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“Queremos ayudar a todos los  docentes, asistentes y profesionales 

de la educación a fortalecer sus prácticas pedagógicas para mejo-

rar y lograr una mejor Educación.”

Objetivos del Programa

– Conocer, analizar y aplicar las innovaciones que proponen las 
nuevas Bases Curriculares de la Educación Parvularia para así 
mejorar la práctica pedagógica y el aprendizaje integral en los 
niños y niñas.   

– Desarrollar estrategias para promover la inclusión en su aula 
de párvulos, a través del diseño de procesos de aprendizaje 
que atiendan las características personales de todos sus 
estudiantes, con aplicación de DUA.  

– Diseñar y aplicar protocolos de contención emocional a 
través del conocimiento y el respeto por los estudiantes en 
momento de crisis.   

– Aplicar herramientas para el desarrollo de habilidades cogni-
tivas y estrategias metodológicas que potencian la adquisición 
de la lectoescritura.



La Educación Preescolar es fundamental en el desarrollo de un 
ser humano. Este diplomado contribuye a la generación de 
competencias para que los profesionales, conozcan e imple-
menten diversas modalidades curriculares enriqueciendo sus 
prácticas en el aula y adecuándose a contextos diversos.

Descripción General del Programa



Resultados 

Al finalizar el diplomado los participantes serán capaces de:

– Implementar las bases curriculares de la Educación Parvu-
laria, a través de su propuesta pedagógica con estrategias 
innovadoras alineadas con las políticas públicas del 
MINEDUC.

– Aplicar los principios del Diseño Universal de Aprendizajes 
para generar estrategias inclusivas con la finalidad de atender 
la diversidad presente en sus aulas parvularias

– Diseñar e implementar un plan de técnicas para favorecer 
emociones positivas a través de un plan estratégico de con-
tención en el establecimiento educacional.

– Implementar estrategias para potenciar comprensión lecto-
ra, diseñar actividades de desarrollo de habilidades cogniti-
vas, implementar metodologías de mediación educativa, apli-
car herramientas de lectoescritura en actividades diarias.

Dirigido a:

– Profesionales que se desempeñen en el ámbito de la edu-
cación Inicial.



DIPLOMADO

Educación Preescolar Enfocado al Desarrollo 
de Habilidades por Rango Etáreo

100% online
Contenidos del Programa:

· Descripción de los principios pedagógicos de las BC
· Propósito de la educación parvularia.
· Componentes estructurales de las BC

Módulo 4: Contextos para el Aprendizaje

· Marco legal
· Fuentes de información
· Diferencias con Bases Curriculares 2001

Módulo 2: Principios Pedagógicos

Módulo 3: Ámbitos, Núcleos y Objetivos de Aprendizaje

Módulo 1: Marco Legal y Diferencias con Bases Curriculares 2001

Curso 1 : ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS NUEVAS BASES 
CURRICULARES DE EDUCACIÓN PARVULARIA

· Desarrollo Personal y Social
· Comunicación Integral
· Interacción y Comprensión del Entorno

· Planificación de los aprendizajes
· Evaluación auténtica
· Ambientes de aprendizaje



· Origen del Diseño Universal
· El Diseño Universal en el ámbito educativo
· Fundamentos neurocientíficos y Diseño Universal de Aprendizajes.

· Principios y pautas del Diseño Universal de Aprendizajes en el aula

Módulo 4: Plani�cación Aplicando Principios del Diseño Universal de Aprendizajes

· Bases Curriculares de la Educación Parvularia 2018
· Decreto N°83/2015
· Orientaciones para la construcción de comunidades educativas inclusivas

Módulo 2: Historia del Diseño Universal de Aprendizajes

Módulo 3: Principios del Diseño Universal de Aprendizajes

· Aplicación de los principios del Diseño Universal de Aprendizajes en la planificación.

Curso 2 : DISEÑO UNIVERSAL DE APRENDIZAJE (DUA) EN EDUCACIÓN 
PARVULARIA

Módulo 1: Inclusión en el Contexto de la Educación Parvularia



· Elementos constitutivos de la emoción
· Clasificación de las emociones
· Persona y emoción

Módulo 4: Enfoque de contención emocional

· Importancia de la contención
· Regulación emocional en las etapas de desarrollo
· Desregulación emocional en contextos educativos

Módulo 2: Las emociones

Módulo 3: Contención

Módulo 1: Contención emocional y ambiental

Curso 3 : CAPACITACIÓN EN APLICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE 
TÉCNICAS DE CONTENCIÓN EMOCIONAL

· Contención emocional
· Técnicas de contención emocional
· Contención emocional en el aula

