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Título: Profesor universitario de Educación Primaria 

Descripción de la carrera 

Es una carrera universitaria dedicada al estudio de los procesos 
de aprendizaje y enseñanza en el marco de las instituciones 
educativas de Nivel Primario. Tiene múltiples implicancias: 
sociales, pedagógicas, psicológicas y didácticas. Tiene como 
propósito la formación del docente como profesional 
universitario con el desarrollo de competencias en el marco del 
contexto socio- cultural actual.  
 
La carrera brinda la posibilidad de trabajar en las diferentes 
modalidades de Nivel Primario (educación rural, educación de 
adultos, en contextos de encierro, hospitalaria, entre otras).  

El egresado logra un alto nivel de desarrollo de sus capacidades 
comunicativas, intelectuales, sociales y prácticas en lo referente 
a los contenidos educativos, sus procedimientos y métodos de 
enseñanza, así como valores y actitudes. Se inicia, además, en el 
área de investigación educativa, en el desarrollo de 
competencias necesarias para utilizar las TIC de modo eficaz en 
los procesos de enseñanza y en la formación para la atención a 
la diversidad.  

EL plan de estudio incorpora desde 1º año Prácticas 
Profesionales en instituciones de nivel primario así como 
instancias de formación articulando teoría/práctica. 
 
 
Alcances del título/Campo ocupacional  
Ordenanza 01/2012 – CD y Ordenanza 05/2012 –CS 
 

 Posibilita ejercer la docencia y la gestión en instituciones 
educativas de nivel primario de gestión pública o privada. 

 Diseñar, implementar y evaluar estrategias pedagógico-
didácticas para promover aprendizajes significativos. 

 Trabajar en equipos interdisciplinarios en forma colaborativa 
para la implementación de programas de inclusión educativa 
en diferentes ámbitos comunitarios. 

 Elaborar e implementar proyectos de innovación educativa en 
las instituciones de nivel primario. 

 Utilizar las nuevas tecnologías como herramientas para la 
mejora  de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

Plan de Estudios 

Primer Año 

Historia y Geografía Argentina y Latinoamericana 
Pedagogía 
Juego y Educación 
Psicología del Desarrollo 
Lectura y Escritura en la Universidad 
Sociología de la Educación 
Pedagogía Especial 
Didáctica y Curriculum 
Psicología Educacional 
Alfabetización Digital 
Práctica Profesional e Investigación Educativa I: escuela y comunidad 
       
Segundo Año 
Lengua 
Política y Legislación de la Educación 
Contextos, Sujetos y Subjetividades 
Gestión de la Información y Redes Sociales 
Didáctica de la Matemática I 
Expresión artística: Música, Artes Visuales, Teatro y Expresión Corporal 
Antropología Filosófica 
Psicolingüística 
Literatura para Niños, Jóvenes y Adultos 
Didáctica de las Ciencias Sociales I 
Didáctica de las Ciencias Naturales I 
Práctica Profesional e Investigación Educativa II: currículo y grupos de 
aprendizaje 
     
Tercer Año  
Didáctica de la Lectura y la Escritura 
Didáctica de la Matemática II 
Didáctica de la Ciencias Sociales II 
Formación Ética y Ciudadana y su Didáctica 
Didáctica de la Literatura para Niños, Jóvenes y Adultos 
Tecnología Digital y Educación 
Didáctica de la Matemática III 
Didáctica de las Ciencias Naturales II 
Didáctica de la Lengua 
Práctica Profesional e Investigación Educativa III: gestión del proceso de 
enseñanza aprendizaje 
 
 Cuarto Año   
Problemática  Psicosocial de las personas con   discapacidad 
Educación Sexual Integral 
Tecnología Digital Educativa en las Prácticas Escolares  
Unidades Curriculares Optativas 
Lengua extranjera 
Unidades Curriculares Electivas 
Práctica Profesional e Investigación Educativa IV. Residencia pedagógica.  




