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MALLA CURRICULAR*

** Las estudiantes en el octavo semestre deben elegir una de las dos especializaciones que ofrece la carrera.

La persona egresada de Educación Parvularia de la Universidad Católica Silva Henríquez genera prácticas desde una formación teórica disciplinar que 
promueven el desarrollo y el aprendizaje en la primera infancia, respetando las características biopsicosociales del párvulo, pudiendo optar durante su 
formación entre las especializaciones: “Creatividad y Expresión en la Infancia” o “Educación Infantil Temprana de cero a tres años”; responde a los desafíos de 
su ejercicio profesional, favoreciendo la interacción colaborativa pertinente e innovadora, en el marco del currículo nacional vigente. Comprende el fenómeno 
educativo como una realidad sociocultural diversa y compleja, reflexionando críticamente sobre sus propósitos docentes y prácticas pedagógicas,
comprometiéndose con la convivencia centrada en el diálogo, la interculturalidad y un enfoque de derechos, a través de pedagogías transformadoras basadas 
en la comunidad.

Cuenta con una formación fundada en una visión humanista cristiana de la persona, que se sustenta en un alto compromiso social y transformador inspirado 
en el Sistema Preventivo Salesiano, que le permite responder a los desafíos de la profesión y del mundo actual, con una mirada crítica y solidaria, socialmente 
responsable, comprometida con el bien común y al servicio de la promoción de la dignidad humana, apoyado en un conjunto de herramientas comunicativas y 
habilidades digitales para el ejercicio de su profesión.

PERFIL DE EGRESO

100 200 300 400 500 600 700 1000

Creatividad y 
expresión en la 

infancia

Educación 
infantil 

temprana

Aprendizaje y 
desarrollo del 
pensamiento

Psicología del 
desarrollo y el 
aprendizaje en la 
infancia

Estrategias de 
abordaje a la 
diversidad I

Didáctica 
especí ca: 
corporalidad y 
expresión en el 
párvulo

Estrategias de 
abordaje a la 
diversidad II

Educación 
emocional en el 
párvulo

Didáctica 
especí ca: 
ciencias naturales 
en el párvulo

Arte integrado en 
sala cuna

Salud y patrones de 
crianza en  
la diada 
madre-bebé

Arte integrado 
en nivel 
transición

Herramientas 
biointeligentes

Seminario 
de grado

4 6 4 6 4 4 6 6 6 6 6 14

Introducción a  
la educación 
parvularia

Infancia y cultura La Labor 
docente en la 
sociedad digital

Desarrollo del 
lenguaje oral en 
la infancia

Didáctica 
especí ca: 
alfabetización 
inicial

Taller de 
integración I

Familia y 
contextos de 
aprendizaje

Arte integrado en 
niveles medios

Modelos 
pedagógicos en 
educación 
temprana

6 6 4 6 4 4 6 6 6
   

Diversidad e 
inclusión en 
educación 
infantil

Transformaciones 
socioculturales 
en el espacio 
educativo

Didáctica 
general en 
contextos 
diversos

Lenguaje artístico 
en el párvulo I: 
expresión 
musical

Lenguaje 
artístico en el 
párvulo II: artes 
visuales

Lenguaje artístico 
en el párvulo III: 
literacidad y 
artes escénicas

Gestión de 
centros 
educativos 
infantiles

4 4 4 6 6 6 4

Salud infantil y 
calidad de vida

Epistemología y 
enfoques 
curriculares

Curriculum en 
educación 
parvularia

Fundamentos de 
las prácticas 
evaluativas

Plani cación y 
evaluación para 
el aprendizaje I

Plani cación y 
evaluación para el 
aprendizaje II

6 4 6 4 4 4

Neurociencias, 
bases y 
desarrollo 
infantil

Neuroeducación Práctica inicial I: 
párvulo y 
educador

Ética profesional Práctica inicial II: 
liderazgo en 
contexto 
educativo

Didáctica 
especí ca: 
pensamiento 
lógico 
matemático en 
el párvulo

Práctica 
intermedia: 
implementación 
pedagógica

Práctica  
profesional: en la
 specialización y 
actividad 
titulación

6 4 8 4 8 6 10 16

CFG Taller de juego  
en la infancia

CFG CFG Liderazgo 
pedagógico

Didáctica 
especí ca: 
contexto cultural 
y social

CFG

4 6 4 4 4 6 4

30 30 30 30 30 30 30 30 300 SCT

: Eje de Conocimiento del Niño/a en su contexto

: Eje de Liderazgo y gestión del proceso educativo

: Eje de Formación general

: Eje de Práctica

: Eje de Especialización

: Eje de Formación pedagógica

: Hito evaluativo

CFG

4

Práctica profesional: gestión con la 
comunidad educativa

16

Investigación educativa en infancia

4

Taller de integración II

Filosofía para la infancia

6

Investigación educativa

4

800 900

4

CFG

4

3030

Creatividad y 
expresión en la 

infancia

Educación 
infantil 

temprana

- La Universidad se reserva el derecho de ajustar sus planes de estudio, de acuerdo a la evidencia evaluativa para su mejoramiento continuo.

* La malla curricular representa exclusivamente la expresión gráfica del plan de estudios. Sus prerrequisitos, créditos y otros detalles, se especifican en los respectivos programas de actividad 
curricular.


