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Dictamen CONEAU Nº 518/20 a efectos de reconocimiento oficial y validez nacional de título. 
Reconocimiento oficial y validez nacional de título, RM Nº RESOL-2021-4119-APN-ME 

 
 

DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
Directora: Ana Malajovich 
Sede del Posgrado: Facultad de Filosofía y Letras 
Denominación del título: 
Especialista en Educación Infantil  
Duración aproximada: 2 años 
 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
Objetivos: 
 Contribuir a la comprensión de los múltiples enfoques y perspectivas desde las dimensiones 

política, histórica, social, cultural, psicológica, pedagógica y didáctica que permitan caracterizar la 
singularidad del campo de la Educación infantil y su problemática en el contexto latinoamericano;  

 potenciar la construcción de la capacidad crítico-reflexiva en relación con la situación de las 
infancias, sus familias y la variedad de las instituciones que se ocupan de ellas; 

 aportar herramientas e instrumentos de análisis para la resignificación de la tarea educativa en 
diferentes contextos; 

 promover la identificación de ejes sustantivos para la elaboración de propuestas y proyectos en 
los que se articulen la dimensión contextual e institucional con las prácticas educativas. 

 
Requisitos de admisión: 
Graduado de esta Universidad, con título de grado correspondiente a una carrera de cuatro (4) años de 
duración como mínimo, o graduado de otras Universidades argentinas con título de grado 
correspondiente a una carrera de cuatro (4) años de duración como mínimo, o graduado de 
Universidades extranjeras que hayan completado, al menos, un plan de estudios de dos mil seiscientas 
(2.600) horas reloj o hasta una formación equivalente a master de nivel I, o egresado de estudios de 
nivel superior no universitario de cuatro (4) años de duración como mínimo y además completar los 
prerrequisitos que determine la Comisión Académica, a fin de asegurar que su formación resulte 
compatible con las exigencias del Posgrado al que aspira. 
Excepcionalmente, un graduado de una carrera de duración menor de cuatro (4) años podrá postularse 
para el ingreso, previo cumplimiento de los requisitos complementarios que la Comisión Académica 
establezca para cada excepción, la que deberá ser ratificada por el Consejo Directivo. 
 
Régimen de estudios: 
Seminarios teórico-prácticos. 
Requisitos para la graduación: 
Para obtener el título se deberá aprobar la totalidad de los créditos previstos en el plan de estudios 
y aprobar un Trabajo Final Integrador de carácter individual y escrito. 
 
Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 3440/04 y sus modificaciones Nº 7271/09; 495/18; 
693/18 y RESCS-2019-2233-E-UBA-REC. 

  

CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN EDUCACIÓN INFANTIL 

Informes e inscripción: 
Facultad de Filosofía y Letras 
Puán 430  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(C1406CQJ) 
Teléfono: (+54 11) 5287-2717 
E-mail: info.posgrado@filo.uba.ar 
Web: posgrado.filo.uba.ar 
 

mailto:info.posgrado@filo.uba.ar
http://posgrado.filo.uba.ar/
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PLAN DE ESTUDIOS 
 
EJE 1: Problemas socio-políticos de la Educación en la primera infancia  
1. Políticas y problemas sociales de la educación en la primera infancia. 2. Evaluación de proyectos 
en la Educación en la primera infancia. 3. Trabajo de campo en problemas socio-políticos de la 
educación en la primera infancia  
 
EJE 2: Enfoques sobre aprendizaje y cultura de la infancia 
4. Teorías del desarrollo y del aprendizaje en los primeros años. 5. Cultura de la infancia: cambios 
en las concepciones de infancia y familia 
 
EJE 3: Acción pedagógica en la Educación en la primera infancia 
6. La acción educativa en la primera infancia. 7. El juego y el aprendizaje en la educación infantil.  
 
 

 


