MALLA CURRICULAR PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN DE PÁRVULOS
I
SEMESTRE

Enseñar con instrumentos
curriculares

II
SEMESTRE

III
SEMESTRE

Práctica en terreno I

Práctica en terreno II

Desarrollo de pensamiento
a través del currículum

Evaluar para el aprendizaje

IV
SEMESTRE

V
SEMESTRE
Práctica en terreno III

VI
SEMESTRE
Práctica en terreno IV

Modelos curriculares en
educación parvularia

VII
SEMESTRE
Práctica en terreno V

VIII
SEMESTRE
Práctica en terreno VI

IX
SEMESTRE
Práctica profesional I

X
SEMESTRE
Práctica profesional II

Experiencias integrales de
enseñanza - aprendizaje

Análisis de datos y
evidencias para el
aprendizaje
Psicología del desarrollo
y aprendizaje

El juego en la educación
parvularia

Desarrollo socioemocional y
aprendizaje
Salud y bienestar del niño
y de la niña

Inclusión y diversidad en
educación parvularia / LAB

Desarrollo de identidad,
autonomía y convivencia

Familia,
comunidad y
educación

Desarrollo corporal y
movimiento
Liderazgo y gestión pedagógica
del aula

Ambientes e interacciones
para el aprendizaje

Desarrollo de
habilidades de
investigación / LAB

Construcción del pensamiento
lógico matemático

Enseñanza de
la matemática
temprana I

Enseñanza de la matemática
temprana II

Literatura infantil

Desarrollo y enseñanza del
lenguaje oral

Enseñanza del lenguaje
escrito
Enseñanza de la apreciación y
expresión musical

Enseñanza de
la apreciación y
expresión corporal

Desarrollo del pensamiento
científico

Seminario de investigación / LAB

Enseñanza integrada del
lenguaje verbal

Enseñanza de la apreciación y
expresión artística visual
Enseñanza de la exploración
del entorno natural

Enseñanza de la comprensión
del entorno sociocultural
Mención inglés
Mención aprendizaje al aire libre

English language learning I

English language learning II

English language learning III

English phonetics
(b-learning)

English grammar
(b-learning)

Taller de
Ética profesional
fortalecimiento
docente I

Fundamentos filosóficos y
Políticas educativas en educaantropológicos de la educación ción parvularia (b-learning)

Leer, pensar y escribir

Comunicación Pensamiento
oral
crítico
Electivo Track 1

Semana i

Semana i

Electivo Track 2
Créditos Extradisciplinares de Libre Elección
Programa Complementario de Inglés

Electivo Track 3

Electivo Track 4

Taller de
fortalecimiento
docente II

