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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO  

 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO “Saberes y estrategias de las ciencias sociales en 

Educación Parvularia” 

TOTAL DE CRÉDITOS  4 

DOCENTE RESPONSABLE  Pamela Díaz Suazo, Sandra Pérez Lisboa 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO Padiaz@upla.cl/ sandra.perez@upla.cl 

TELÉFONO 2205389 

 

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 

 

 

El programa formativo está diseñado para adquirir nociones fundamentales de las ciencias 

sociales, empleando pertinentemente las principales perspectivas de análisis y conceptos 

de dicha disciplina, favoreciendo la comprensión del medio cultural y social en la primera 

infancia; incorporando conceptualizaciones de transcurso del tiempo y su secuenciación, 

localización, distribución geográfica, diversidad cultural y organización de grupos sociales. 

 

Se alinea con los estándares orientadores para la educación parvularia: 

Estándar pedagógico 2: Está preparado para promover el desarrollo personal y social de los 

estudiantes. 

Estándar pedagógico 3: comprende el currículo de la educación parvularia. 

Estándar pedagógico 4: sabe cómo diseñar e implementar experiencias pedagógicas 

adecuadas para los objetivos de aprendizaje y de acuerdo al contexto. 

Estándar pedagógico 11: Se interesa en profundizar su conocimiento sobre el campo de la 

educación parvularia. 

Estándar disciplinario 8: Maneja estrategias pedagógicas basadas en su comprensión de 

nociones fundamentales de las ciencias sociales. 

 

 

 

Características del módulo: 

 

Este módulo, en el proceso de desarrollo curricular, se ubica en el VII semestre de 

la carrera y responde al área de formación disciplinaria en el área de las ciencias 

sociales, clasificándose en el núcleo de Desarrollo Disciplinario.   Pretende entregar 

las herramientas tanto disciplinarias como metodológicas que permitan desarrollar 

en el estudiante el conocimiento de las Ciencias Sociales y su aplicabilidad en 

educación parvularia. 

 
Metodológicamente, se define como un curso de carácter teórico que, pretende entregar el 

instrumental metodológico para abordar las problemáticas del estudio de las Ciencias 

Sociales. 

 

Desde el contenido disciplinar, el curso entrega los contenidos semánticos que permiten 

articular con la didáctica de las Ciencias Sociales,   

 

En particular, el presente curso, centra su Programa de Estudio en la comprensión, análisis 

y síntesis del conocimiento científico, favoreciendo así la formación de un profesional de 

carácter reflexivo, analítico, crítico y creativo en la construcción del conocimiento.  

 

 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  

 

 Domina contenidos relacionados con saberes  fundamentales  para el desarrollo de la 

divulgación científica en educación inicial. 

 Implementa  experiencias de aprendizaje integrales acorde a los ciclos formativos de  

educación parvularia. 

 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 Comprende y analiza  los fundamentos teóricos, el sentido y orientación de las ciencias 

sociales en el contexto de la Educación Parvularia, desde la conceptualización, la 
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comprensión de la temporalidad y espacialidad del medio social y cultural. 

2 Analiza procedimientos metodológicos propios de las ciencias sociales en la construcción y 

elaboración del conocimiento del entorno cultural y social.  

3 Diseña propuestas de enseñanza, para la comprensión de las relaciones que conforman el 

mundo social y cultural, en el nivel de Educación Parvularia.  

 

 

 

SUB UNIDAD 

DE 

COMPETENCIA 

RESULTADO 

DE 

APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE  

CONCRECIÓN 

DE RÚBRICA 

MEDIOS, 

RECURSOS Y 

ESPACIOS 

Comprende y 

analiza  los 

fundamentos 

teóricos, el 

sentido y 

orientación de las 

ciencias sociales 

en el contexto de 

la Educación 

Parvularia, desde 

la 

conceptualización, 

la comprensión de 

la temporalidad y 

espacialidad del 

medio social y 

cultural. 

El estudiante 

describe los 

conceptos 

fundamentales, 

el sentido y 

orientaciones de 

las ciencias 

sociales. 

Además de la 

comprensión de 

la temporalidad 

y espacialidad 

del medio 

circundante. 

 

Se evidenciará 

la adquisición 

del 

conocimiento a 

través de una 

prueba objetiva. 

Se refiere a los 

diferentes 

aprendizajes a través 

de los cuales los 

niños descubren 

y comprenden  las 

características y 

sentidos de los 

grupos humanos, sus 

formas de vida y 

organizaciones, en el 

ámbito nacional, así 

como también las 

creaciones, 

tecnologías y 

acontecimientos 

relevantes que son 

parte de la historia 

universal. 
 

Nivel óptimo del 

desarrollo de 

competencia de 

esta subunidad. 

