
 
“2020 – Año del General Manuel Belgrano” 

 

 

 

 

 

EX-2018-56132938-APN-DAC#CONEAU: Carrera nueva de Especialización en 

Educación Infantil, Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras. 

Dictamen considerado por la CONEAU el día 17 de Febrero de 2020 durante su Sesión 

Nº 518, según consta en el Acta Nº 518. 

 

 

Ante la solicitud de reconocimiento oficial provisorio del título de la carrera nueva de 

Especialización en Educación Infantil, Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y 

Letras, y considerando lo dispuesto por la Ley 24.521, las Resoluciones del Ministerio de 

Educación Nº 51/10, Nº 160/11 y Nº 2385/15, la Ordenanza N° 064 – CONEAU, las Actas Nº 

497 498 499 y 500 de aprobación de la nómina de pares y las conclusiones del Anexo del 

presente Dictamen, la CONEAU recomienda que se otorgue el reconocimiento oficial 

provisorio de su título a la carrera nueva de Especialización en Educación Infantil, 

Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, a dictarse en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 

 

 

Una vez iniciadas las actividades académicas, la carrera deberá presentarse a la 

convocatoria que oportunamente realice la CONEAU y, en ese marco, se verificará el 

cumplimiento de los siguientes compromisos:  

I. Firmar convenios específicos que garanticen la realización de las actividades prácticas.   

II. Asegurar la supervisión de las actividades por parte de la institución universitaria. 

III. Consignar en la normativa la duración de la carrera e incorporar las especificaciones 

referidas al trabajo final. 
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ANEXO  
 

 

I. INSERCIÓN, MARCO INSTITUCIONAL Y ESTRUCTURA DE GESTIÓN 

 

Inserción institucional y marco normativo 

La carrera de Especialización en Educación Infantil, de la Universidad de Buenos Aires 

(UBA), Facultad de Filosofía y Letras, a dictarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

propone una modalidad de dictado presencial y de carácter continuo.  

Se presenta la siguiente normativa: Resolución (Res.) del Consejo Superior (CS) Nº 

495/18 y modificada por la Res. CS N° 693/18, que aprueba el plan de estudios, que obra en 

anexo; Res. del Consejo Directivo (CD) Nº 587/18, por la que se designa a la Directora de la 

carrera; Res. CD Nº 589/18, por la que se designa a los miembros de la Comisión académica; 

Res. CD Nº 150/18, mediante la cual se designa a la Secretaria académica. En forma posterior 

a la respuesta al informe de evaluación se presenta la RESCS-2019-2233-E-UBA-REC 

mediante la cual se modifica parcialmente la Res. CS Nº 693/18, se aprueba la grilla 

curricular de la carrera en la que constan la distribución de las horas teóricas y prácticas y se 

aprueba un nuevo texto ordenado cuyo anexo forma parte de la presentación. 

La carrera prevé la realización de prácticas en ámbitos externos. Para tal fin, se presenta 

un convenio marco de asistencia y colaboración celebrado en septiembre de 2017 y por un 

plazo de 5 años, entre la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y la Organización Mundial 

para la Educación Preescolar Asociación Civil (OMEP). Dado que aún resta concretar la 

firma de los convenios específicos, en el apartado denominado “Plan de Estudios” se 

establece un compromiso al respecto. 

Estructura de gestión académica  

De acuerdo con lo establecido en la normativa, la estructura de gestión estará 

conformada por un Directora y una Comisión Académica integrada por 5 miembros, incluida 

la Directora.  

La estructura de gestión es adecuada y sus funciones se encuentran establecidas en la 

normativa. Se evidencia una adecuada distribución de funciones entre sus diferentes 

instancias.  
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Por lo expuesto, la carrera se adecua a lo establecido en los estándares y criterios 

vigentes. 

II. PLAN DE ESTUDIOS  

 

Se consigna la siguiente información respecto del plan de estudios:  

Plan de estudios 

Aprobación del Plan de Estudios por RESCS-2019-2233-E-UBA-REC  

Tipo de actividad curricular Cantidad Carga horaria 

Materias comunes  (cursos, seminarios o talleres) 6 304 horas 

Actividades obligatorias de otra índole: Trabajo de campo  1 64 horas 

Carga horaria total de la carrera  368 horas  

Duración de la carrera en meses reales de dictado (sin incluir el trabajo final): 9 de acuerdo a lo informado en 

la presentación. 

 

Plazo para presentar el trabajo final: 3 años a partir de la admisión a la carrera.  

