Pedagogía en
Educación Parvularia

//Campus Villarrica

INVESTIGACIÓN

VISIÓN
Somos una comunidad
académica, centrada en
la dignidad humana, que
promueve la búsqueda de
la verdad y la sabiduría,
que planifica su actuar
responsable y éticamente,
y que reconoce y valora la
diversidad e igualdad de las
personas.

PLAN DE ESTUDIOS
Forma educadores
de párvulos con una
preparación profunda en
educación temprana o en
educación inicial.

PERFIL DE
EGRESO
Durante la trayectoria
formativa se trabaja hacia
el logro de competencias
pedagógicas, disciplinares
y profesionales. El
egresado habrá adquirido
conocimientos, habilidades
y actitudes para tomar
decisiones pedagógicas
orientadas a una educación
de calidad, para niños y
niñas en los primeros 6
años de vida, sin dejar de
considerar lo que sucede
hasta los 8 años.
Posee identidad
pedagógica, lo que
implica asumirse como
agente de cambio social,
responsabilizándose del
aprendizaje de la primera
infancia y de su propio
desarrollo profesional.

•Instituciones municipales,
subvencionadas o
particulares en el Primer
o Segundo Ciclo de
educación parvularia.
•Participar en dirección
de equipos o gestión en
centros educativos.
•Gestionar proyectos,
programas de atención e
intervenciones educativas.
•Asesorar, diseñar y elaborar materiales educativos
y lúdicos.
•Integrar equipos interdisciplinarios, Organismos
No Gubernamentales o
consultoras en educación.
•Instituciones que desarrollen investigación
educativa.

Se desarrolla una intensa
actividad investigativa,
cuyos resultados
enriquecen la docencia y
aportan al desarrollo de
proyectos de impacto
nacional.

INTERCAMBIO
ESTUDIANTIL
Puedes cursar uno o dos
semestres de tu carrera
en una de las más de 350
universidades extranjeras
con las que la UC mantiene
convenios.

¿POR QUÉ
EN LA UC?
Porque somos un campus
que ha estado abocado a la
educación y ha desplegado
un compromiso permanente por el desarrollo de la
Región de la Araucanía y la
zona centro sur del país.
Porque en la UC hemos
formado profesores de educación primaria reconocidos
por su formación ética y
profesional de excelencia.
Porque la propuesta curricular posee un sello distintivo en cuanto al patrimonio
cultural y natural desde el
contexto en que se sitúa.
Porque aquí la diversidad
cultural de los estudiantes
es considerada un valor.

www.admision.uc.cl • www.villarrica.uc.cl

TÍTULO Y GRADO
PREGRADO
Grado Académico

• Bachiller
• Licenciado en
Educación
Título Profesional

• Educador de Párvulos

Malla curricular
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1er SEMESTRE

2o SEMESTRE

3er SEMESTRE

4o SEMESTRE

5o SEMESTRE

6o SEMESTRE

7º SEMESTRE

8o SEMESTRE

Aprendizaje y Desarrollo:
Teoría y Práctica

Currículum y Modelos
Pedagógicos en
Educación de Párvulos

Aprendizaje y
Desarrollo del Niño:
Teoría y Práctica

Evaluación en Educación
Parvularia

Promoción y
Protección de la
Salud en la Infancia

Curso Major

Seminario de
Investigación y
Enseñanza basada
en Evidencias I

Seminario de
Investigación y
Enseñanza basada
en Evidencias II

Adquisición y Desarrollo
de la Lengua

Fundamentos
de la Educación
Parvularia

Ética Profesional en
Educación

Metodología
de la Educación
Parvularia

Didáctica
del Lenguaje
Artístico Visual

Curso Major

Curso Minor

Curso Minor

Ciencias
Sociales

Literatura en la Infancia

Familia, Comunidad
y Educación

Pensamiento Científico
del Niño y su Didáctica

Pensamiento Social
del Niño y su Didáctica

Curso Major

Curso Minor

Taller de Prácticas
(Minor)

Ciencias
Naturales

Números, Geometría,
Datos y Azar para la
Educación Parvularia

Diversidad e Inclusión
en Educación

Pensamiento
Matemático
del Niño y su Didáctica

Didáctica del
Movimiento y la
Expresión Corporal

Curso Major

Razonamiento
Cuantitativo

Teología
Fundamental

Didáctica del Lenguaje
Oral y Escrito

Curso Minor

Práctica
Profesional IV
(asociada al major)

Práctica
Profesional V

Electivo en otra
disciplina

Electivo en otra
disciplina

Práctica I. Introducción al
Campo Profesional de
la Educación Parvularia
y Cambio Social
Examen de
Comunicación
Escrita

Práctica II: Educación
Parvularia

Práctica III
(exploratoria al Major)

Electivo en otra
disciplina

Didáctica del Lenguaje
Artístico Musical

Electivo en otra
disciplina

Electivo en otra
disciplina
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Electivos en otras disciplinas
Cursos de otras carreras que contribuyen al desarrollo de la
formación integral.
Optativos de profundización
Cursos que complementan la formación en un área o línea de la carrera.
Formación General

