
Ciclo de Licenciatura en Educación Inicial

El Ciclo de Licenciatura en Educación Inicial (Aprobado por Resolución “C. S” Nº 253/2012)  
es un complemento curricular de grado, que requiere contar con un título terciario previo. Los  
destinatarios directos de esta carrera son los egresados de institutos de formación docente,  
Profesores  de  Educación  Inicial,  de  Educación  Pre-escolar  o  títulos  equivalentes,  que 
busquen obtener el grado universitario.

Objetivos Generales

- Profundizar una mirada crítica y propositiva de la educación inicial de la provincia de Entre Ríos y el país.
- Privilegiar el bien común, la solidaridad, la defensa de los derechos humanos y la participación en la producción  
cultural colectiva.
- Impulsar el trabajo en equipo para la investigación.
- Favorecer la reinserción crítica y creativa en el sistema educativo.

Perfil del título

El Licenciado en Educación Inicial será un profesional habilitado para:
- Realizar estudios e investigaciones referidos a las instituciones educativas del Nivel Inicial del sistema educativo  
argentino (público o privado);
- Diseñar programas y proyectos de formación docente y de innovación educativa del Nivel Inicial del sistema  
educativo argentino (público o privado);
- Organizar, conducir, administrar, evaluar, coordinar y asesorar instituciones educativas de Nivel Inicial del Sistema  
Educativo Argentino (público o privado).

PLAN DE ESTUDIO

1º Año
1. Epistemología
2. Psicología de la Educación
3. Análisis de las Instituciones Educativas del Nivel Inicial
4. Sociología de la Educación
5. Teorías y Procesos Curriculares
6. Diseño y Evaluación de Proyectos Socioeducativos para el Nivel Inicial
2º Año
7.  Investigación en Educación
8. Historia Social de la Educación Argentina
9. Políticas Educativas para la Infancia
10. Gobierno y Organización de Instituciones educativas de Nivel Inicial
11. Idioma Extranjero I



3º Año
12. Comunicación, Educación y Tecnología
13. Idioma Extranjero II
14. Taller de Producción de Tesis
15. Tesis
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