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ESTRUCTURA DEL MÓDULO 

 

 

NOMBRE DEL MODULO  Formación ética de la Educadora de Párvulos. 

TOTAL DE CRÉDITOS  4 

DOCENTE RESPONSABLE  Lilian Arellano Rodríguez 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO lilian.arellano@upla.cl 

TELÉFONO 5360 / 85481945 

 

 

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 

          “Formación ética de la Educadora de Párvulos”, es un Programa teórico práctico que exige 

la formación en competencias axiológicas y éticas que respondan a tres necesidades ineludibles 

por su importancia: 1) Educar la conciencia moral del párvulo, a través de la formación en valores 

(paidética), 2) Orientar axiológicamente a la familia y a los actores sociales que inciden en el 

desarrollo moral y en el ejercicio de los derechos y deberes del párvulo, 3) Comprometerse con 

una ética profesional que no sólo procure la decisión y acción personal correctas, sino fortalezca 

el carácter moral y liderazgo del Educador-a de Párvulos en la construcción axiológica de las 

bases de la educación; tanto a nivel de políticas educativas como de defensa de los derechos de la 

infancia. 

 

     Ahora bien, promover valores y criterios éticos en las diferentes instancias con las que se 

relacionará profesionalmente nuestro actual estudiante de Educación Parvularia, requiere de un 

Programa Formativo que no se conforme con alcanzar competencias de codificación ética y 

axiológica precisas, sino que le potencie en competencias de intervención y proyección para el 

desarrollo de una moral y ética identitaria al mismo tiempo que pluralista; respetuosa, de justa 

tolerancia,  dialógica, crítica y autocrítica. Súmase a la complejidad de esta propuesta, la gran 

dependencia heterónoma del párvulo que, por su corta edad, recién se inicia en el desarrollo de su 

conciencia moral y formación valórica; quedando expuesto, entonces, a la fácil y peligrosa 

influencia de un mundo globalizado y tecnologizado que está a su alcance sin antes estar formado 

para recepcionar imágenes de alta violencia, consumismo e inequidad que con frecuencia se 

exhiben ante él.  En este mundo, caracterizado además por la falta de instancias para la reflexión 

ética y valórica sistemática, crítica y autocrítica; es de inexcusable importancia la formación de 

un Profesional de la Educación Parvularia que argumente y lidere en la formación de valores y 

criterios éticos, en los diferentes escenarios –formales y no formales- en los cuales se encuentran 

los actores y condicionantes de la sensibilidad y conciencia moral del párvulo.  Sólo así será 

efectiva la posibilidad de que niños y niñas accedan al sano de sus derechos. 

           

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  

Promueve valores y criterios éticos en las diferentes instancias con las que se relaciona 

profesionalmente. 
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N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

 

1

 

  

Explicita un análisis axiológico y ético del mundo en que se desarrolla el párvulo, 

evaluando las actitudes, acciones y obras que potencian o dificultan su desarrollo moral 

y el ejercicio de sus derechos y deberes. 

 

2 Genera estrategias y recursos para potenciar el desarrollo moral - valórico en los 

párvulos, atendiendo a su diversidad, comunidad educativa y código deontológico que 

expresa y guía el carácter ético profesional del profesional de la Educación Parvularia. 

 

3 Elabora proyectos éticos profesionales, potenciadores de una convivencia y cultura 

respetuosa e inclusiva que promueva el desarrollo integral del párvulo y de la 

comunidad en que se desenvuelve. 
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SUB UNIDAD DE 

COMPETEN-CIA 

RESULTADO DE  

APRENDIZA- 

JE  

SABER RANGO DE CONCRECIÓN 

DE RÚBRICA 

MEDIOS, 

RECURSOS Y 

ESPACIOS 

1. Explicita un 

análisis axiológico y 

ético del mundo en 

que se desarrolla el 

párvulo, evaluando 

las actitudes, 

acciones y obras que 

potencian o 

dificultan su 

desarrollo moral y el 

ejercicio de sus 

derechos y deberes. 

 

- Conceptualiza los 

fundamentos epistemológicos  

y principios generales que 

sustentan la ética y la ética 

profesional. 

 

- Describe la naturaleza, 

límites y alcances del 

desarrollo moral y axiológico 

del párvulo y la necesidad de 

una paidética. 

