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COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 

 

En general, se ha criticado a las prácticas educativas el hecho de estar arraigadas al pasado 

y ser bastante resistentes al cambio y a las innovaciones que presentan las reformas 

educacionales. En especial existe el abandono de aspectos esenciales en el desarrollo de la 

infancia como es la corporalidad, la afectividad, los valores, y se le da más énfasis a los 

aspectos del conocimiento, los contenidos. También los espacios donde se realizan las 

actividades necesitan renovarse, ya que se invita a considerar lo que está fuera del aula 

como el patio, o más externo como los espacios públicos, resaltando los que son 

culturalmente pertinentes. 

 

Es en este contexto donde las actividades lúdicas entregan un aporte de gran impacto y 

significado. Los precursores como Fröebel, Montessori, Decroly y otros, demostraron que 

las  experiencias como: desarrollo de los sentidos, habilidades sociales, o aprendizajes 

como la lectura, escritura, matemáticas, tuvieron excelentes resultados considerando  el 

juego como elemento educativo e integral. Se destaca también la importancia que el 

placer, la motivación o la alegría involucra a esta actividad, lo cual provoca un aprendizaje 

agradable, activo y significativo. 

 

También se debe reconocer que las Bases Curriculares de la Educación Parvularia 

considera el Juego entre sus Principios Pedagógicos. 

 

Por eso es relevante contemplar transversalmente la pertinencia cultural ya que como 

Victoria Peralta dice: “La selección de objetivos y contenidos expresados en las 

actividades, imágenes, cuentos, canciones, entre otros, evidencia una escasa selección 

intencionada y crítica en el plano de lo cultural, lo que es de cuidado, dada la delicada 

etapa de enculturación en que están los niños.”   

 

Desde la indagación y análisis que las estudiantes realizarán de los contenidos,  

considerando la reflexión pedagógica y la criticidad un proceso constante del  módulo, se 

favorecerá el aprendizaje grupal y personalizado, estableciendo relaciones entre los 

aspectos teóricos y prácticos de los aportes de las actividades lúdicas en las prácticas 

pedagógicas, reflexionando críticamente en torno a los alcances de su quehacer profesional 

docente 

 

Sumado a lo anterior se consideran los estándares que propician una comunicación oral y 

 



 

 

por escrito de forma efectiva en diversas situaciones asociadas a su quehacer docente, 

aprender en forma continua y reflexionar sobre su práctica y su inserción en el sistema 

educacional, genera experiencias de juego reconocidas por su valor pedagógico como una 

de las principales estrategias metodológicas, implementa experiencias pedagógicas que 

desarrollen en todo su potencial el bienestar, el aprendizaje y el desarrollo de cada niña y 

niño de su responsabilidad, por último profundizar su conocimiento sobre el campo de la 

Educación Parvularia. 

 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  

Reflexiona  críticamente  sobre su práctica pedagógica  para la construcción de su propio 

conocimiento y la toma fundamentada de decisiones  

 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 Indaga y analiza  estrategias lúdicas pertinentes a los diferentes niveles de la 

EPA. 

 

2 Crea estrategias pedagógicas a través de actividades lúdicas para fortalecer 

experiencias de aprendizaje significativas en los párvulos. 

3 Implementa espacios lúdicos considerando características específicas de los 

párvulos y los contextos de aprendizaje. 

 

 
SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA 

RESULTADO 

DE 

APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 

CONCRECIÓN 

DE RÚBRICA 

MEDIOS, 

RECURSOS Y 

ESPACIOS 

Indaga y analiza  

estrategias lúdicas 

pertinentes a los 

diferentes niveles 

de la EPA. 

 

Reconoce 

elementos como 

características y 

funciones del 

juego y de las  

estrategias 

lúdicas, las cuales  

expresa a través 

de un informe 

integrado por 

mapas 

conceptuales, 

definiciones y 

análisis en 

relación a la 

Educación 

Inicial. 

Identifica la 

realidad del 

juego en la 

educación desde 

sus conceptos, 

importancia, 

características, 

funciones y tipos  

de juego. 

  

Describe las 

estrategias 

lúdicas 

adecuadas a las 

diversas 

características de 

los párvulos y 

Se entenderá 

como 

rendimiento 

adecuado a la 

fundamentación 

vía informe 

escrito de los 

conceptos, 

importancia, 

características, 

funciones y tipos  

de juego en 

relación a tres 

diferentes 

autores. 

 
 

Pautas de análisis 

de información 

documental. 

