MAGÍSTER EN

DIDÁCTICA PARA LA EDUCACIÓN
INICIAL CON MENCIÓN EN DIDÁCTICA EN
EDUCACIÓN PARVULARIA O DIDÁCTICA
EN EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA

El programa de Magíster en Didáctica para la Educación
Inicial con Mención de la Universidad Bernardo
O’Higgins busca brindar un espacio que posibilite a cada
profesional de la educación, la necesaria reflexión de sus
prácticas pedagógicas focalizadas en las concepciones
didácticas actualizadas y orientadas a la articulación de
estas en pos del aprendizaje significativo de niños y
niñas, favoreciendo la transición educativa entre niveles
educativos, potenciando así la trayectoria educativa de
cada uno de ellos.
Les doy la bienvenida a nuestra Universidad, donde sin
duda encontrarán los espacios de aprendizaje y
convivencia necesarios para el desarrollo profesional en
una sociedad en movimiento y que se encuentra
dinamizada por intereses centrados en el aprendizaje
desde la primera infancia.
Dra. Verónica del Carmen Barraza Riquelme
Director/a del Magíster en Didáctica para la
Educación Inicial

Todos los programas están sujetos, en cuanto a su apertura y fecha de inicio, al logro de la matrícula mínima requerida. Vacantes limitadas. La Universidad Bernardo O’Higgins se reserva
el derecho de hacer modificaciones en la fecha de inicio, cuerpo docente y calendarización de los programas.
La información contenida en este folleto podrá ser modificada como resultado de nuestros procesos de mejora constante y marco regulatorio del programa.

REFLEXIÓN Y ACCIÓN DE LA PROPIA PRÁCTICA
PEDAGÓGICA
Habilita al egresado para la reflexión y acción de
la propia práctica pedagógica, respondiendo a un
ejercicio permanente, constante y colaborativo.

¿QUÉ
APRENDERÁS?

DISEÑO DIDÁCTICO EN EDUCACIÓN INICIAL
Diseño, planificación y evaluación de propuestas
didácticas, de acuerdo con las distintas modalidades
curriculares y enfoques globalizados de la didáctica

ARTICULACIÓN Y TRANSICIÓN EDUCATIVA ENTRE
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA Y
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA
Diagnóstico, Articulación y Transición de los
procesos de enseñanza y Aprendizaje

Todos los programas están sujetos, en cuanto a su apertura y fecha de inicio, al logro de la matrícula mínima requerida. Vacantes limitadas. La Universidad Bernardo O’Higgins se reserva
el derecho de hacer modificaciones en la fecha de inicio, cuerpo docente y calendarización de los programas.
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
El programa de Magíster en Didáctica para la Educación Inicial con

Posee habilidades profesionalizantes para el diseño y evaluación

Mención en Didáctica en Educación Parvularia o Didáctica en

de estrategias y propuestas innovadoras, basadas en el trabajo

Educación General Básica de la Universidad Bernardo O'Higgins se

colaborativo, empatía y liderazgo en la construcción de espacios

articula secuencialmente por asignaturas modulares que abordan

de aprendizaje enriquecidos y favorecedores para el desarrollo

las temáticas propias de las teorías de la Pedagogía en Educación

de la primera infancia y su transición educativa desde la

Parvularia y la Educación General Básica desde el diseño didáctico

Educación Parvularia a la Educación General Básica, desde las

de estrategias pedagógicas.

concepciones

pedagógicas

que

favorezcan

el

trayecto

educativo entre niveles en cada uno de los niños y niñas.
A través del trayecto formativo las/los egresadas/os del programa
de Magíster en Didáctica para la Educación Inicial de la

La/el egresada/o de la UBO se distingue por ser un profesional

Universidad Bernardo O’Higgins, cuentan con conocimientos

crítico, reflexivo, con sentido de orden, constancia, sentido ético

especializados y actualizados en torno a aspectos disciplinarios y

y espíritu de servicio; preparado para enfrentarse a escenarios

pedagógicos enfocados en el ámbito de la didáctica en la

laborales diversos y resolver problemas propios del contexto

primera infancia desde una mirada globalizadora y transitiva,

educativo, haciendo uso de su liderazgo y capacidad para

con enfoque crítico y emancipador para abordar los procesos

trabajar colaborativamente.