· Enfoque de contención emocional: Centrado en la persona
· Manejo de las propias Emociones 
· Factores de riesgo



Módulo 2: La Lectura y Escritura como Habilidad Social

Módulo 3: Estrategias para Desarrollar la Lectura y Escritura

Módulo 1: Metodológicas para Desarrollar Habilidades Cognitivas Relacionadas a la Lectura

Curso 4 :  ESTRATEGIAS Y HABILIDADES COGNITIVAS PARA DESARROLLAR 
LA LECTOESCRITURA

· Procesos implicados en la lectura
· Modelos evolutivos de la adquisición de la lectura
· Procesos relacionados con la comprensión de lo leído

· Habilidades relacionadas con la lectura y escritura
· Materialidad comunicativa verbal o no verbal
· Lenguaje y lectura como práctica social

· Estrategia Palincsar y Brown
· Estrategia Murillo y Santiago
· Procesos psicológicos implicados en la lectura
 

Módulo 4: Estrategias para Mejorar la Comprensión Lectora en el Aula

· Técnicas para mejorar la comprensión lectora
· Herramientas para potenciar el desarrollo de habilidades cognitivas
· Mediación educativa

La asignatura 5 del diplomado consta de un trabajo práctico, en el cual estarás 
tutoreado por un docente experto en la temática del diplomado. 

Esta asignatura es 100% práctica, y se centra en la aplicación concreta de los aprendi-
do en los 4 cursos anteriores.

Curso 5 :  PROYECTO FINAL DEL DIPLOMADO



EQUIPO ACADÉMICO DEL PROGRAMA

Carla Allende, Pedagogía en Educación Diferencial con 
formación en Deficiencia Mental,Trastornos del Aprendizaje 
y Trastornos Específicos del Lenguaje, Licenciada en Edu-
cación, Postítulo en Audición y Lenguaje.

Profesional con amplia experiencia en docencia y gestión 
escolar como Jefa de Unidad Técnico Pedagógica (UTP).

Angela Contreras, Psicopedagoga, Magíster en Educación con 
Mención en Currículum y Evaluación por Competencias, 
Licenciatura en Educación, Profesora en Educación Diferen-
cial con mención en Literacidad y Matemáticas.

Profesional con habilidades asociadas a docencia, diagnósti-
co, intervención, y evaluación de procesos a nivel clínico y 
educacional, asesoría y generación de adecuaciones curricu-
lares y evaluaciones diversificadas.

María Elizabeth Cornejo, Máster© en Comunicación y Edu-
cación, Educadora de Párvulos y Escolares Iniciales, Licencia-
da en Educación, Postítulo en Enseñanza y Aprendizaje de 
Inglés.

Docencia y manejo de diversas metodologías en Educación 
Preescolar y Básica en diferentes establecimientos públicos 
y privados.

Katherine Bastias, Magíster en Pedagogía aplicada a la Edu-
cación Superior, Profesora de Filosofía, Licenciada en Peda-
gogía, Diplomado en Neuroeducación, Mención Lenguaje.

Advanced Fundamental Mentor Skills, International Associa-
tion of Coaching-Institutes, Jefa de Proyectos, Consultora 
Dejavu, Docente de Enseñanza, Relatora de cursos de capa- 
citación y docente de instituciones de Educación Superior.



REQUISITOS TÉCNICOS 

El estudiante deberá contar con un computador (portátil 
o de escritorio), el cual deberá presentar como mínimo 
los siguientes requerimientos:

• 2 Gb de memoria RAM
• Capacidad para almacenar documentos y tareas de 8 GB
• Tarjeta de Video SVGA de 256 colores o superior
• Tarjeta de Sonido
• Audífonos o altavoces
• Monitor a Color 

Acceso a internet y conectividad: Todo estudiante debe 
poseer una conexión mínima de 1 Mbps.

Luzmira Aranda, Diplomado en Neurociencias, Máster en 
Administración y Dirección de Empresas, Ingeniería Comer-
cial con mención en Administración. 

Docente y tutora en Gestión de Personas, Comportamiento 
Organizacional, Planificación Estratégica y Gestión por Com-
petencias.

Lorena Vergara, Magíster en Gestión y Liderazgo Educacional. 
Profesora de Educación Diferencial con especialización en 
Discapacidad Intelectual, Trastornos Específicos del Apren-
dizaje, Trastornos del Lenguaje .Licenciatura en Educación. 
Coordinadora programa del integración escolar y Jefe de 
Unidad Técnica Pedagógica en escuela especial en Corpo-
ración Educacional.
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