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COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 

Varias son las perspectivas desde las cuales el desarrollo de la primera infancia toma lugar en las 

primeras filas de las cuestiones incontrovertibles del planeta. 

Desde el ángulo científico, las investigaciones realizadas sobre el desarrollo del niño, han 

demostrado que los primeros años de vida son muy importantes en relación con lo intelectual, lo 

emocional, lo social, lo físico y lo moral. 

Desde el momento de la concepción hasta que el niño comienza su educación primaria, el 

desarrollo avanza a una velocidad mayor que en ninguna otra etapa de su vida. El desarrollo se 

puede ver comprometido o reforzado dependiendo de las circunstancias sociales y económicas en 

las que se encuentra el niño. 

Desde la mirada del derecho, la necesidad de prestar atención a los primeros años de vida tiene su 

base en la Convención de los Derechos del Niño, allí se habla de la no discriminación, el interés 

superior del niño, el derecho intrínseco a la vida y al desarrollo pleno. 

Desde una mirada económica, el capital humano se desarrolla al máximo proporcionando a cada 

niño la oportunidad de alcanzar la plena realización de su potencial. En la primera infancia esto 

significa concentrarse en la salud, en el aprendizaje y en el desarrollo de conductas. 

Finalmente una mirada desde el desarrollo humano, que tal vez es la más convincente, la atención 

prestada a los niños pequeños y a sus familias contribuye a un progreso  general de la calidad de 

todas y cada una de las sociedades.  

 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  

 

Conoce los fundamentos, los propósitos, la estructura, el contenido y su progresión del saber 

pedagógico específico en educación parvularia 

 

 

Asume liderazgo profesional desde una gestión integral favoreciendo el trabajo colaborativo y en 

la comunidad educativa 

 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 1.1.- Asume su identidad y desarrollo  profesional 

1.2.- Establece relaciones de respeto por el ser humano como sujeto de derechos y 

deberes 

1.3.-Demuestra vocación de educador de párvulos 

2 2.1.- Establece interacciones pedagógicas que valoran al niño y la niña 

 2.2.- Sabe apreciar las diferencias que existen en diferentes visiones sobre infancia 

  

  

 

 

 

 

SUB UNIDAD RESULTADO DE SABER RANGO DE MEDIOS, 

mailto:ssimonstein@gmail.com
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DE 

COMPETENCIA 

APRENDIZAJE  CONCRECIÓN 

DE RÚBRICA 

RECURSOS Y 

ESPACIOS 

1 

1.1.- Asume su 

identidad y 

desarrollo  

profesional 

1.2.- Establece 

relaciones de 

respeto por el ser 

humano como 

sujeto de 

derechos y 

deberes 

1.3.-Demuestra 

vocación de 

educador de 

párvulos 

 Describe 

características 

del profesional 

de la 

educación 

infantil y su 

importancia. 

 Argumenta 

que los niños y 

niñas son 

sujetos de 

derecho. 

 Indaga sobre el 

rol profesional 

y las 

consecuencias 

para la 

sociedad. 

Conoce el rol 

de  

los 

profesionales 

que se 

desempeñan 

con los niños de 

0 a 6 años 

 

Conoce los 

acuerdos y 

leyes 

nacionales e 

Internacionales 

sobre los 

derechos y 

beneficios  para 

la primera 

infancia 

 

 

L 

 

Conocimiento: 

 Excelente 

 Bueno 

 Suficiente 

 Insuficiente 

 

Habilidad: 

 Excelente 

 Bueno 

 Suficiente 

 Insuficiente 

 

Actitudinal: 

 Excelente 

 Bueno 

 Suficiente 

 Insuficiente 

 

Laboratorio 

Videos de la 

especialidad 

Centros de 

documentación 

de las 

instituciones 

que se 

preocupan de la 

infancia 

2 

2.1.- Establece 

interacciones 

pedagógicas que 

valoran al niño y 

la niña 

2.2.- Sabe 

apreciar las 

diferencias que 

existen en 

diferentes 

visiones sobre 

infancia 

 

 
 

 Analiza 

componentes 

pedagógicos 

de la 

educación 

parvularia y 

visión sobre la 

infancia. 

Conoce que 

existen distintos 

paradigmas 

para entender la 

atención 

educativa de la 

primera 

infancia 

  

     

     

     

 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA  

 

Estándares y rúbricas: 

Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente una escala 

que orienta el proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de un estándar de 

desempeño para la competencia. Un estándar es una declaración que expresa el nivel de logro 

requerido para poder certificar la competencia ante la secuencia Curricular. El estándar de 

desempeño se refiere a cada una de las competencias y operacionaliza los diversos indicadores o 

capacidades que las describen. La siguiente tabla da cuenta del modelo de construcción general de 

rúbricas. 