Planteamiento de 

organización de 

información 

Pautas de 

exposición. 

Pautas de auto y 

coevaluación. 



 

 

 niveles. 

 

Valora los 

aportes de 

diversas 

disciplinas 

respecto al 

juego. 

 

 
 
 
 

Crea estrategias 

pedagógicas a 

través de 

actividades lúdicas 

para fortalecer 

experiencias de 

aprendizaje 

significativas en 

los párvulos. 

Elabora  

actividades lúdicas 

adecuando el tipo 

de estrategia al 

nivel y 

características de 

los párvulos. 

 

 

Identifica 

características de 

desarrollo de los 

párvulos. 

 

Describe la 

organización de  

estrategias 

pedagógicas 

según: 
 Recuperación de 

percepción 

individual 

 Problematización 

 Juego de roles 

 De indagación 

 Por 

descubrimiento 

 
Identifica el 

formato básico de 

una planificación: 

inicio, desarrollo y 

cierre. 

Se entenderá 

como 

rendimiento 

adecuado, a la 

fundamentación 

entregada al 

exponer una 

planificación con 

el tipo de 

estrategia 

pedagógica 

seleccionada a 

través de una 

actividad lúdica 

considerando las 

características del 

nivel designado. 

Pautas de 

observación y 

registros. 

Pautas de análisis 

de información 

documental. 

Formato de 

planificación 

Pauta de 

evaluación 

planificación  

Pautas de 

exposición. 

Pautas de auto y 

coevaluación. 

 

Implementa 

espacios lúdicos 

considerando 

características 

específicas de los 

párvulos y los 

contextos de 

aprendizaje. 

Considera los 

contextos de 

aprendizaje al 

momento de 

realizar las 

experiencias 

pedagógicas 

lúdicas en los 

escenarios de 

concreción de la 

práctica. 

 

 

Los contextos de 

aprendizaje para 
el desarrollo de 

experiencias 

lúdicas . 

 

El espacio 

educativo y 

pertinencia 

cultural como 

realidad de 

aprendizaje. 

Se entenderá 

como 

rendimiento 

adecuado a la 

fundamentación 

en una 

exposición de los 

logros, 

dificultades, 

diferencias y 

proyecciones de 

la experiencia 

pedagógica 

lúdica realizada 

en dos niveles 

diferentes.  

Pautas de 

observación y 

registros. 

Pauta de 

evaluación 

planificación  

Pautas de 

exposición. 

Pautas de auto y 

coevaluación. 

 

     

     

 



 

 

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 

del desempeño 

de la 

competencia. 

Nivel de 

desempeño por 

debajo del 

esperado para la 

competencia. 

 

Nivel de 

desempeño que 

permite 

acreditar el 

logro de la 

competencia. 

 

Nivel de 

desempeño que 

supera lo 

esperado para la 

competencia; 

Mínimo nivel 

de error; 

altamente 

recomendable. 

Nivel 

excepcional de 

desempeño de 

la competencia, 

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.  

 

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

realizan a cada uno de sus estudiantes. 

 

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.  

 

 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. 

 

 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 

Mapas 

conceptuales.  

Identifica conceptos, 

características, tipos y 

funciones del juego 

organizándolos y 

jerarquizándolos. 

Elabora un mapa 

conceptual  con los 

contenidos 

solicitados 

Demuestra 

responsabilidad y 

coherencia  

realizando un trabajo 

colaborativo. 

Construcción de 

planificaciones. 

Asocia y relaciona 

conceptos y aportes de 

autores para la 

construcción de 

experiencias lúdicas 

según diversos 

propósitos. 

Construye 

planificaciones  y 

organiza sus logros. 

 

Respeta y apoya el 

trabajo de otros. 

Participa y aporta 

al trabajo 

colaborativo. 

 

Construcción 

informes 

Reconoce e identifica 

formas que permiten 

la relación entre 

conceptos, ideas y 

fundamentación. 

Utiliza relaciones de 

jerarquía, 

encadenamiento y de 

racimo de ideas para 

elaborar 

información. 

Articula el trabajo 

personal con el 

grupal. 

Participa y aporta 

al trabajo 

colaborativo. 

 

    

    

 

 

 



 

 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 

1 

Saludo, dinámica de presentación 

Entrega del programa  

Formación de grupos de trabajo 

 

Martínez, Gerardo (1998) El juego y el 

desarrollo infantil. 

 

Chapela, Luz (2002) El juego en la escuela. 

