
1 Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4 Semestre 5 Semestre 6 Semestre 7 Semestre 8 Semestre 9 Semestre

Fundamentación del 

saber pedagógico 

Desarrollo psicológico 

del estudiante y 

Contextos educativos  

Políticas y gestión en 

sistemas educativos para 

el logro de aprendizajes

Orientación Educacional 

para el desarrollo de la 

persona 

Evaluación Educacional 

de aprendizajes 
Curriculum Educacional 

Investigación 

Educacional 

Enfoques pedagógicos 

sobre los saberes 

disciplinarios 

4 4 4 4 4 4 6 4

Aprendizajes 

Societales de la 

Educación 

Estrategias creativas de 

enseñanza y 

aprendizaje 

4 4 42

Contenidos 

disciplinares área 

científica 

Contenidos disciplinares 

Arte y Tecnología 

Desarrollo pedagógico 

del lenguaje en la 

educación básica 

Aprendizaje inicial 

efectivo en ciencias 

naturales y ciencias 

sociales 

Complejidad del 

número al álgebra 

básica 

Didáctica de la 

enseñanza de la 

geometría 

Construyendo 

aprendizajes 

efectivos en 

contextos reales 

Experimentando y 

aprendiendo 

probalidades estadísticas 

7 8 6 4 10 8 8 6

Contenidos 

disciplinares área 

humanística 

Contenidos disciplinares 

Educación Física y 

Musical 

Procesos de aprendizaje 

en Matemática para 

primer ciclo básico 

Procesos de aprendizaje 

de la Lectoescritura 

Didáctica de la ciencias 

físicas y deporte 

Didáctica del área 

artística y tecnológica 

Laboratorio de 

aplicaciones 

estrategicas 

didácticas para 

contextos complejos 

Aplicaciones de 

investigación 

educacional cualitativa 

en el aula y en el 

contexto de la escuela 

7 6 8 5 4 4 4 5

Taller de preparación 

para la práctica inicial 
Pasantía inicial 

Taller de preparación 

para la práctica 

intermedia 

Práctica intermedia 

integradora 

Taller de preparación 

para la práctica 

avanzada 

Taller de estrategias de 

microintervención 

Taller de práctica 

avanzada mediada

Taller de preparación 

para la práctica final 

Taller de práctica 

final e informe 

escrito y exposición 

de la investigación - 

acción 

2 2 4 4 4 6 6 6 10 44

Antropología 
Historia social del medio 

local

Introducción al 

desarrollo local 

Proceso de aprendizaje 

en matemática para 

quinto y sexto básico 

Didáctica de las ciencias 

naturales y ciencias 

sociales 

Aplicaciones de la 

investigación 

educacional 

cuantitativa en el aula 

y en el contexto de la 

escuela 

Sistematización de 

experiencias de 

desarrollo local

Seminario de desarrollo 

local en territorios 

diversos

Trabajo de Síntesis 

Profesional 

6 6 6 5 4 4 4 5 12 206

Planificación y taller de 

desarrollo local

Gestión social del 

desarrollo local 

6 4 162

Habilidades 

comunicativas para el 

desarrollo del 

aprendizaje y la 

enseñanza I

Habilidades 

comunicativas para el 

desarrollo del 

aprendizaje y la 

enseñanza II

Empleo de TICs para la 

vida académica 

Empleo de TICs para la 

vida profesional 

Comprensión Oral y 

Escrita de un segundo 

idioma

Comprensión Oral y 

Escrita de un segundo 

idioma

Expresión Escrita y 

Hablada de un 

segundo idioma 

Expresión Escrita y 

Hablada de un segundo 

idioma 

2 2 2 2 2 2 2 2

24

8

32 28 30 30 32 32 30 28 30 272 272

Créditos de actividades academicas lectivas y otras
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