 

- Conceptualiza los 

principios, valores y virtudes 

que son base de la formación 

axiológica de todo 

profesional de la educación.  

- Desarrolla un análisis 

axiológico y ético del mundo 

en que se desarrolla el 

párvulo. 

 

- Responsabiliza los actores 

sociales que inciden en el 

desarrollo moral de niños-as 

y en el ejercicio de sus 

derechos y deberes. 

- Carácter epistemológico de 

la ética general, éticas 

particulares, ética 

profesional y  deontología. 

 

- Principios éticos generales 

y casuística ética. 

 

- Desarrollo moral y ético 

del párvulo: 

a) Desarrollo moral 

integrado, multidimensional 

y primeros condicionantes.  

b) Moral autónoma y 

heterónoma.  

c) Representación y 

responsabilidad del adulto 

en el desarrollo moral y 

ejercicio de los derechos del 

párvulo.  

 

- Fundamentos  axiológicos. 

 

- Paidética como respuesta al 

derecho del niño-a al 

desarrollo de su conciencia 

moral y a la formación en 

valores y virtudes. 

- Usa correctamente el lenguaje 

ético y axiológico. 

 

- Trabaja colaborativamente en 

el análisis axiológico y ético del 

mundo en que se desarrolla el 

párvulo. 

 

- Resuelve dilemas éticos y 

axiológicos aplicando 

correctamente los principios 

estudiados. 

 

- Elabora y analiza dilemas. 

 

- Dialoga, interroga y 

responsabiliza a los diferentes 

agentes que influyen –directa o 

indirectamente- en el desarrollo 

moral del párvulo. 

 

Sala apropiada para 

trabajar en equipo. 

 

Blog con recursos 

para el aprendizaje. 

 

Bibliografía.  

 

Guías de trabajo. 

 

Cortometrajes y 

documentales.  
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- Presencia y ausencia de 

valores y virtudes en el 

mundo del párvulo. 

2. Genera 

estrategias y recursos 

para potenciar el 

desarrollo moral - 

valórico en los 

párvulos, atendiendo 

a su diversidad, 

comunidad educativa 

y código 

deontológico que 

expresa y guía el 

carácter ético 

profesional del 

profesional de la 

Educación 

Parvularia. 

- Explicita los ejes 

fundamentales de  una 

deontología del Profesional 

de la Educación Parvularia; 

según ámbitos de incidencia. 

 

- Explicita Código de Ética 

Profesional, sus alcances e 

interrogantes. 

 

- Indaga, selecciona y crea 

estrategias y recursos éticos y 

valóricos para cumplir con su 

deber profesional, en las 

diversas instancias que 

inciden en el desarrollo moral 

y valórico del párvulo. 

- Principios deontológicos 

en los ámbitos de: 

a) La profesión  

b) La Institución 

c) Los párvulos  

d) La familia y apoderados 

de los párvulos 

e) La sociedad 

 

- Forma y alcances de un 

Código de Ética 

Profesional. 

 

- Estrategias y recursos 

literarios, audiovisuales, 

lúdicos y sociales, u otros; 

para motivar el desarrollo 

moral-valórico del párvulo, 

atendiendo a su diversidad 

y de acuerdo con el Código 

de Ética Profesional 

acordado. 

- Conceptualiza los lineamientos 

deontológicos fundamentales de 

las profesiones educativas. 

- Realiza aporte  significativo, 

riguroso, por escrito y 

adicionando recursos 

audiovisuales y/o materiales, 

según compromiso con equipo 

colaborativo y con las siguientes 

finalidades: 

a) Explicitar Código de Ética 

Profesional. 

b) Exponer trabajo colaborativo. 

c) Realizar exposición de  

estrategias y recursos para 

potenciar el desarrollo moral - 

valórico en los párvulos, 

atendiendo a su diversidad, 

comunidad familiar, educativa y 

social y en conformidad con el 

código deontológico establecido. 

Sala apropiada para 

trabajar en equipo. 

 

Blog con recursos 

para el aprendizaje y 

recursos generados 

por los estudiantes. 

 

Bibliografía.  

 

Guías de trabajo. 

 

Espacio para 

exposición de 

estrategias y recursos 

para el desarrollo 

ético y valórico del 

párvulo y del 

profesional de la 

Educación 

Parvularia. 
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3. Elabora proyectos 

éticos profesionales, 

potenciadores de una 

convivencia y 

cultura respetuosa e 

inclusiva que 

promueva el 

desarrollo integral 

del párvulo y de la 

comunidad en que se 

desenvuelve. 