E 

Rechazado 

D 

Deficiente 

C 

Estándar 

B 

Modal 

A 

Destacado 

1-3 3-4 4-5 5-6 6-7 

No satisface 

prácticamente 

nada de los 

requerimientos 

Nivel de 

desempeño por 

debajo del 

esperado para la 

Nivel de 

desempeño que 

permite acreditar 

el logro de la 

Nivel de 

desempeño que 

supera lo 

esperado para la 

Nivel 

excepcional de 

desempeño de la 

competencia, 
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del desempeño de 

la competencia. 

competencia. 

 

competencia. 

 

competencia; 

Mínimo nivel de 

error; altamente 

recomendable. 

excediendo todo 

lo esperado. 

 

 

PLAN EVALUATIVO 

 

En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 

 

Autoevaluación: Que se refiere a la auto percepción que cada estudiante tiene de su propio 

aprendizaje, desempeño y nivel de logro. Es muy importante lograr que estos estudiantes sean más 

autónomos y autocríticos para poder alcanzar adecuados modelos formativos que los proyecten 

como mejores profesionales. 

 

Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo realizan a 

cada uno de sus estudiantes, es la más utilizada en la cualquier comunidad educativa y su 

implantación tan fuertemente arraigada está dada por la consecuencia natural de la relación 

maestro y aprendiz. 

 

Coevaluación: Referida a la evaluación que los propios estudiantes realizan  de cada uno de sus 

compañeros con los cuales les ha correspondido a trabajar en equipo o convivir en el medio 

formativo. 

 

Instrumentos de Evaluación del módulo. 

 

 Lista o Pautas de Cotejo (Check-list), Lista de los aspectos a ser observados en el desempeño 

del estudiante.  

 

 Portafolio de Evidencia: El portafolio es un instrumento que permite la compilación de todos 

los trabajos realizados por los estudiantes durante un curso o disciplina. En el pueden ser 

agrupados datos de vistas técnicas, resúmenes de textos, proyectos, informes, anotaciones 

diversas. El portafolio incluye, también, las pruebas y las autoevaluaciones de los alumnos. 

 

 Proyecto: El proyecto es un instrumento útil para evaluar el aprendizaje de los participantes. El 

proyecto puede ser propuesto individualmente o en equipo. En los proyectos en equipo, 

además de las capacidades ya descritas, se puede verificar, por ejemplo, la presencia de 

algunas actitudes tales como: respeto, capacidad de oír, tomar decisiones en conjunto, 

solidaridad, etc. 

 

 Mapas Conceptuales: Los mapas conceptuales son recursos esquemáticos para representar un 

conjunto de significados conceptuales incluidos en una estructura de proposiciones. 

 

 Pruebas o Certámenes: Tiene por finalidad verificar la habilidad de las personas para operar 

con los contenidos aprendidos, a través de acciones más elaboradas y complejas. 

 

 Exposición: La exposición se puede definir como la manifestación oral de un tema 

determinado y cuya extensión depende de un tiempo previamente asignado y, además, la forma 

en que el expositor enfrenta y responde a las interrogantes planteadas por los oyentes. Este 

instrumento de evaluación para su aplicación óptima obliga al evaluador a ser mas objetivo, 

definir criterios de evaluación y abstraerse de prejuicios que pueda tener sobre el evaluado. 

 

 

ESTRATEGIAS Y 

TÉCNICAS 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES:  

PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, 

PRIORIZARLAS; INDICAR LA ACTIVIDAD DE INICIO, 

SEGUIMIENTO Y LA FINAL. 

SABER CONOCER SABER 

HACER 

SABER SER 

Análisis de textos y 

artículos de la 

Conocer el rol 

profesional 

Identificar  a los niños 

como sujetos de 

Respeto por la 

diferencias 
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especialidad derecho individuales 

considerando la 

diversidad 

Talleres de reflexión y 

discusión grupal 

Conocer los acuerdos 

nacionales e 

internacionales sobre 

derechos de la infancia 

Identificar y elaborar 

propuesta sobre las 

distintas visiones que 

existen de la infancia y 

sus consecuencias 

Analiza críticamente 

contextos educativos y 

currículos nacionales e 

internacionales 

Elaboración de 

portafolios 

Conocer la 

institucionalidad 

nacional e 

internacional 

 Justificar la relevancia 

de la Educación 

Parvularia y su aporte 

a los niños y a la 

sociedad 

Exposiciones de 

trabajos de 

investigación 

Conocer las distintas 

visiones que existen 

sobre la infancia 

  

Exposiciones 

introductorias sobre 

las temáticas incluidas 

en los contenidos 

Reconocer las 

características de las 

instituciones y centros 

educativos que 

proveen educación 

parvularia y para poder 

desempeñarse en un 

mundo laboral diverso 

  

    

 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 

 

 

 

 

 

 

 

Semana 2 

 

 

 

Semana 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semana 4 

Importancia de los primeros años del ser 

humano 

Impacto de la Educación parvularia  sobre 

el desarrollo infantil 

Fundamentos de la educación parvularia 

 

 

 

 

Derechos de la infancia 

Instituciones que trabajan con la primera 

infancia 

 

 

Políticas mundiales de los últimos años 

que favorecen la primera infancia  

Convención sobre los derechos  del niño  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundación Bernard Van 

Leer. (2007). Realización de 

los derechos del niño en la 

primera infancia. Guía a la 

observación general, 7. 