Dentro de la carga horaria total de la carrera se incluyen horas no presenciales: No 

 

Organización del plan de estudios 

El plan de estudios es estructurado y comprende 6 seminarios organizados en 3 ejes (Problemas sociopolíticos 

de la Educación en la Primera infancia, Enfoques sobre aprendizaje y cultura de la infancia y Acción 

pedagógica en la Educación en la Primera infancia) y un trabajo de campo supervisado por el equipo docente.  

En el trabajo de campo los estudiantes asisten a una Institución comunitaria en la que realizan observaciones 

del funcionamiento, a fin de analizar la calidad de los servicios que prestan las mismas. A partir de esto, se 

elabora una propuesta de acción que apunte a mejorar o enriquecer el proyecto institucional. 

 

La denominación del posgrado se corresponde con los objetivos y fundamentos del plan 

de estudios y con el título a otorgar.  

A partir de la información aportada en oportunidad de la respuesta al informe de 

evaluación, se concluye que los contenidos, objetivos y referencias bibliográficas de las 

asignaturas son adecuados, pertinentes y actualizados.  

Cabe señalar que la duración de la carrera no consta en la normativa, por lo que se 

establece un compromiso. 

 

IF-2020-11218601-APN-CONEAU#ME

Página 3 de 11



 
“2020 – Año del General Manuel Belgrano” 

 

 

 

 

 

Actividades de formación práctica 

Horas prácticas incluidas en la carga horaria total de la carrera  70 horas 

Se consignan expresamente en la Resolución de aprobación del Plan de Estudios: No 

 

Los alumnos realizarán 70 horas de actividades prácticas, de las cuales 44 horas se 

corresponden con las actividades que se realizarán en el marco de la actividad Trabajo de 

Campo. Al respecto, en la respuesta al informe de evaluación, se presenta un proyecto de 

modificación del plan de estudios en el que se explicita la carga horaria práctica de la carrera 

en el marco de las correspondientes actividades curriculares. 

En la respuesta a la vista, se precisan las prácticas previstas en el marco de 3 seminarios 

–Teorías del desarrollo y del aprendizaje en los primeros años, La acción educativa en la 

primera infancia, y El juego y el aprendizaje en la educación infantil–, además de las ya 

contempladas en el marco del Trabajo de Campo.  

Las actividades prácticas consistirán en: ejercicios de análisis de situaciones de 

enseñanza y de aprendizaje que articulen lo teórico con situaciones prácticas –ya sea 

observadas directamente en instituciones formales de educación inicial, a través de relatos de 

experiencias, memorias pedagógicas de docentes o registro en videos– y de documentación de 

juegos de los niños realizados en instituciones formales; análisis de la planificación previa de 

los maestros en relación con los contenidos, actividades, organización del espacio, tiempo y 

materiales, así como los acuerdos con las familias, las decisiones que toman durante el 

desarrollo, las respuestas de los niños y sus consideraciones acerca del proceso llevado a cabo 

en la enseñanza; confección de registros de observación; análisis de los registros de 

experiencias y actividades realizados, detección de los problemas observados en los lugares 

de trabajo o sucedidos en la experiencia personal, para su posterior intercambio y 

socialización en los encuentros. 

En el marco de las horas correspondientes al espacio Trabajo de Campo, los alumnos 

asistirán a una institución comunitaria en la que efectuarán observaciones del funcionamiento, 

a fin de analizar la calidad de los servicios que prestan las mismas. A partir de esto, 

elaborarán una propuesta de acción que apunte a mejorar o enriquecer el proyecto 

institucional. La tarea en el territorio consistirá entonces en un ejercicio de diagnóstico 

comunitario institucional, prestando especial atención a la historia de la organización, sus 
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proyectos y modalidades de funcionamiento, los actores comunitarios y las relaciones entre 

éstos y la comunidad. El trabajo requerirá de estadías en organizaciones previamente 

seleccionadas para realizar entrevistas a coordinadores y miembros de la comunidad, 

observaciones de la vida comunitaria y de la institución y recopilación documental. Los 

alumnos se agruparán en equipos de 2 o 3 personas que desarrollarán en forma conjunta la 

indagación en terreno pero elaborarán un informe personal. Los materiales que se utilizarán 

serán: guías de trabajo de campo y  esquemas de análisis que orientarán el trabajo a seguir. 

