CARRERA DE POSGRADO EN EDUCACION INFANTIL
Maestría en Educación Infantil

Maestría en Educación Infantil
Título que otorga: Magíster de la Universidad de Buenos Aires en Educación Infantil
Duración: 720 hs. de clase.
Modalidad de los Seminarios: Presencial, con asistencia obligatoria al 75 % de las clases.
Destinatarios:
· Graduados de la Universidad de Buenos Aires con título de grado correspondiente a carreras de cuatro (4) años como
mínimo
· Graduados de Universidades nacionales o extranjeras con títulos equivalentes
Criterios de selección: La Comisión de la Carrera de Especialización designada por el Consejo Directivo de la Facultad
asesorará al Consejo Directivo en lo referente a:
- Evaluación de los antecedentes de los aspirantes
- Realización de la selección (aceptación o rechazo del aspirante)

Sede del desarrollo de las actividades académicas del posgrado: Universidad de Buenos Aires - Facultad de Filosofía y
Letras - Secretaría de Investigación y Posgrado
Perfil del Egresado
Al término de la Maestría el egresado deberá ser competente para:
· Conformar equipos de investigación y construir conocimiento relevante para el campo de la Educación Infantil
· Caracterizar la educación Infantil desde distintos marcos teóricos integrando los enfoques macro y micro sociales
(políticos, sociales, culturales, psicológicos, pedagógicos y didácticos).
· Elaborar propuestas y/o proyectos dirigidos tanto a instituciones que pertenecen al sistema formal como al no formal
que respeten las particularidades de las mismas.
· Desarrollar tareas educativas (de conducción, supervisión, coordinación) en instituciones educativas que atiendan
diferentes tipos de: poblaciones infantiles, contextos sociales, familias y comunidades.
· Resolver problemáticas que presentan las diferentes instituciones abocadas a la Educación Infantil, contemplando la
incidencia de los factores macrosociales y micro-institucionales que las afectan.
· Evaluar y autoevaluar permanentemente de manera crítica y reflexiva, la planificación y el desarrollo de las diferentes
prácticas en instituciones educativas y organizaciones sociales a las que pertenezcan.
· Interactuar y realizar trabajos en equipos multidisciplinarios con el fin de alcanzar el logro de los objetivos propuestos.
Las posibles áreas de inserción académico profesional de los egresados dentro del campo de la Educación infantil
podrán ser: Instituciones del Sistema Educativo formal (jardines maternales, escuelas infantiles, institutos de formación
docente, de capacitación docente), Instituciones del Sistema no formales (emprendimientos comunitarios: jardines
comunitarios, comedores escolares, bibliotecas, clubes barriales), Organizaciones no gubernamentales nacionales o
internacionales, Organizaciones internacionales dedicadas a la infancia.
Más información: http://www.filo.uba.ar/contenidos/secretarias/posgrado/maestrias/educacioninfantil/info

