
La profesión y 
nuestro 
programa 
(TLLSC)

La 
implementación 
en la práctica del 
aprendizaje de 
idiomas y la 
teoría del 
desarrollo

Inmersión 
comunitaria

FASE 1: EXPLORACIÓN

SECUENCIA 1

MÓDULOS

SECUENCIA 2 SECUENCIA 3

FASE 2: CONCENTRACIÓN FASE 3: ESPECIALIZACIÓN

Introducción a TLLSC Exploración de 
escuelas como 

ambientes 
comunitarios y de 

aprendizaje 

Políticas y prácticas en 
ambientes educativos 

urbanos

SECUENCIA 4 SECUENCIA 5 SECUENCIA 6

La secuencia especial 
del programa de 
educación infantil

La enseñanza basada 
en datos de la 
lectoescritura 
emergente

SECUENCIA 7 SECUENCIA 8
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Enseñanza, 
aprendizaje y 
liderazgo para la 
justicia social

Ambientes de 
aprendizaje 
constructivos para 
estudiantes 
diversos

Análisis de la 
instrucción 
culturalmente 
responsiva en
el aula

La lectoescritura 
por materia para 
estudiantes 
diversos

El desarrollo del 
lenguaje y la 
lectoescritura en 
niños de 0 a 8 
años de edad

Métodos inclusivos 
para estudiantes 
preescolares

La política 
educativa para 
estudiantes 
diversos

Individualización 
de la evaluacón y 
la instrucción para 
estudiantes 
diversos 

La conversión en 
educador infantil 
(EC) e�caz: 
funciones, normas 
y ambientes de 
educación infantil

La evaluación 
auténtica y la 
instrucción del 
niño completo de 
0 a 5 años de 
edad

Prácticas de 
desarrollo 
apropiadas para 
niños de 0 a 3 
años con 
necesidades 
especiales

La enseñanza y el 
aprendizaje en un 
área de 
especialización

La enseñanza y el 
aprendizaje con 
una estructura 
global

Métodos inclusivos 
para estudiantes 
entre el 
kindergarten y el 
segundo año de la 
primaria

El desarrollo de la 
instrucción y evaluación 
rigurosa y relevante: la 
preparación para la 
evaluación del desempeño 
del maestro (TPE)

El diseño y la 
implementación de la 
instrucción y evaluación 
rigurosa y relevante: la 
preparación para la 
evaluación del desempeño 
del maestro (TPE)

La práctica docente en 
enseñanza, aprendizaje y 
liderazgo en escuelas y 
comunidades

Lenguaje y 
lectoescritura para 
estudiantes 
diversos

El uso de datos del 
aula en ambientes 
colaborativos para 
avanzar el 
rendimiento 
estudiantil

LA PREPARACIÓN DE EDUCADORES DE NIÑOS PEQUEÑOS PARA LA DIVERSIDAD CULTURAL Y LINGÜÍSTICA

Diversas experiencias en escuelas y 
ambientes comunitarios con niños desde 
recién nacidos hasta del 12º año escolar

El desarrollo de conocimiento y 
habilidades de la práctica e�caz 
y apropiada para el desarrollo 
en ambientes de intervención 
temprana (EI), cuidado y 
educación infantil (EC) y 
educación especial infantil (ECSE)

Un año de práctica docente
en aulas escolares de 
pre-kindergarten (PK) 
al tercer año de la primaria

La evaluación y la 
intervención con 
familias de niños 
de 0 a 3 años 
que tienen 
necesidades 
especiales

La participación continuada en comunidades profesionales de aprendizaje

Experiencias clínicas de entre dos 
semanas y un semestre completo de 
duración

Los módulos se acumulan a través del uso 
de la evaluación y la evidencia formativa

MÓDULOS

Son compuestas de una serie de 
experiencias clínicas enlazadas por 
temas que se llaman módulos

Cada secuencia contiene una 
evaluación sumativa
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A Las fases, compuestas de 2 ó 3 secuencias, comienzan con una Exploración 
inicial de la profesión de la enseñanza de niños entre su nacimiento hasta el 
12º año escolar.  Sigue una Concentración en prácticas educativas para 
niños entre su nacimiento y el 8º año de la escuela, y �nalmente una 
Especialización en instrucción preescolar y de los primeros años de la 
primaria, con una práctica docente de un año en clases de los niveles del 
pre-kindergarten al tercer año de la primaria.
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