Se presenta un convenio marco de asistencia y colaboración celebrado en septiembre de 

2017 y por un plazo de 5 años, entre la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y la 

Organización Mundial para la Educación Preescolar, cuya finalidad es establecer relaciones 

de complementación y cooperación académica, científica y cultural. Se establece que las 

actividades conjuntas se concentrarán preferentemente en los campos: análisis conjunto de 

políticas públicas para la infancia, documentos curriculares, planes y programas, entre otros; 

intercambio de material didáctico y bibliográfico; participación de docentes y alumnos de 

grado y posgrado en actividades académicas conjuntas; intercambio de especialistas para la 

realización de acciones de asesoramiento, capacitación, consultoría, entre otras; acceso 

acordado al uso de instalaciones de las partes, incluyendo laboratorio, bibliotecas y 

equipamiento; participación de estudiantes en programas de complementación; organización 

de actividades de posgrado o extensión sobre temas de interés común; vinculación con 

instituciones asociadas a los proyectos de la Organización Mundial para la Educación 

Preescolar para la realización de observaciones y pasantías. En el convenio se explicita que 

los objetivos mencionados se especificarán mediante actas complementarias, donde se 

acordará la cantidad y tipos de tareas a realizarse, como así también sus alcances, plazos de 

ejecución, responsabilidades y obligaciones de las partes y los recursos económicos, técnicos, 

de infraestructura, logísticos y humanos que se requieran para la realización de cada una de 

ellas. Asimismo, se establece que se constituirá una unidad de coordinación integrada por un 

representante por cada una de las partes intervinientes y se designa por la Facultad a la 

Directora de la Especialización en Educación Infantil y a un representante de la organización. 

Las funciones de la unidad de coordinación serán las de centralizar, coordinar y supervisar las 

actividades emergentes de la ejecución del convenio. Al respecto, se señala que deberá ser 
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responsabilidad de la institución universitaria la supervisión de las actividades en el marco de 

la carrera. Por consiguiente, se establece un compromiso. Por otra parte, en la respuesta al 

informe de evaluación se informa que el citado convenio reúne como socios a personal 

docente y directivo de numerosas instituciones del nivel inicial de los ámbitos público y 

privado, que se ofrecen para la realización de diferentes actividades. Aun así, no se presentan 

actas complementarias. Finalmente, en la respuesta a la vista la institución aclara que si bien 

no ha celebrado los convenios con las Direcciones de Educación Inicial tanto de la Ciudad 

como de la Provincia de Buenos Aires, esto no ha impedido garantizar espacios de trabajo 

para los estudiantes de otras carreras.  

Las actividades prácticas informadas son pertinentes y suficientes. Tal como fue 

señalado en el apartado “Inserción, Marco Institucional y Estructura de Gestión”, deberán 

firmarse convenios específicos que garanticen su realización. Se establece un compromiso al 

respecto. 

Requisitos de admisión 

Para el ingreso al posgrado se exige que el aspirante posea título de grado 

correspondiente a una carrera de 4 años de duración como mínimo; ser graduado de 

Universidades extranjeras que hayan completado, al menos, un plan de estudios de 2.600 

horas reloj o hasta una formación equivalente a máster de nivel I; o bien ser egresado de 

estudios de nivel superior no universitario de 4 años de duración mínima y 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 4 años podrá postularse para el ingreso, previo 

cumplimiento de los requisitos complementarios que la Comisión Académica establezca, la 

que deberá ser ratificada por el Consejo Directivo. La selección de los postulantes será 

realizada por las autoridades de la carrera, quienes evaluarán los antecedentes académicos y 

profesionales presentados por los aspirantes y realizarán una entrevista personal con cada uno 

de ellos en la que deberán explicitar las razones que los motivan a cursar la Especialización. A 

partir de la información recabada, las autoridades elaborarán un orden de méritos. 

Los requisitos y mecanismos de admisión son adecuados y suficientes para garantizar 

un correcto perfil del ingresante.  
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Por lo expuesto, se establece los siguientes compromisos: 

- Firmar convenios específicos que garanticen la realización de las actividades prácticas.   

- Asegurar la supervisión de las actividades por parte de la institución universitaria. 

- Consignar en la normativa la duración de la carrera. 