 

Schaefer, Charlie (2005) Terapias de juego 
Semana  

2 

Vivencias personales de los juegos 

de la infancia. 

Aprendizajes desde las actividades 

lúdicas.  

Definiciones de juego, 

características y tipos. 

 

Semana 

3 

¿porqué dejamos de jugar los 

adultos?   

Presentación individual de análisis 

de lectura. 

 

Semana 

4 

Evaluación integral I: Disertación 

y entrega de informe. 

 

 

Semana 

5 

Estrategias de enseñanza y 

aprendizaje, definiciones.  

Dinámica y taller. 

 

Araya, G. (2007) La mediación como 

estrategia central en el aprendizaje y desarrollo 

del niño y niña en el primer ciclo. Junta 

Nacional de Jardines Infantiles. 

Cepeda, A., Fajardrin, N.. (2008). Prácticas de 

calidad en Sala Cuna. Departamento Técnico. 

 

Falabella A. (2000) Mediación e Interacción 

Positiva. Un desafío crucial para la puesta en 

marcha de la reforma Curricular. Fundación 

Integra. Santiago, Chile. 

 

Chacón, M. (2010). Estrategias de enseñanza y 

aprendizaje creativos en Educación Infantil.  
http://www.csi- 
csif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_26/M_

DOLORES_CHACON_2.pdf 

 

Córmack M. (2004) Estrategias de aprendizaje 

y de enseñanza en la educación del menor de 6 

años. Revista Acción pedagógica, Vol 13, N° 

2. 

 

Ríos, Gilda; Toledo, Mónica. (2013) Jugar, 

correr, danzar: estrategias motrices en el 

párvulo. 

 

Semana 

6 

Experiencias lúdicas. Pertinentes, 

significativas. 

Formato de planificación. 

 

Semana 

7 

Contextos de aprendizaje. 

Organización de una experiencia 

pedagógica. 

 

Semana 

8 

Taller de creación de experiencias 

de aprendizaje a través de 

actividades lúdicas considerando 

nivel seleccionado. 

Trabajo colaborativo. 

 

Semana 

9 

Semana 

10 

Evaluación integral II: exposición 

de experiencias de aprendizaje. 

 

Semana 

11 

Visita a centros educativos. 

Elección de nivel 

Obervación de la realidad del nivel 

Implementación  de experiencia Semana 



 

 

12 pedagógica 

Evaluación 

Venegas, Fco y otros. (2010) El juego 

infantil y su metodología. 

 
Vicente, D., Polanco, M. y Toribio, R. (2008). 

Estrategias metodológicas utilizadas para la 

enseñanza en el nivel inicial en los centros 

educativos Ciani (Conani) y la Escuela Básica 

Ofelia María Rivas. En niños/as de 2 a 5 

años.http://www.monografias.com/trabajos61/estrategias-

metodologicas-ensenanza-inicial/estrategias-metodologicas-

ensenanza-inicial.shtml 

 

Semana 

13 

Semana 

14 

Semana 

15 

Evaluación integral III: Exposición 

de experiencias en centros 

educativos. 

 

 

Semana 

16 

Entrega de Notas  

Evaluación y Cierre asignatura  

 

Semana 

17 

Examen de integración  

Semana 

18 

Notas finales  

 

 

 

 

http://catalogo.upla.cl/opacweb/Conscgi.exe?QSA?1?61148
http://www.monografias.com/trabajos61/estrategias-metodologicas-ensenanza-inicial/estrategias-metodologicas-ensenanza-inicial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos61/estrategias-metodologicas-ensenanza-inicial/estrategias-metodologicas-ensenanza-inicial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos61/estrategias-metodologicas-ensenanza-inicial/estrategias-metodologicas-ensenanza-inicial.shtml
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SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA  

HORAS 

PRESENCIALES  

HORAS 

PLATAFORMA  

HORAS DE 

TRABAJO 

AUTÓNOMO DEL 

ESTUDIANTE  

Indaga y analiza  

estrategias lúdicas 

pertinentes a los 

diferentes niveles de 

la EPA. 

 

10 10 10 

Crea estrategias 

pedagógicas a través 

de actividades 

lúdicas para 

fortalecer 

experiencias de 

aprendizaje 

significativas en los 

párvulos. 

10 14 15 

Implementa espacios 

lúdicos 

considerando 

características 

específicas de los 

párvulos y los 

contextos de 

aprendizaje. 

4 10 25 

TOTAL: 108 24 34 50 

 