educativos de la educación Parvularia y la Educación General
Básica, considerando aspectos metodológicos y didácticos que
permitan un mayor acercamiento a niños y niñas desde
estrategias innovadoras y adecuadas a los desafíos del siglo XXI.
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DIPLOMADO
Este Programa otorga adicionalmente la obtención de
un Diplomado al cursar y aprobar las unidades que lo
componen, denominado:
Diplomado en Articulación entre la Educación
Parvularia y la Educación General Básica

Todos los programas están sujetos, en cuanto a su apertura y fecha de inicio, al logro de la matrícula mínima requerida. Vacantes limitadas. La Universidad Bernardo O’Higgins se reserva
el derecho de hacer modificaciones en la fecha de inicio, cuerpo docente y calendarización de los programas.
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Requisitos
Para postular a este programa de Magíster, los interesados deberán estar en posesión del
grado de Licenciado(a) y/o un Título Profesional equivalente de, a lo menos, ocho semestres.
Los antecedentes académicos serán evaluados por un comité de selección, cuyos resultados
se informarán oportunamente.
DOCUMENTOS SOLICITADOS:
Original o Copia legalizada de Título Profesional y/o Licenciatura.
Curriculum Vitae.
Concentración de notas.
Copia de cédula de identidad por ambos lados.
Para título profesional equivalente se requiere adicionalmente certificado de horas
pedagógicas (detallando horas de clase y horas de práctica) y la malla cursada por el
alumno.
*Los postulantes que hayan obtenido un grado o título equivalente en el extranjero, podrán solicitar su ingreso a los programas de postgrado de la
Universidad previa legalización (apostillamiento) de los certificados de estudio y reconocimiento de los mismos por los organismos competentes.

Matrícula

Inicio

Noviembre

Financiamiento

$160.000

Convenio de pago UBO

Arancel del programa

Al contado

$3.750.000

Tarjeta de Crédito

Arancel de graduación
Modalidad

12 UTM

Presencial
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I SEMESTRE

II SEMESTRE

NUEVOS ENFOQUES Y
PARADIGMAS DE LA
DIDÁCTICA GENERAL

LA DIDÁCTICA PARA LA
EDUCACIÓN INICIAL
SITUADA EN EDUCACIÓN
PARVULARIA

DIDÁCTICA Y
EVALUACIÓN DEL
APRENDIZAJE

DIDÁCTICA Y
EVALUACIÓN EN
EDUCACIÓN
PARVULARIA

CONTEXTOS PARA EL
APRENDIZAJE Y LA
DIDÁCTICA

DIDÁCTICA EN LA
EDUCACIÓN
PARVULARIA

DISEÑO DIDÁCTICO
DESDE EL ENFOQUE
CRÍTICO EMANCIPADOR Y
GLOBALIZADOR DE LA
ENSEÑANZA

DISEÑO DIDÁCTICO EN
LA EDUCACIÓN
PARVULARIA

CONTEXTOS PARA EL
APRENDIZAJE EN EL
AULA Y EL DISEÑO
DIDÁCTICO

HABILIDADES
INVESTIGATIVAS
PARA LA TOMA DE
DECISIONES

DIPLOMADO EN ARTICULACIÓN ENTRE LA EDUCACIÓN PARVULARIA Y LA
EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA

MALLA CURRICULAR MENCIÓN EN DIDÁCTICA EN EDUCACIÓN PARVULARIA
III SEMESTRE

IV SEMESTRE

PLANIFICACIÓN
DIVERSIFICADA DE LA
ENSEÑANZA

PLANIFICACIÓN DE
LA TRANSICIÓN
EDUCATIVA

ARTICULACIÓN Y
TRANSICIÓN EDUCATIVA
EN LOS CONTEXTOS
DIDÁCTICOS

TRABAJO DE GRADO

LA DIDÁCTICA PARA LA
EDUCACIÓN INICIAL
COMO TRAYECTORIA
EDUCATIVA

ELECTIVO II

PROYECTO TRABAJO
DE GRADO

ELECTIVO I
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Solicítanos información
Utiliza las siguientes vías de contacto:

Vía E-mail
postgrados@ubo.cl

Por WhatsApp
+56944359108

Por teléfono
600 366 5555
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