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MAESTRÍA EN EDUCACIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA 

 

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) 4433-5925 
E-mail: info.posgrado@filo.uba.ar 
Denominación del título que otorga: 
Magíster de la Universidad de Buenos Aires en Educación para la Primera Infancia 
Duración aproximada: 2 años 

 
2. DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 

Objetivos:  
Que los maestrandos: 
-Comprendan los múltiples enfoques y perspectivas desde las dimensiones política, social, 
cultural, psicológica, pedagógica y didáctica que permiten caracterizar la Educación infantil.  
-Reconozcan problemáticas, contradicciones, quiebres y continuidades y su incidencia en la 
Educación Infantil. 
-Agudicen su capacidad crítico-reflexiva y propositiva en el análisis de la realidad actual de la 
primera infancia. 
-Resignifiquen las concepciones de infancia y familia y sus relaciones con las instituciones 
educativas y sociales, así como 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 que les permitan 
desarrollar actividades supervisión y evaluación de proyectos y de prácticas que se llevan a cabo 
en las instituciones educativas y organizaciones sociales.  
-Valoren y reflexionen sobre la importancia de la investigación en general y la investigación 
educativa en particular como forma de adquirir y construir conocimiento. 
 
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 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 de Maestría. Aquellas personas que cuenten con 
antecedentes de investigación o profesionales relevantes, aun cuando no cumplan con los 
requisitos reglamentarios citados, podrán ser admitidos excepcionalmente para ingresar a la 
Maestría con la recomendación de la Comisión de Maestría y con la aprobación del Consejo 
Directivo. 
 
Régimen de estudios: 
Teórico. Práctico. Seminarios y talleres. 
Requisitos para la graduación: 
Aprobar la totalidad de los seminarios y talleres correspondientes al plan de estudios y la tesis o 
trabajo final de la maestría. 

 
Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 7272/09 y su modificación Nº 4338/16. 
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3. PLAN DE ESTUDIOS 

Asignaturas 
Eje 1: Problemas socio-políticos de la Educación para la Primera Infancia (EPI) 
Políticas y problemas sociales de la educación para la primera infancia (EPI). 
Historia de la educación para la primera infancia (EPI). 
Evaluación de proyectos en la educación para la primera infancia (EPI). 
Trabajo de campo en problemas socio-políticos de la educación para la primera infancia (EPI). 
Eje 2: Enfoques sobre aprendizaje y cultura de la infancia 
Teorías del desarrollo y del aprendizaje en los primeros años. 
Cultura de la infancia: cambios en las concepciones de infancia y familia.  
Eje 3: Acción pedagógica en la Educación para la Primera Infancia (EPI) 
La acción educativa en la primera infancia.  
El juego y el aprendizaje en la educación infantil. 
Trabajo de campo de análisis institucional. 
Eje 4. Diseño y evaluación de proyectos 
Taller de metodología de investigación y evaluación de proyectos. 
Taller de escritura de tesis o trabajo final. 
 
 

 
 

 


