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La carrera comprende un diseño curricular focalizado en aquellas unidades
didácticas que le proporcione a
futuros/as docentes un conocimiento
amplio de la cultura de la época, para una
mejor comprensión de los contextos de
actuación profesional. Se ha optado por
un diseño conectado con la realidad,
incentivador de nuevas expectativas y

contenidos que se reconstruyen a partir
de la realidad contextual del ámbito de la
enseñanza.
La propuesta se puede caracterizar
como humanista, amplia, integradora,
interdisciplinaria, con mirada prospectiva, atenta a la diversidad y el cambio
para la inclusión personal, social y profesional de los/as estudiantes.

Título de Grado

Profesor/a Universitario/a de
Educación Primaria

43

MATERIAS

años
REQUISITO

› Título de Nivel medio, secundario
o polimodal.

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

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

∙
∙
∙

∙
∙

Dominar conocimientos didácticos para enseñar en contextos
diversos, acompañando el avance en el aprendizaje de
los/as estudiantes.
Adecuar, producir y evaluar contenidos curriculares y organizar y
planiﬁcar procesos de enseñanza que faciliten los procesos de
aprendizaje.
Reconocer la diversidad y la multiculturalidad presentes en el
contexto de la escuela y de las familias, identiﬁcando
características y necesidades de aprendizaje de los/as
estudiantes, para su actuación docente con razonamiento
crítico y compromiso ético.
Formular proyectos áulicos, institucionales, distritales y
regionales relativos al nivel primario.
Integrar equipos interdisciplinarios para el análisis e
investigación de problemáticas educativas relativas al
nivel primario.

CAMPO
LABORAL
Quien egrese del Profesorado Universitario de
Educación Primaria podrá desempeñarse en
Instituciones del Sistema Educativo formal, dedicadas
a la Educación Primaria de niños/as, jóvenes y
adultos/as y en educación no formal, en campañas de
alfabetización, acciones comunitarias y todas aquellas que impliquen alguna relación con el ejercicio de la
docencia en el nivel primario.

PLAN
DE ESTUDIO

1
2
3
4

1· CUATRIMESTRE

2· CUATRIMESTRE

• Expresión Escrita y Oral
• Lógica Matemática
• Introducción al Pensamiento Cientíﬁco
• Filosofía de la Educación
• Pedagogía
• Didáctica general y Currículum

• Biología Humana y Neuroﬁsiología
• Psicologia Evolutiva
• Taller de Juego, Expresión y Creatividad Infantil
• Educación Musical y su Didáctica (con Producción
Instrumental)
• Trabajo de Campo I: Análisis Institucional de la
Escuela Primaria.
• Historia y Política Educativa Argentina

• Trabajo de Campo II: El Profesional Docente del
Nivel Primario
•
• Psicología del Aprendizaje y Aprendizaje Escolar
• Seminario Educación, Sociedad y Cultura
• Taller de idioma: Nivel I
• Seminario: Mediación y Resolución de Conflictos
• Enseñanza del Cálculo y la Geometría
• Enseñanza de la Lecto-Escritura

• Ciencias Sociales y su Didáctica I
• Ciencias de la Naturaleza y su Didáctica I
• Educación Física y su Didáctica
• Medios y Tecnologías Educativas
• Trabajo de Campo III: Producción de
Materiales Didácticos

• Taller: Problemáticas del Nivel Primario y Organización
Escolar Comparada
• Seminario Comunicación Social y Participación
Democrática
• Seminario Violencia y Maltrato Infantil
• Taller de Idioma: Nivel II
• Seminario Electivo
• Matemática y su Didáctica

• Lengua y Literatura y su Didáctica
• Ciencias Sociales y su Didáctica II
• Ciencias de la Naturaleza y su Didáctica II
• Taller Estrategias Pedagógicas para las
Diﬁcultades de Aprendizaje
• Seminario Dinámicas grupales y culturales
en el Nivel Primario
• Práctica de la Enseñanza

• Ética y Deontología Profesional
• Seminario Electivo
• Planiﬁcación, Programación y Gestión de Clases
• Evaluación de los Aprendizajes
• Práctica y Residencia

• Taller de Lenguajes Integrados
• Metodología de la Investigación
• Práctica y Residencia

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