III. CUERPO ACADÉMICO  

 

El cuerpo académico se compone de 13 integrantes: 
 

Docentes 
Título de 

Doctor 

Título de 

Magister 

Título de 

Especialista 

Título de 

Grado 

Otros 

Estables: 13 3 2 4 4 0 

Mayor dedicación en la institución 7 

Residentes en la zona de dictado la 

carrera 
13 

 

De acuerdo con los antecedentes informados, el cuerpo académico presenta las 

siguientes características: 

 

Áreas disciplinares en las que se han formado los docentes 

Educación, Psicología 

y Antropología 

Cantidad de docentes con antecedentes en la dirección de tesis o trabajos finales de 

posgrado 
8 

Cantidad de docentes con producción en los últimos 5 años 12 

Cantidad de docentes con participación en proyectos de investigación 7 

Cantidad de docentes inscriptos en regímenes de promoción científico-tecnológica 4 

Cantidad de docentes con trayectoria profesional ajena al ámbito académico 3 

 

Todos los integrantes son estables.  

Trayectoria de los integrantes de la estructura de gestión 

A continuación, se enumera la información presentada sobre la Directora de la carrera: 

Directora de la carrera  

Información referida a los títulos obtenidos 

Profesora de Enseñanza Secundaria; Normal y 

Especial en Ciencias de la Educación (UBA) y 

Especialista en Investigación Científica (Universidad 

Nacional de Lanús). 

Información referida a los cargos que desempeña en 

la actualidad 
Profesor titular en la institución. 
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Informa antecedentes en la docencia universitaria Sí  

Informa antecedentes en la gestión académica Sí  

Informa antecedentes en ámbitos no académicos Sí  

Informa inscripción en regímenes de promoción 

científico-tecnológica.  
No 

Informa participación en proyectos de investigación  No 

Informa antecedentes en la dirección de trabajos 

finales de posgrado 
Sí  

Informa producción en los últimos 5 años 

Sí.  Ha efectuado una publicación en revistas sin 

arbitraje, un libro, 2 capítulos de libros y ha 

presentado 10 trabajos en reuniones científicas.   

Informa haberse desempeñado como evaluador en los 

últimos 5 años 

Sí. Ha integrado jurados de concursos docentes y de 

tesis y ha participado en la evaluación de programas 

y proyectos.   

 

El análisis de las trayectorias de los integrantes de la estructura de gestión permite 

advertir que todos reúnen con experticia y antecedentes suficientes para formar parte de la 

estructura de gestión. Dos miembros de la Comisión Académica no poseen título de posgrado, 

pero cuentan con antecedentes suficientes para desempeñar las funciones asignadas. Una de 

ellas es profesora consulta de la institución, informa antecedentes en dirección de tesis, 

producción científica y participación en proyectos de investigación en carácter de directora. 

La otra cuenta con antecedentes en dirección de tesis y en gestión académica en organismos 

de Educación Superior no Universitaria e informa producción científica vinculada con la 

temática de la carrera y participación en la elaboración de propuestas de capacitación inicial. 

En cuanto a los restantes integrantes del cuerpo académico, cabe señalar que 2 

profesionales –ambas propuestas como responsables de actividades curriculares- carecen de 

título de posgrado. La responsable de Políticas y problemas sociales de la educación para la 

Primera Infancia es Licenciada en Ciencias de la Educación por la UBA, tiene antecedentes 

docentes y en gestión, informa producción científica y participación en la evaluación de 

proyectos institucionales, por lo que su perfil resulta adecuado para llevar adelante las 

funciones asignadas. La responsable de Trabajo de Campo –cuyos antecedentes se amplían en 

la respuesta a la vista- consigna experiencia docente y trayectoria profesional; se desempeña 

como Regente del Nivel Terciario del Profesorado de Educación Inicial y Profesorado de 

Educación Primaria y como Profesora a cargo de Didáctica de la Educación Inicial I y 
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Didáctica de la Educación Inicial II, en una escuela Normal, informa antecedentes como 

profesora de residencia y de espacios curriculares referidos a la observación y práctica de la 

enseñanza en profesorados de nivel inicial, además de otras actividades, como coordinadora 

del Programa Chicos de la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires en donde desarrollaba actividades encuadradas dentro del sistema formal, por lo cual su 

trayectoria amerita que esté a cargo de ese espacio de formación. 

Las trayectorias del resto de los integrantes del plantel muestran que todos cuentan con 

antecedentes suficientes y pertinentes tanto al campo de la carrera como a la temática de las 

materias en las que cada uno de ellos se encuentra propuesto. 

Supervisión del desempeño docente 

Se informan mecanismos de seguimiento del desempeño docente.  