Dar cuenta de 

los conceptos en 

un 80%.  

Sala de clases 

dispuesta de 

manera que 

posibilite el 

debate, la 

discusión y el 

análisis de 

documentos 

teóricos 

relevantes. 

Equipos de 

data, y el uso 

continuo de 

biblioteca y 

dispositivos 

digitales 

portátiles. 

Analiza 

procedimientos 

metodológicos 

propios de las 

ciencias sociales 

en la construcción 

y elaboración del 

conocimiento del 

entorno cultural y 

social. 

El estudiante 

analiza las 

diferentes 

disciplinas de 

las ciencias 

sociales y su 

contribución en 

el contexto 

sociocultural. 

 

Se evidenciará 

la adquisición 

del 

conocimiento 

mediante la 

elaboración de 

un ensayo. 

Asocia las diferentes 

conceptualizaciones 

del medio natural y 

cultural, organizando 

las orientaciones 

pedagógicas, en 

función de la 

identidad cultural. 

Se entenderá 

como nivel 

óptimo del 

desarrollo de 

esta subunidad 

de competencia 

comprendiendo 

y relacionado el 

80%. 

Sala de clases 

dispuesta de 

manera que 

posibilite el 

debate, la 

discusión y el 

análisis de 

documentos 

teóricos 

relevantes. 

Equipos de 

data, y el uso 

continuo de 

biblioteca y 

dispositivos 

digitales 

portátiles. 

Diseña propuestas 

de enseñanza, 

para la 

comprensión de 

las relaciones que 

conforman el 

mundo social y 

cultural, en el 

nivel de 

Educación 

Parvularia. 

El estudiante 

elabora 

experiencias de 

aprendizajes  

para el 

desarrollo de las 

ciencias 

sociales.  

Incorporar a las 

experiencias de 

aprendizaje 

conceptos como 

transcurso del 

tiempo, localización, 

distribución 

geográfica, 

diversidad cultural y 

organizaciones 

sociales. 

Nivel óptimo del 

desarrollo de 

competencia de 

esta subunidad el 

80% de las 

experiencias 

propuestas.  

Sala de clases 

dispuesta de 

manera que 

posibilite el 

debate, la 

discusión y el 

análisis de 

documentos 

teóricos 

relevantes. 

Equipos de 

data, y el uso 

continuo de 

biblioteca y 

dispositivos 

digitales 

portátiles. 
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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 

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: 

 

 

 

Instrumentos de Evaluación del módulo. 

 Prueba Objetiva: Pretende conocer la apropiación de los contenidos teóricos del módulo. 

 Ensayo: este instrumento permite exponer ideas y articular los nuevos conceptos. 

 

 

 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. 
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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 

Lectura y análisis de textos. 

 

Identificar y manejar los 

conceptos fundamentales, el 

sentido y orientación de las 

ciencias sociales en educación 

parvularia 

 

Desarrollar Experiencias de 

Aprendizajes para potenciar la 

comprensión de la temporalidad y 

espacialidad del medio social y 

cultural. 

Promover y valorar la relación con 

el medio social y cultural. 

Trabajo grupal Reconocer el proceso de 

formación de la construcción y 

elaboración del conocimiento del 

entorno cultural y social. 

Diseñar estrategias didácticas para 

la construcción del conocimiento 

del entorno cultural y social. 

Valorar la importancia de la 

intencionalidad pedagógica de la 

educadora de párvulos. 

Desarrollo de exposiciones orales Comprender las relaciones que 

conforman el mundo social y 

cultural, en el nivel de Educación 

Parvularia. 

Implementar experiencias de 

aprendizaje  referidas a los ejes de 

contenidos en los grupos humanos 

sus formas de vida y 

acontecimientos relevantes 

Reflexionar acerca del quehacer 

educativo desde la mirada ética de 

la  profesión. 
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CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA)  

Durante el semestre cada profesor define tiempos de trabajo de acuerdo a la temática. A cada temática se asocia una 

bibliografía que permite la profundización de dicho conocimiento.   
FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 Los propósitos de la enseñanza de las ciencias sociales en el 

contexto de la Educación Parvularia. 

Carretero,M.; Pozo, J.; Asensio, M. 

(1989). La enseñanza de las ciencias 

sociales. Madrid: Visor 

Semana 2 Bases curriculares de la Educación Parvularia en el ámbito del 

estudio del mundo social y cultural: contenidos y conceptos 

claves. 

MINEDUC (2001). Bases Curriculares de 

la Educación Parvularia. Santiago, Chile. 

Semana 3 La historia y la enseñanza del tiempo. Comes, P.; Trepat, C. (2000). El tiempo y 

el espacio en la didáctica de las ciencias 

sociales. Barcelona: Graò. 

