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Licenciatura en Ciencias de la Educación con Terminal en 

Educación Inicial 

 

PERFIL DE INGRESO  

Habilidades para buscar, sintetizar y trasmitir información proveniente de distintas 

fuentes. 

Capacidad para solucionar problemas a partir de métodos establecidos y para 

aprender por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida. 

 Capacidad de trabajo colaborativo para el logro de metas y proyectos, lo que 

implica el reconocimiento y el respeto por la diversidad cultural, de creencia, 

valores, ideas y prácticas sociales. 

 Capacidad para la comunicarse y expresar claramente sus ideas tanto de forma 

oral como escrita. 

 Habilidad para escuchar, interpretar y emitir mensajes pertinentes en distintos 

contextos, mediante la utilización de medios códigos y herramientas apropiadas. 

PERFIL DE EGRESO 

  

El licenciado (a) en Ciencias de la Educación Inicial sera un profesional que en el 

marco de una formación basada en el análisis, el debate y la argumentación se 

especialicen en el campo de las ciencias de la educación con terminación en 

educación inicial, capaces de indagar, proponer y comprender sus fenómenos y 

problemáticas y de intervenir sobre ellos, a partir de conocimientos relevantes para 

la estructuración, validación y producción de saberes y prácticas que definen esta 

carrera. 
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Se integran en la formación de los Licenciados los siguientes conocimientos, 

habilidades y actitudes: La adquisición de fundamentos pedagógicos, históricos, 

sociales, políticos, económicos, filosóficos y psicológicos del saber educativo en la 

etapa inicial. 

MAPA CURRICULAR 

 

 

 

 

 

 

 

 