El seguimiento se realizará con reuniones periódicas con los profesores por un lado y 

con los estudiantes por el otro, a fin de evaluar el desarrollo de la carrera y detectar en forma 

temprana eventuales problemas. Al finalizar cada seminario los alumnos realizarán una 

evaluación, a fin de expresar sus opiniones y sugerencias en relación con el desempeño 

docente. La Comisión Académica analizará estas evaluaciones y, a partir de las conclusiones 

elaboradas, se concretarán reuniones individuales y grupales para realizar las modificaciones 

que se consideren pertinentes para mejorar el desarrollo de la Especialización. 

Por lo expuesto, la carrera se adecua a lo establecido en los estándares y criterios 

vigentes. 

IV. ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN VINCULADAS A LA CARRERA  

 

 

Las actividades de investigación informadas se vinculan con la temática de la carrera. 

 

 

Total de actividades de investigación informadas 2 

Cantidad de actividades vigentes a la fecha de presentación (y hasta el año anterior) 1 

Participación de docentes de la carrera Sí 
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V. EVALUACIÓN FINAL / REQUISITOS PARA LA GRADUACIÓN 

 

Características 

La modalidad de evaluación final consistirá en un trabajo final integrador que se 

centrará en la identificación y el tratamiento de una problemática acotada, inherente al campo, 

que permita articular aportes teóricos de diferentes seminarios. En la respuesta a la vista se 

informa que se espera que la problemática a tratar sea derivada de las observaciones y análisis 

realizados en el marco de los diferentes seminarios o del Trabajo de campo cursados. El 

trabajo deberá articular aportes de diferentes seminarios, de modo que se logre contrastar 

práctica y teoría. La Comisión Académica propondrá algunas problemáticas que permitan 

cumplimentar las características anteriormente señaladas. La presentación formal de este 

trabajo reunirá las condiciones de un trabajo académico y será evaluado por una comisión 

conformada por 3 miembros de la Comisión Académica de la carrera. 

La modalidad de evaluación final es adecuada. Corresponde incorporar en la normativa 

las especificaciones informadas en la respuesta a la vista, por lo que se establece un 

compromiso. 

Directores de evaluaciones finales 

Los docentes que informan antecedentes en la dirección de trabajos finales son 8. 

La cantidad de directores de trabajo final informada es suficiente. Los antecedentes de 

los mismos resultan adecuados.  

Seguimiento de alumnos  

Se informan mecanismos institucionales de seguimiento de alumnos. Los docentes de 

los seminarios realizarán reuniones individuales con los alumnos para orientarlos y también 

podrían asignase miembro de la Comisión para realizar un apoyo más sistemático. 

Por lo expuesto, se establece el siguiente compromiso: 

- Incorporar en la normativa las especificaciones referidas al trabajo final. 
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VI. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO  

 

La matrícula máxima prevista es de 45 alumnos. 

Los alumnos dispondrán de acceso a una biblioteca, aulas y equipamiento audiovisual 

para el desarrollo de las actividades. 

La infraestructura y el equipamiento informados resultan adecuados y suficientes para 

responder al desarrollo de las actividades que el posgrado requiere.  

El fondo bibliográfico consta de 11 suscripciones a revistas especializadas. Además, se 

dispone de acceso a bases de datos o bibliotecas virtuales. Se informa que la Biblioteca 

Central de la Facultad de Filosofía y Letras posee un fondo de más 800.000 volúmenes, de los 

cuales 392.000 están ubicados allí. Asimismo, tiene alrededor de 3700 publicaciones 

periódicas.  

El acervo bibliográfico disponible según lo consignado en el formulario es suficiente y 

adecuado.  

La Universidad presenta las certificaciones referidas al cumplimiento de las condiciones 

de seguridad e higiene de edificios e instalaciones donde se desarrolla la carrera, emitidos por 

un ingeniero matriculado.  

Por lo expuesto, la carrera se adecua a lo establecido en los estándares y criterios 

vigentes. 

CONCLUSIONES 

 

La carrera nueva cumple con las normas de calidad establecidas en las Resoluciones 

Ministeriales Nº 160/11 y Nº 2385/15 con respecto a inserción institucional y estructura de 

gestión, cuerpo académico e infraestructura y equipamiento. Se establecen los siguientes 

compromisos: firmar convenios específicos que garanticen la realización de las actividades 

prácticas, asegurar la supervisión de las actividades por parte de la institución universitaria y 

consignar en la normativa la duración de la carrera e incorporar las especificaciones referidas 

al trabajo final. 
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