Semana 4 La geografía y la enseñanza del espacio. Mauri, Teresa y Walls, Enric (2004): “La 

enseñanza y el aprendizaje de la geografía, 

la historia y las Ciencias Sociales”. En 

Coll, César, Marchesi, Alvaro y Palacios 

Jesús (eds.): Desarrollo psicológico y 

Educación. Vol 2. Alianza Editorial 

Madrid. 

Semana 5  La funcionalidad que cumplen diversas, organizaciones e 

instituciones presentes en  la comunidad. 
Novella Ana Mª y otros Participación 
Infantil y construcción  de la ciudadanía. 
Ed. Graó  España, 2014 

Semana 6 Primera Integral  

Semana 7 Conceptualización del medio social y cultural desde las 

diferentes disciplinas 

Aisenberg, B.; Alderoqui, S. (comps.) 

(1995). Didáctica de las ciencias sociales: 

aportes y reflexiones. 

Buenos Aires: Paidós  

 

Semana 8 Las ciencias sociales y la enseñanza de la identidad cultural Carretero, Mario (2007). Documentos de 

Identidad : la construcción de la memoria 

histórica en un mundo global. Ed. Paidós. 
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Buenos Aires. 

Semana 9 Orientaciones didácticos disciplinares de la enseñanza del 

medio social y cultural 

Cooper, Hilary (2002). Didáctica de la 

Historia en la Educación infantil y 

primaria, Ed Morata, Madrid. Los 

capítulos 1,2 3, 4, 5, 6 de la I y II Parte y 

estudios de casos de la IV Parte 

Semana 10 Orientaciones didácticas de integración en la enseñanza del 

medio social y cultural. 

Aisenberg, B.; Alderoqui, S. (comps.) 

(1995). Didáctica de las ciencias sociales: 

aportes y reflexiones. Buenos Aires: 

Paidós. 

Semana 11 Integral II  

Semana 12 Diseño de experiencias didácticas  AAVV (2002). El juego, recurso didáctico 

para la enseñanza de las ciencias sociales. 

Barcelona: IBER Nº 30 

Semana 13 Selección y organización de contenidos de aprendizajes MINEDUC (2001). Bases Curriculares de 

la Educación Parvularia. Santiago, Chile. 

Semana 14 Estrategias y experiencias para el aprendizajes de las ciencias 

sociales 

Malajovich, Ana (2000). Recorridos 

didácticos de la educación inicial. Buenos 

Aires: Paidós. 

Semana 15 Recursos y medios que favorezcan los aprendizajes del medio 

social y cultural. 

Malajovich, Ana (2000). Recorridos 

didácticos de la educación inicial. Buenos 

Aires: Paidós. 

Semana 16 Evaluación de los aprendizajes esperados de grupos humanos, 

sus formas de vida y acontecimientos relevantes 

Austin Millán, Tomás. Didáctica y 

evaluación de las ciencias sociales. 

Editorial Pillán. 

Chile. 

Semana 17 Integral III  

Semana 18 Examen de integración  



 

8 

 

 

PERFIL DOCENTE 

Académico/a, educador/a de párvulos, con experiencia en docencia en contextos de Educación 

Superior (en la línea de especialidad que aborda el presente módulo) y en el sistema educativo 

escolar, con grado académico (Magister o Doctor).  

 

Profesional con disposición  a integrarse a grupos de trabajo interdisciplinarios, competente en la 

resolución de problemas, proactivo y gestor del curriculum del área de especialidad que aborda. 

Empático en su relación profesional con los estudiantes y académicos que  permita generar 

ambientes propicios para el aprendizaje y un clima armonioso de trabajo. 

 

 

 

SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA 

HORAS 

PRESENCIALES 

HORAS 

PLATAFORMA 

HORAS DE 

TRABAJO 

AUTÓNOMO 

DEL 

ESTUDIANTE 

TOTALES 

Comprende y analiza  los 

fundamentos teóricos, el 

sentido y orientación de 

las ciencias sociales en el 

contexto de la Educación 

Parvularia, desde la 

conceptualización, la 

comprensión de la 

temporalidad y 

espacialidad del medio 

social y cultural. 

 

18 

 

8 

 

10 
 

36 

Analiza procedimientos 

metodológicos propios de 

las ciencias sociales en la 

construcción y 

elaboración del 

conocimiento del entorno 

cultural y social. 

18 8 10 36 

Diseña y aplica 

propuestas de enseñanza, 

como proyectos de 

intervención pedagógica, 

para la comprensión de 

las relaciones que 

conforman el mundo 

social y cultural, en el 

nivel de Educación 

Parvularia. 

 

18 

 

8 

 

10 
 

36 

TOTALES 54 24 30 108 
 


