PROFESORADO EN EDUCACION INICIAL
Objetivo

Formar Profesores/as en el Nivel Inicial que permita el ejercicio de la docencia y
la formulación, el diseño y la ejecución de propuestas pedagógicas, didácticas y
proyectos socioeducativos destinados a la Primera Infancia, en distintas instituciones de su campo de aplicación.

Objetivos específicos

Fundamentar teórica y transversalmente su práctica pedagógica en el marco de
variadas concepciones del conocimiento, de la ciencia y de la educación en inicial
Contextualizar el currículo para dar respuestas innovadoras y creativas a las necesidades educativas en un marco de respeto y valoración de la diversidad.
Desarrollar experiencias didácticas para el nivel inicial fundamentadas en la teoría
y la práctica educativa, considerando la transversalidad para atender las necesidades y demandas del entorno.
Orientar su desempeño docente en función de los resultados de los procesos de
evaluación educativa y toma de decisiones para el mejoramiento de la calidad.

Perfil del egresado

Ejercer la Docencia en el nivel inicial en Instituciones Educativas y otras instituciones que tengan desarrollos educativos para la Primera Infancia
Promover y garantizar de los Derechos de los Niños/as y Jóvenes, en particular
los Derechos y Principios de la Primera Infancia.
Conocer las necesidades y características de los niños/as desde el punto de
vista de su desarrollo, tanto en lo físico y psicológico, así como en la expresión
personal a través de las artes plásticas, la música y la literatura, abarcando

aspectos sociales, familiares y los relacionados con el medio ambiente.
Desarrollar las capacidades cognitivas, motora y afectiva, y utiliza una amplia
gama de estrategias didácticas para la Primera Infancia, integrando a las familias y Comunidad.
Proponer y participar de proyectos socioeducativos para la Primera Infancia, trabajando en equipos interdisciplinarios.
Participa y asesora en la organización de modelos académicos-administrativos
que dan soporte al proceso educativo en el Nivel Inicial.
Participa de investigación en el campo de su incumbencia.
Elabora y asesora para la elaboración de material didáctico para el Nivel Inicial.
Participa de estrategias de inclusión educativa para el Nivel Inicial.
Gestiona ámbitos de desarrollo del Nivel Inicial y actividades para la Primer
Infancia.

Alcances profesionales

Ejercer la docencia como Profesor/a de Jardín de Infantes /Nivel Inicial
Integrar equipos de trabajo interdisciplinarios en Instituciones Educativas y otras
Instituciones donde se desarrolle el Nivel Inicial y atención a la Primera Infancia,
desde el campo educativo.
Desempeñar cargos de conducción y docentes en instituciones de Educación
Inicial y en los Profesorados de Educación Inicial
Cuando los alcances designan una competencia derivada o compartida la responsabilidad primaria y la toma de decisiones la ejerce en forma individual y

exclusiva el poseedor del título con competencia reservada según el régimen del
art. 43 de la Ley de Educación Superior Nº 24.521, del cual depende el poseedor
del título de Profesor/a en Nivel Inicial y al cual, por sí, le está vedado realizar
dichas actividades.

Modalidad
Presencial

