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PEDAGOGÍA EN
EDUCACIÓN BÁSICA
Mención en Lenguaje y Comunicación.
Mención en Educación Matemática.
Mención en Estudio y Comprensión de la Naturaleza.
Mención en Ciencias Sociales.

Facultad de Educación
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Título profesional:
Profesor (a) de Educación Básica
Grado académico:
Licenciado (a) en Educación
Duración:
10 Semestres.
Jornada:
Diurna y Vespertina.
Universidad Adscrita al PACE y RED PROPEDÉUTICO

+ Info en

admision.ucsh.cl
(56-2) 2460 1170 - 2460 1171
admision@ucsh.cl

MALLA CURRICULAR*
1° Semestre

2° Semestre

3° Semestre

4° Semestre

5° Semestre

6° Semestre

7° Semestre

8° Semestre

9° Semestre

10° Semestre

Bases biológicas
y neurociencias

Comprensión y
producción de
textos

Mundo
naturaI

CPC en mundo
natural I

CPC en mundo
natural
II

CPC en
educación física

Las tics como
herramienta para
la educación

Ética
profesional

Práctica
Profesional
I

Práctica
Profesional
II

Lenguaje y
comunicación

Historia y
autonomía del
sujeto

Lectura y
escritura inicial

CPC en lenguaje
y comunicación I

CPC en lenguaje
y comunicación
II

CPC en artes
visuales

La Labor Docente
en la Sociedad
digital

Proyecto de
seminario

Seminario de
grado

Jefatura y
orientación

Matemática
aplicada II

Mundo social

CPC en mundo
social I

CPC en mundo
social II

CPC en
tecnología

Evaluación de los
aprendizajes en
Lenguaje y C.

Didáctica de la
escritura

Proyectos en
Informatica
Educativa

Matemática
aplicada
I

Psicología
educacional

Geometría en
Educación Básica

CPC en
matemática
I

CPC en
matemática
II

Didáctica de la
oralidad

Didáctica de la
lectura

Biblioteca
Escolar y Aula

Transformaciones
socio-culturales
en el espacio
educativo

Práctica
inicial

Epistemología y
enfoques
curriculares

Didáctica general
en contextos
diversos

Fundamentos y
prácticas
evaluativas

Literatura
infantil
I

Literatura
infantil
II

Taller
Didáctica III:
Geometría

Curso de
Formación
General

Curso de
Formación
General

Diversidad e
inclusión en la
Educación Básica

Práctica
intermedia I

Expresión y
movimiento

Lenguaje
algebraico

Geometría

Taller didáctica I:
números

Taller didáctica II:
lenguaje
algebraico

Didáctica de las
ciencias

Biología
General

Química

Didáctica de la
Ecología

Física y
Astronomía

Ecología y medio
ambiente

Didáctica de la
Historia

Práctica
intermedia II

Curso de
Formación
General

Estadística

PERFIL DE EGRESO
La persona egresada de Pedagogía en Educación Básica de la
Universidad Católica Silva Henríquez es capaz de diseñar y conducir
procesos de enseñanza y de aprendizaje pertinentes a esta etapa,
demostrando un conocimiento pedagógico y disciplinar amplio,
coherente y complejo. Basa su práctica en la investigación, la
reflexión permanente, la innovación y las didácticas específicas,
promoviendo un aprendizaje adaptado a la diversidad, contextos
diferentes y las necesidades de desarrollo socio-emocional de los
estudiantes.
Cuenta con una formación fundada en una visión humanista cristiana
de la persona, 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.
* Este plan de estudio representa exclusivamente la expresión gráfica del mismo. Sus
Prerrequisitos, créditos y otros detalles, se especifican en los respectivos programas de estudio.
- La universidad se reserva el derecho de ajustar sus planes de estudio, de acuerdo a la evidencia
evaluativa para su mejoramiento continuo.

Mención en Lenguaje y
Comunicación
Mención en Educación
Matemática

Historia
de Chile

Geografía de
Chile para Ens.
Bás.

Didáctica de la
Geografía

Mención en Estudio y
Comprensión de la Naturaleza
Mención en Ciencias Sociales

Historia de
América y
mundial

Ciencias
Sociales

Curso de
Formación General

Curso de
Formación General

Eje de Formación General

Curso de
Formación General

Eje de Práctica

