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Carrera Licenciatura en PSICOPEDAGOGÍA
Desafíos de la Psico- lud Mental y Educación. mientos.
-Promover acciones que Debe encontrar la manepedagogía.

tengan su centro en el
aprendizaje, cómo se
aprende, cuáles son las
dificultades, qué cambios se producen según
las edades.
-Fomentar y desarrollar
Pensar los desafíos de la capacidades para trabaPsicopedagogía, es pen- jar en equipo.
sar en profesionales sólidos en conocimientos,
permeables a los nuevos
tiempos, abiertos a la capacitación contínua.
Es pensar en profesionales que puedan trabajar
en y desde la Interdisciplina.
Ser profesionales de la
Salud y la Educación, Pero la Psicopedagogía
con los desafíos que esto enfrenta, además, un deimplica.
safío fundamental que
¿Cuáles son esos desaf- es:
íos?
-Dar sentido a la trans-Realizar una escucha misión de la cultura.
crítica que se encuentre - Debe asegurar la contisustentada en la investi- nuidad de la cultura y la
gación que ayude a des- transmisión de conociarrollar políticas en Sa-

ra de sostener estos objetivos para que lleguen
a la mayor parte de la
sociedad.
Esto marca la necesidad
de que la formación de
los psicopedagogos/as,
los sensibilice respecto a
las características socioculturales e históricas.
Que puedan responder a
las nuevas demandas sociales.
Que se interesen por lo
comunitario, las necesidades educativas especiales, la 3era edad, entre otras.
Por eso es indispensable
que puedan profundizar
su actualización contínua, tanto en lo teórico
como en lo práctico.
Que tengan contacto con
asociaciones profesionales, con especializaciones y maestrías.
Que puedan participar
en talleres, encuentros .
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Profesionales y posgrados.
Que tengan contacto con
asociaciones profesionales, con especializaciones y maestrías.
Que puedan participar
en talleres, encuentros
profesionales y postgrados.

La Psicopedagogía constituye hoy un área del
conocimiento científico
y al mismo tiempo una

actividad

profesional

con entidad propia. Por
lo tanto requiere actualizaciones que sean acordes a las demandas y
problemáticas de la Salud y la Educación.
Lic. Marisa Vites
Directora de la Carrera de
Psicopedagogía. USAL.

Tecnicatura Universitaria en Jardín Maternal
Queremos presentarte la
Tecnicatura Universitaria en Jardín Maternal
como una opción válida
para tu formación y capacitación en el campo
de la educación de la
primera infancia.
Al proponerte esta carrera, te estamos invitando
a formarte como un profesional idóneo, especialista en Jardín Maternal.
Un recorrido por la historia del surgimiento y
evolución de los Jardines Maternales devela la

percepción de la necesidad de crear nuevos espacios para la formación
de personal especializado en el cuidado y la
educación del niño pequeño y torna evidente
la importancia de aunar
todos los esfuerzos por
brindar respuestas que
garanticen el desarrollo
integral de la primera
infancia.
En este sentido te proponemos profundizar
acerca de los estudios
y desarrollos teóricos
sobre las concepciones

de la infancia que destacan la importancia de las
primeras experiencias de
socialización, tanto dentro del ámbito del grupo familiar como fuera
de él, y del valor que
adquiere para los niños
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Tecnicatura Universitaria en Jardín Maternal
pequeños, establecer
vínculos afectivos sanos
y estables con otros
adultos.
El modelo del Jardín
Maternal actual, hoy
exige la incorporación e
intervención de profesionales de la educación
capacitados que puedan
integrar a la dimensión
asistencial, las dimensiones socioeducativa,
psicológica y pedagógica, lo cual enriquece y
califica la actividad. Para ello la Universidad
del Salvador te ofrece el
acceso a clases teóricas
y prácticas, consultas a
material bibliográfico
actualizado, que te facilitarán el proceso de
aprendizaje mediado por
profesores altamente capacitados en las distintas
disciplinas.
El título de Técnico Universitario en Jardín Maternal te permitirá concebir de manera integral

al niño, coordinando
grupos de 0 a 3 años,
asistiendo a su proceso
de desarrollo, maduración y aprendizaje, desde el desempeño de la
función docente, destacando la intencionalidad
y sistematicidad de la tarea. Al mismo tiempo,

estarás en capacidad de
diseñar, implementar y
evaluar la enseñanza y el
aprendizaje acorde a las
características psicosociales de los niños y a
las necesidades de los
contextos familiares y
sociales y a la vez constituirte en promotor/ra
de la salud infantil y fa-

miliar.
La duración de la carrera
es de 2 años y un cuatrimestre, con modalidad
presencial, obteniendo
un titulo con validez nacional que te permitirá
una salida laboral inmediata.
Los destinatarios a cursar esta carrera son
alumnos Egresados de
Escuelas Medias, Profesores de Educación Inicial, Profesores de Educación General Básica I
y II y Profesores de educación Especial y títulos
afines.
Por último, te invitamos
a acércate a nuestra Facultad para
brindarte
mayor información sobre el plan de estudio y
la modalidad de cursada.
Al elegirnos, no lo dudes, descubrirás una carrera que te permitirá
un crecimiento en el
campo personal y en el
profesional.

Número 16, Vol2., Marzo 2013

