
La carrera de Educación Infantil tiene como fi-
nalidad la formación de los recursos humanos 
profesionales que atiendan al niño y niña de 0-6 
años concebida como sujeto-persona en camino 
del perfeccionamiento humano lo cual consti-

• Planificar, desarrollar y evaluar los planes y programas para educación formal y no 
formal de niños de 0 a 6 años.

• Elaborar, desarrollar y evaluar los planes y programas de formación docente en 
educación inicial.

• Aplicar estrategias metodológicas para el desarrollo del proceso de enseñanza y 
aprendizaje con enfoque de educación inclusiva.

• Evaluar los procesos de aprendizaje.
• Aplicar técnicas de expresión artística y cultural.
• Poseer la capacidad de evaluación psicopedagógica.
• Trabajar en conjunto la vigilancia y promoción del crecimiento y desarrollo (VPCD) a 

los niños (as) en las modalidades de educación inicial.
• Investigar en su propia práctica los problemas educativos de la niñez.
• Trabajar con la familia y comunidad.
• Innovar en la práctica educativa para dar respuesta a la formación de la niñez.
• Diseñar, adecuar y actualizar el curriculo.
• Elaborar y utilizar los recursos didácticos.
• Elaborar textos infantiles e informes oportunos.
• Capacitar a docentes en la educación infantil.
• Formular, ejecutar y evaluar proyectos educativos.

5 Años  Profesionalización (Sabatino)

tuye un eje fundamental para el currículo de la 
carrera.

En la actualidad, la educación inicial es consi-
derada de forma más amplia e interdisciplinaria 
lo cual enriquece las propuestas curriculares al 
integrar diferentes ciencias y disciplinas lo que 
contribuye a una conceptualización más potente 
del niño pequeño y de sus posibilidades de de-
sarrollo y aprendizaje.

La carrera de educación infantil se basa en el 
paradigma cualitativo socio-crítico de la edu-
cación, está íntimamente vinculado a un creci-
miento personal que garantice el pensamiento 
autónomo y crítico, así como su participación y 
contribución a la construcción de una sociedad 
más justa y solidaria.

Duración: Turno:

Lic. en Pedagogía con mención 
en Educación Infantil