- Conoce distintas clases de 

proyectos vinculados a la 

formación moral.  

- Elabora, en equipo, 

Proyectos de Aulas y/o 

Comunitarios con la 

finalidad de potenciar el 

desarrollo moral e integral 

del párvulo; a través de una 

convivencia y cultura 

respetuosa e inclusiva que 

promueva los valores, 

derechos y deberes de niños 

y niñas y de la comunidad en 

que se desenvuelve. 

- Proyectos de intervención 

educativa para el desarrollo 

moral del párvulo según 

estén centrados en: 

a) Las relaciones entre 

párvulos.  

b) La acción directa del 

Profesional de la 

Educación Parvularia sobre 

los párvulos y/o sobre su 

familia o apoderados.  

c) El clima moral 

institucional. 

d) El sistema formal de la 

educación del párvulo. 

e) Escenarios no formales 

que inciden en la formación 

moral del párvulo. 

 

- Responder formatos de 

proyectos con un nivel  

ético  profesional 

apropiado y con el 

propósito de promover 

valores y criterios éticos, 

en las diversas instancias 

con que se vincula 

profesionalmente. 

Participa activa y 

eficientemente, en equipo que 

elabora  proyecto tipo, con la 

finalidad de potenciar el 

desarrollo moral – axiológico 

del párvulo, a través de una 

intervención profesional 

centrada en alguno de los 

escenarios descritos. 

Sala o espacios para 

el trabajo en equipos. 

 

Bibliografía 

 

Formatos de 

Proyectos de 

Postulación. 

 

Espacio para la 

exposición de los 

Proyectos 

presentados. 
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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 

1,0-2,9 3,0 – 3,9 4,0 – 4,9 5,0 – 5,9 6,0 – 7,0 

No satisface 

los 

requerimientos 

del desempeño 

de la 

competencia. 

Nivel de 

desempeño por 

debajo del 

esperado para 

la 

competencia. 

 

Nivel de 

desempeño 

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. 
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ESTRATEGIAS 

Y TÉCNICAS 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES:  

PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA.  INDICAR 

LA ACTIVIDAD DE INICIO, SEGUIMIENTO Y LA FINAL. 

SABER CONOCER SABER 

HACER 

SABER SER 

 

Unidad Sub 

Competencia I: 

 

- Talleres de: 

Interrogantes 

clarificadoras. 

Conversaciones 

y debates. Cine 

foro.  Dinámicas 

de empatía y 

sensibilización 

moral y ética.     

- Elaboración y 

solución de 

dilemas éticos.   

- Lectura de 

artículos y 

seguimiento del 

blog. de apoyo a 

la docencia 

- Desarrollo de 

guías de 

aprendizaje.        

- Trabajo en 

equipos 

colaborativos y 

exposiciones. 

 

 

A.I. Interrogantes 

morales y valóricas, a 

partir del conocimiento 

experiencial vivenciado; 

tanto generales como del 

mundo en que se 

desarrolla actualmente el 

párvulo y él como 

profesional. 

 

A.S. Sistematiza, 

conceptualiza y adquiere 

lenguaje propio del saber 

ético – axiológico, ético 

profesional y paidética. 

 

A.F. Aplica el saber 

entendido, para describir 

y responsabilizar, ética y 

axiológicamente,  el 

mundo actual en que debe 

educar-se integralmente 

la conciencia moral y 

formación valórica del 

párvulo. 

 

 

A.I. Trabajar en 

equipos colaborativos.  

 

A.S.  Discutir y 

elaborar dilemas 

morales. 

 

A.F. Observar  

fenomenológicamente 

y analizar e interpretar 

el mundo ético valórico 

que influye en el 

desarrollo moral del 

párvulo. 

 

  

 

A.I. Escucha con 

actitud respetuosa y 

equidad, la diversidad 

de visiones que 

trascienden el bien 

moral axiológico 

socio educativo   

A.S.  Examina su 

propia conciencia  

moral y vocacional, 

respecto la conciencia 

y sensibilidad moral y 

socio afectiva del 

párvulo  

A.F. Autovalora su 

responsabilidad ético 

profesional y la de los 

diversos actores 

sociales.  

