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CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN EDUCACIÓN INFANTIL 

Acreditado y Categorizado “Bn” por CONEAU, Resolución Nº 468/07 
Reconocimiento oficial y validez nacional de título, RM Nº 955/11 
 

1. DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
Directora: Ana Malajovich 
Sede del Posgrado: Facultad de Filosofía y Letras 
Dirección: Puán 430 C.P. C1406CQJ Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Teléfono: (5411) 4432-0606 Internos 105, 108, y 189/ 4433-5925 
E-mail: info.posgrado@filo.uba.ar 
Denominación del título que otorga: 
Especialista en Educación Infantil  
Duración aproximada: 2 años 

 
2. DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 

Objetivos:  
Que los aspirantes: 
Comprendan los múltiples enfoques y perspectivas desde las dimensiones política, social, cultural, 
psicológica, pedagógica y didáctica que permiten caracterizar la Educación infantil.  
Desarrollen su capacidad crítico-reflexiva y propositiva con relación a la situación de las infancias, 
sus familias y las instituciones a las que pertenezcan. 
Resignifiquen las concepciones de infancia y familia y sus relaciones con las instituciones 
educativas y sociales y la complejidad y multiplicidad de estas relaciones. 
Analicen críticamente y construyan problemáticas y propuestas en las que se articulen influencias 
macro sociales, micro-institucionales y prácticas educativas institucionales.  
 
Requisitos de admisión: 
Ser graduado de la Universidad de Buenos Aires con título de grado correspondiente a carreras de 
cuatro años de duración como mínimo, o graduado de otras universidades argentinas o extranjeras 
con títulos equivalentes. Graduados de carreras de duración menor de cuatro años previo 
cumplimiento de los requisitos que se establezcan para cada caso mediante la solicitud de una 
entrevista a la Comisión de la Carrera. Presentar curriculum vitae. 
 
Régimen de estudios: 
Seminarios y talleres de orientación teórico-práctica. 
Requisitos para la graduación: 
Aprobar la totalidad de las unidades de enseñanza que este plan establece. Elaborar un trabajo 
final o memoria en donde se consideren tanto los aspectos trabajados en el taller de análisis 
institucional, cuanto el recorrido formativo realizado a lo largo de la carrera.  
 
Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 3440/04 y su modificación Nº 7271/09. 
 

3. PLAN DE ESTUDIOS 
Seminarios obligatorios 
1. Historia de la educación infantil. 2. Educación infantil, políticas y problemas sociales. 3. Teorías 
del desarrollo y del aprendizaje en los primeros años. 4. La acción educativa en el jardín de 
infantes. Diseño y desarrollo curriculares. 5. La acción educativa en el jardín maternal/Educación 
maternal; prácticas de educación y cuidado. 
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Seminarios electivos 
6. Un seminario a elegir entre: -Lenguaje y desarrollo infantil. - El juego y el aprendizaje escolar en 
la educación infantil. - La alfabetización inicial: las prácticas de lectura y escritura.  
7. Un seminario a elegir entre: - Tendencias actuales en la educación infantil. - Organizaciones 
escolares y comunitarias para la atención del niño pequeño 
8. Un seminario a elegir entre: - Evaluación en la educación infantil. - Cultura de la infancia: 
cambios en las concepciones de infancia y familia. - Aportes de las didácticas disciplinares a la 
educación infantil.  
9. Taller Análisis institucional de centros de educación infantil.  
 
 

 
 