Comité de los derechos del 

niño de las Naciones 

Unidas. Fondo de la 

Naciones Unidas para la 

infancia y Fundación Van 

Leer. 

 

Lawson, G. (2005). La 

evolución de las facultades 

del niño. Save the Children, 

Unicef. 

 

Myers, R. (2000). Early 

Childhood care and 

Development. World 

Education Forum. Dakar, 

Senegal: Unesco. 

Organización de la 

Naciones Unidas. (1989). 

Convención sobre los 

derechos del niño. 

Unicef. Estado Mundial de 

la Infancia Edición Especial. 

(2009).Conmemoración de 

los 20 años de la 

Convención sobre los 

derechos del niño. 

Unesco, Conferencia 
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Semana 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfoques sobre capital humano   

Importancia de una educación de calidad 

Enfoques de calidad 

 

 

 

 

 

Calidad y equidad 

Aprendizaje y calidad 

Algunas investigaciones en educación 

infantil  

 

 

Mundial sobre Atención y 

Educación de la Primera 

Infancia. (2010). Atención y 

educación de la Primera 

Infancia, Informe Regional, 

América Latina y el Caribe. 

Unesco. (2011). 

Panorámica regional: 

América Latina y el Caribe. 

 

Fundación Bernard Van 

Leer. (2007). Realización de 

los derechos del niño en la 

primera infancia. Guía a la 

observación general, 7. 

Comité de los derechos del 

niño de las Naciones 

Unidas. Fondo de la 

Naciones Unidas para la 

infancia y Fundación Van 

Leer. 

 

Katz, L. (2005). 

Perspectivas Educativas en 

la Primera Infancia. OMEP. 

Ediciones Lom. 

Fundación Bernard Van 

Leer. (2007). Realización de 

los derechos del niño en la 

primera infancia. Guía a la 

observación general, 7. 

Comité de los derechos del 

niño de las Naciones 

Unidas. Fondo de la 

Naciones Unidas para la 

infancia y Fundación Van 

Leer. 

Unesco. Starting Strong, I, 

II, III, IV. (1998-2013). 

Resultados del análisis 

temático conducido por la 

OECD sobre políticas de 

atención y educación en la 

primera infancia. 

 

Semana 6 y 7 Historia de la educación parvularia, 

Curriculos de la educación infantil 

(Froebel , Montessori, Agazzi y Decroly) 

Peralta, M. (2008). 

Innovaciones Curriculares 

en educación Infantil. 

Trillas. 

 

Semana 8 y 9 Sistemas de Educación Parvularia, 

(pedagogía Waldorf, Reggio Emilia, 

Personalizado, High Scope, Spectrum y 

otros) 

Peralta, M. (2008). 

Innovaciones Curriculares 

en educación Infantil. 

Trillas. 

 

Semana 10, 11  Educación Parvularia en Chile  

Organización e institucionalidad 

Legislación 

Consultas en sitios web:  

Unesco, Unicef, Omep, 

Junji, Mineduc, Integra. 

Estado del arte de la 

Educación Parvularia en 

Chile, (2013)Mineduc, 
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Semana 12 . 13 , 14 y 

15 

Educación parvularia y el profesional que 

trabaja en ella 

Características generales del campo 

laboral 

Condiciones laborales 

Formación  del profesional 

Políticas públicas en la formación 

Desafíos 

 

Colegio de Profesores de 

Chile, Docencia, (2012). 

Educación Parvularia en 

Chile. 

 

Semana 16 y 17 Modernidad y postmodernidad en la 

educación infantil 

Paradigmas que subyacen 

Dalhberg, G., Moss, P. y 

Pence, A. (2005). Más allá 

de la calidad en la 

educación Infantil. 

Biblioteca de Infantil 10, 

Grao. 

Unesco. (2008). La 

Contribución de la 

Educación Inicial para una 

sociedad sustentable. 

Unicef, Save the Children, 

Centro de Investigaciones 

Innocenti. (2005). La 

Evolución de las Facultades 

del Niño. 

 

Semana 18 Presentación de portafolios  

   

   

   

   

   

   

   

   

 

PERFIL DOCENTE  

Educadora de párvulos, con posgrado en Educación (Magister) y candidato a Doctor en  Psicología 

y Educación 

Ha sido docente universitario en la Universidad de Chile y Universidad Central 

Ha ocupado cargos de representación del nivel de la Educación parvularia a nivel nacional e 

internacional, 

Cuenta con publicaciones e investigaciones en la especialidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA  

HORAS 

PRESENCIALES  

HORAS 

PLATAFORMA  

HORAS DE 

TRABAJO 

AUTÓNOMO DEL 

ESTUDIANTE  

1 45 20 45 

2 27 10 27 

    

total 72 30 72 
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