 

 

2. Unidad Sub 

Competencia II: 

 

- Lectura activa 

colaborativa de 

artículos 

específicos. 

- Diálogo sobre 

experiencias 

profesionales 

modelo. 

-Análisis ético 

 

A.I. Conoce distintos 

códigos de ética 

profesional referidos a la 

educación infantil.  

A.S. Sistematiza el saber 

ético aprendido con una 

finalidad específica 

(Enunciar un Código de 

Ética del Profesional de la 

 

A.I.  Distinguir los 

juicios éticos o 

morales, de los 

estéticos, 

cognoscitivos, 

afectivos, económicos, 

culturales y religiosos. 

A.S.  Emplear el 

razonamiento 

 

A.I. Conciencia ética 

profesional crítica y 

autocrítica.  

A.S. Compromiso 

con un código de 

ética profesional. 

A.F. Desarrollo de la 

empatía y creatividad 

ética para encargarse 
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de conflictos 

habituales de 

comportamiento, 

en diversos 

escenarios 

profesionales. 

- Taller de 

pensamiento 

deductivo y 

analógico. 

- Reflexión y 

compromiso 

personal e 

integración en 

equipo de 

trabajo. 

 

 

Educación Parvularia). 

A.F. Conocimiento de 

recursos de diversa índole 

para para elaborar un set 

de recursos para el 

desarrollo moral del 

párvulo, atendiendo a su 

diversidad. 

 

deductivo y analógico 

para enunciar Código 

de Ética del Profesional 

de la Educación 

Parvularia. 

A.F. Operacionalizar 

los principios ético 

profesionales, valóricos 

y paidética para   idear 

y elaborar estrategias y 

recursos que potencien 

el desarrollo moral del 

párvulo, atendiendo a 

su diversidad. 

 

del desarrollo y 

defensa moral de los 

párvulos. 

 

 

 

3.  Unidad Sub 

Competencia III: 

 

A.I. Indaga diversos 

formatos de presentación 

de Proyectos para 

concordar el que trabajará 

en equipo. 

A.S. Exponen la forma en 

que el proyecto 

contribuirá –directa o 

indirectamente- al 

desarrollo moral y 

valórico del párvulo y/o al 

propio cumplimiento 

ético profesional. 

A.F. Realiza un aporte al 

conocimiento de formas 

de promover valores y 

criterios éticos en las 

diferentes instancias con 

las que se relacionará 

profesionalmente.  

 

A.I. Justificar la  

importancia de un 

Proyecto de 

Intervención ética y 

valórica en diversos 

escenarios 

profesionales. 

A.S. Elaborar 

Proyectos de 

Intervención, de 

acuerdo con formatos 

de presentación 

nacional tipo. 

A.F. Aportar al 

desarrollo moral y 

valórico del párvulo, 

interviniendo 

educativamente en 

diversos escenarios 

profesionales. 

 

 

A.I. Fortalece su 

carácter y autonomía 

moral. 

A.S. Fortalece y 

amplía su 

compromiso ético 

profesional. 

A.F. Revaloriza su 

vocación y misión 

como Profesional de 

la Educación 

Parvularia. 
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PLAN EVALUATIVO 

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

 

EVALUACIÓN SUBCOMPETENCIA I: 

1) Evaluación coeficiente 2. Individual. Presencial. Escrita 

Evalúa a) Conceptualización y  correcto uso del lenguaje propios de las disciplinas 

ética, axiología y  paidética que se estudian en el desarrollo de esta sub competencia 1, 

b) Aplicación de principios de ética, ética profesional, paidética y axiología, para 

esclarecer niveles de responsabilidades morales c) Discernimiento entre enunciados 

éticos y morales, estéticos, afectivos, cognoscitivos, económicos, culturales y d) 

Elaboración y resolución de dilemas morales.  

2) Evaluación coeficiente 1. Individual; con instancias de trabajo colaborativo, apoyo de 

plataformas virtuales. Tiempo para su desarrollo: aprox. un mes. Formato: Escrito a 

modo de “Diario de Formación de Ética Profesional y Valórica de un-a Educador-a de 

Párvulos” Parte I: “Mi descripción  ética y axiológica  del mundo en que debe 

desarrollarse la conciencia moral y la formación valórica del párvulo y la importancia y 

responsabilidad de sus actores” Evalúa Observación fenomenológica, análisis e 

interpretación del mundo ético valórico que influye en el desarrollo moral del párvulo. A 

modo de conclusión, anexa carta de reflexión crítica a un actor responsable del 

desarrollo moral y valórico del párvulo.  

