitarios.
Utilizar las nuevas tecnologías como herramientas para la
mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje y la
potenciación del desarrollo de los procesos cognitivos propios.
Gestionar desde la institución educativa procesos de
cooperación que promuevan la interacción permanente escuela
comunidad en los procesos de enseñanza y aprendizaje,
integrando los saberes socio-culturales del contexto.

CAMPO
LABORAL
Quien egrese y obtenga el título de Profesor/a Universitario/a de Educación Inicial podrá desarrollar su
actividad haciendo ejercicio docente en instituciones
educativas de Nivel de Educación Inicial de gestión
pública o privada en ámbitos de educación formal y no
formal. A su vez, podrán trabajar en equipos interdisciplinarios en forma colaborativa.

PLAN
DE ESTUDIO

1
2
3
4

1· CUATRIMESTRE

2· CUATRIMESTRE

• Historia y Geografía Argentina y
Latinoamericana
• Pedagogía
• Juego, Objetos Lúdicos y Aprendizaje
• Psicología del Desarrollo
• Sociología de la Educación

• Pedagogía Especial
• Didáctica y Currículum
• Psicología Educacional
• Alfabetización Digital
• Lectura y Escritura académica
• Práctica Profesional e Investigación Educativa I:
Instituciones Socioeducativas y Comunidad

• Lengua
• Política y Legislación de la Educación
• Contextos, Sujetos y Subjetividades
• Expresión Artística: Música, Artes Visuales,
Teatro y Expresión Corporal
• Didáctica de la Educación Inicial I
• Antropología Filosófica

• Psicolingüística
• Literatura para Niños
• Lenguaje Teatral y Corporal y Aprendizaje
• Didáctica de la Educación Inicial II
• Psicomotricidad
• Práctica Profesional e Investigación Educativa II:
Educación Inicial y Grupos de Aprendizaje

• Alfabetización
• Alfabetización Lógica – Matemática
• Lenguaje Musical y Aprendizaje
• Lenguaje Plástico Visual y Aprendizaje
• Didáctica de las Ciencias Sociales

• Didáctica de las Ciencias Naturales
• Tecnología Digital y Educación
• Didáctica de la Literatura para Niños
• Formación Ética y Ciudadana
• Práctica Profesional e Investigación Educativa III:
Gestión del Proceso de Enseñanza y Aprendizaje

• Problemática Psicosocial de las Personas con
Discapacidad
• Educación Sexual Integral
• Gestión de la Información y Redes Sociales
• Tecnología Digital Educativa en las Prácticas
Institucionales.
• Lengua Extranjera: Inglés, Francés o Portugués

• Práctica Profesional e Investigación Educativa IV:
Residencia Pedagógica

UNIVERSIDAD DEL ESTE

La Universidad del Este propone la formación
de profesionales capacitados/as con los más
avanzados conocimientos cientíﬁcos y
tecnológicos pertinentes a su profesión. A su
vez, se destaca en la calidad y responsabilidad
en todos sus servicios, que hacen a la identidad
de la institución educativa: la importancia y
calidad de las instalaciones e infraestructura, la
eﬁciencia y el reconocido nivel del equipo
docente, las carreras de grado adaptadas a las
nuevas tendencias, los programas de
pasantías e inserción laboral, la posibilidad de
acceder a títulos intermedios, las actividades
culturales para expandir la creatividad y la
práctica deportiva, entre otros.

La UDE ofrece una propuesta amplia de
educación efectiva, por medio de:
CARRERAS DE GRADO de alta espe-

cialización que preparan al estudiante para
incorporarse al mercado laboral de elevada
exigencia, integradas en cuatro facultades.
DIPLOMATURAS para la actualización y el
perfeccionamiento profesional, en torno al
Diseño y a las Ciencias Educativas, Ciencias
de la Salud y Ciencias Forenses.
TRAMOS DE FORMACIÓN PEDAGÓGICA

AUTORIDADES
PRESIDENTE

que dirigen a la capacitación docente para
ampliar su formación y salida laboral;
establecidos mediante un sistema de
nivelación media y superior.

Ingeniero Carlos Enrique Orazi
CURSOS DE EXTENSIÓN para contribuir a
RECTORA

Doctora María de las Mercedes Reitano
VICE-RECTOR

Licenciado Bruno Alejandro Díaz

toda formación y relacionados a distintos
campos de conocimiento, como recursos
humanos, ﬁnanzas, impuestos, gestión,
comunicación y relaciones públicas, organización y marketing, comunicación visual,
moda y tendencia, diseño de interiores.

ESTUDIÁ EN LA UDE

Informes e inscripción
consultasingreso@ude.edu.ar
(+54 9) 221 504-1380 / 221 477-7950 / 221 525-7960

ude.edu.ar