 

EVALUACIÓN SUBCOMPETENCIA II: 

1) Evaluación coeficiente 2. Trabajo en equipo colaborativo. Formato Escrito y 

Exposición: Evalúa operacionalización creativa y correcta de los principios 

deontológicos y paidética, a través de la creación de un set de recursos para el desarrollo 

de la conciencia moral y la formación valórica del párvulo, atendiendo a su diversidad, y 

desarrollo multidimensional.  

2) Evaluación coeficiente 1. Individual; con instancias de trabajo colaborativo, apoyo de 

plataformas virtuales. Tiempo para su desarrollo: aprox. un mes. Formato: Continuación 

de “Diario de Formación de Ética Profesional…” Evalúa a) Aporte personal al 

desarrollo moral y valórico de niños y niñas  y b) Reflexión deontológica a través de 

Carta para ser recibida por mí misma en 10 años más y dedicada a… 

 

EVALUACIÓN SUBCOMPETENCIA III: 

1) Evaluación coeficiente 2: Trabajo en equipo colaborativo: Formato: Escrito y Expuesto. 

Evalúa: Elaboración y presentación de Proyecto de Intervención ética y valórica, según 

formato tipo nacional, para ser aplicado en un escenario elegido al azar. Integra todo el 

aprendizaje del Programa Formativo y el aprendizaje de elaboración de Proyectos como 

medio de liderar más allá de un lugar laboral. 

2) Evaluación Coef. 1: Entrega de “Diario de Formación de Ética Profesional…”. Parte III 
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y Conclusión Final: a) Autoevaluación de logros de aprendizaje, teniendo presente la 

evaluación diagnóstica y b) Entrega, a modo de conclusión escrita: Reflexión sobre la 

vocación y misión del Profesional de la Educación Parvularia. (La nota será el promedio 

de la autoevaluación de la parte a) con la heteroevaluación de la parte b) 

 

 

 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA  TEMA O 

CONTENIDO 

BIBLIOGRAFÍA 

Semana 

1 

La ética y la moral 

Carácter 

epistemológico de 

la ética general, 

éticas particulares, 

ética profesional y  

deontología 

Urbano Ferrer Santos (2010). “El hecho moral en Zubiri: Una 

lectura fenomenológica” Chile. Rev. Veritas n.23 versión On-

line ISSN 0718-9273 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-

92732010000200002 

Párrafos marcados y con guía de lectura 

Semana 

2 

Principios éticos 

generales y 

casuística. 

 

Juicios éticos y 

morales 

Vicerrectoría Académica. Dirección de Formación General. 

DUOC. “La ética como disciplina”. Chile. Apuntes ÉTICA 

(FET003) http://www.duoc.cl/etica/pdf/fet00/material-

apoy/Apuntes03.pdf  

 

 

Taller de enunciados éticos, morales a diferencia de afectivos, 

estéticos, económicos, cognitivos, culturales, etc. (Guías de 

apoyo a la docencia) 

Semana 

3 

Axiología 

 

Z árate, Arturo (2012) “Ensayo sobre las virtudes cardinales” 

México, Ed. De Buena Tinta 

Semana 

4 

Desarrollo moral y 

ético del párvulo: 

Problemática.  

Taller de observación y análisis fenomenológico. 

Cine foro: La realidad ficcionada 

(Apuntes de apoyo a la docencia.  Guía de cine foro) 

Semana 

5 

Paidética: 

Desarrollo de la 

conciencia moral, 

atendiendo a la 

diverdidad. 

Calzadilla, Ramón (2011) “Paidética”. Venezuela.  

Revista Universitaria de Investigación Num.002 Vol.5 

Recurso de Redalyc. Universia 

 

Semana 

6 

Paidética 

Formación en 

Valores. 

Casals, Ester y c. Travé (2010)  Carme Travé La educación en 

valores en las primeras edades. OEA. Sala de lectuta virtual 

http://www.oei.es/valores2/boletin9.htm 

Semana Taller de Documento MINEDUC, elaborado por Valoras UC (2008). 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-92732010000200002
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-92732010000200002
http://www.duoc.cl/etica/pdf/fet00/material-apoy/Apuntes03.pdf
http://www.duoc.cl/etica/pdf/fet00/material-apoy/Apuntes03.pdf
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7 elaboración y 

resolución de 

dilemas y conflictos 

éticos 

“Dilemas morales”. 

Centro Documentación www.valorasuc.cl  

Semana 

8 

Evaluación Sub 

Competencia I 

 

------------------------------------------------------ 

Semana 

9 

Principios 

deontológicos en 

los ámbitos de: 

a) La profesión  

b) La Institución 

c) Los párvulos  

d) La familia y 

apoderados de los 

párvulos 

e) La sociedad 

 

Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. Cátedra 

Deontología (2013) “Deontología Ecucativa” Barcelona. 

Online http://es.slideshare.net/OsmyOtzQ/ensayo-de-

deontologia-25485877?related=1  

 

Asociación Nacional de Educación Infantil (2011) “Código de 

Conducta Ética y Declaración de Compromiso” Ed. NAEYC 

OnLine https://www.naeyc.org/files/naeyc/file/positions/    

Semana 

10 

Trabajo en equipo 

Creatividad ética 

Operalización de 

principios 

Benítez, Laureano (2009) “Actividades y recursos para educar 

en valores”. España. Ed. PPC. 

http://www.laureanobenitez.com/derechos_nino_guia.htm 

Gracia, Diego (2013) “Construyendo valores” Ed. Tricastela.  

Semana 

11 

Taller práctico:  

Muestra de 

estrategias y 

recursos éticos y 

valóricos 

Buxarrais, R.; Martínez, M (2009). Educación en valores y 

Educación emocional: Propuestas para la acción pedagógica. 

Revista Teoría de la Educación. Educación y cultura en la 

sociedad de la información, 2009. TESI 10,320 – 335. 

Palazón, Francisco (Dir. 2015)  “Educación 3.0. La revista del 

Siglo XXI” http://www.educaciontrespuntocero.com/ España 

 

Semana 

12 

 Dinámica rotativa 

de ideas 

deontológicas.. 

Preparación Evaluación II 

Semana 

13 

Evaluación Sub 

Competencias II 

Entrega de trabajos y Exposición de Estrategias y Recursos. 

Semana 

14 

Proyectos de 

intervención 

educativa para el 

desarrollo moral del 

párvulo según 

escenarios 

profesionales 

. M Preparación Evaluación II artínez, Miguel (2008) De 

Aprender a conocer un Aprender a ser. Barcelona. Revista 

INAFOCAM, 45-52  

https://www.academia.edu/7935161/  

http://www.valorasuc.cl/
http://es.slideshare.net/OsmyOtzQ/ensayo-de-deontologia-25485877?related=1
http://es.slideshare.net/OsmyOtzQ/ensayo-de-deontologia-25485877?related=1
https://www.naeyc.org/files/naeyc/file/positions/
http://www.laureanobenitez.com/derechos_nino_guia.htm
https://www.academia.edu/7935161/
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Semana 

15 

Taller 1: 

Elaboración de  

Proyecto 

 Racionero, Luis (2014) “Ética para Alicia. España.  Ed. RBA 

Semana 

16 

Taller 1: Exponen 

justificación de 

Proyecto 

Bibliografía de auto elección. 

Semana 

17 

Evaluación Sub 

Competencia III 

-------------------------------------------------------- 

Semana 

18 

Proyección de 

Aprendizaje. 

Informe final notas 

---------------------------------------- 

 

 

PERFIL DOCENTE  

Académico(a) que tenga competencias para inspirar y formar a los futuros profesionales de la 

Educación Parvularia, en aquellos principios, métodos, estrategias y recursos que le permitirán 

promover valores y criterios éticos en los diferentes escenarios en que deberá liderar y velar por: 

el desarrollo de la conciencia moral, formación valórica, diversidad y ejercicio de los derechos 

de niños y niñas. 

 

SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA  

HORAS 

PRESENCIALES  

HORAS 

PLATAFORMA  

HORAS DE TRABAJO 

AUTÓNOMO DEL 

ESTUDIANTE  

Unidad Sub 

Competencia I 

22 15  7 

Unidad Sub 

Competencia I 

12    8 15 

Unidad Sub 

Competencia I 

  9    5 15 

TOTAL 108 43  28 37 

 


