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COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 

Este programa teórico práctico, está diseñado para adquirir nociones fundamentales de las 

ciencias naturales, la implicancia de esta disciplina en la actividad humana y como derecho 

social. Este módulo quiere potenciar en las futuro/as educador/as de párvulos conocimientos, 

habilidades y actitudes orientadas a fomentar procesos didácticos en el aprendizaje del medio 

natural en los niños y niñas menores de 6 años. Para lo cual, se desarrollarán competencias 

para la implementación de proyectos y evaluación de experiencias de aprendizajes que 

promuevan el pensamiento científico y la alfabetización científica en los párvulos.      

 

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 7: Maneja estrategias pedagógicas basadas en su comprensión de las 

nociones fundamentales de las ciencias naturales.  

 

 

Características del módulo: 

 

Este programa, en el trascurso de desarrollo curricular, se sitúa en el VII semestre de la 

carrera y responde a las competencias de las disciplina en el área de las ciencias naturales.   

Tiene como propósito entregar las herramientas teóricas didácticas y su vinculación con el 

conocimiento disciplinar, para desarrollar en el estudiante el conocimiento de las Ciencias 

Naturales y su aplicabilidad en educación parvularia. 

 

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

la importancia del trabajo de las Ciencias Naturales, para comprender, desarrollar o 

transformar su realidad social. 

 

Desde el contenido disciplinar, el curso entrega los contenidos que permite analizar, diseñar, 

aplicar y valorar estrategias didácticas que promuevan el conocimiento del medio natural. El 

curso, centra su Programa de Estudio en la comprensión, análisis y síntesis del conocimiento 

mailto:pmadariaga@upla.cl


 

científico, fomentando 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 Conoce los saberes que permitirán al párvulo  la comprensión del entorno natural,  

en los diferentes ciclos de Educación Parvularia. 

2 Crea estrategias para  la comprensión del entorno natural, con el propósito de lograr 

aprendizajes significativos, indagativos e innovadores  en Educación Parvularia. 

3 Elabora proyectos de aula, que integren a la comunidad y familia, con el propósito 

de desarrollar el pensamiento científico y la valoración del párvulo por el entorno 

natural. 

 

 

SUB 

UNIDAD DE 

COMPETEN-

CIA 

RESULTADO 

DE  

APRENDIZA- 

JE  

SABER RANGO DE 

CONCRECIÓN 

DE RÚBRICA 

MEDIOS, 

RECURSOS 

Y 

ESPACIOS 

1. Conoce los 

saberes que 

permitirán al 

párvulo  la 

comprensión 

del entorno 

natural,  en los 

diferentes 

ciclos de 

educación 

parvularia. 

Describe la 

diversidad del 

entorno natural 

en que habita el 

párvulo. 

Conceptualiza 

los diferentes 

elementos que 

conforman un 

entorno natural. 

 

Conoce las 

nociones 

teóricas 

fundamentales 

de las ciencias 

naturales.  

 

 

Describir diversos 

entornos naturales. 

 

Caracterizar los 

diversos elementos 

que conforman un 

hábitat natural: 

animales, vegetales, 

minerales. 

 

 

Conocer el objeto de 

estudio, 

características y los 

principales métodos 

del conocimiento 

científico, de las 

diferentes disciplinas 

que integran las 

ciencias naturales. 

Portafolio 

audiovisual con 

descripción de 

diversos entornos 

naturales de Chile 

(paisajes). 

  

Portafolio 

complementario 

del audiovisual 

con  imágenes  y 

descripción con 

los elementos que 

conforman los 

entornos 

naturales. 

Disertación 

colaborativa 

explicativa de 

las diferentes 

ciencias de la 

Aula, medios 

audiovisuales

Bibliografía. 

Entornos 

naturales. 

TIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

naturaleza.  

2. Crea 

estrategias para  

la comprensión 

del entorno 

natural, con el 

propósito de 

lograr 

aprendizajes 

significativos, 

indagativos e 

innovadores  en 

Educación 

Parvularia. 

 

Idea estrategias 

de enseñanza que 

le permitirán 

trasformar el 

aprendizaje 

científico en 

aprendizaje 

significativo para 

el párvulo. 

 

 

- Descubrir estrategias 

didácticas que le 

permitan transformar 

el aprendizaje 

científico de la 

naturaleza en 

aprendizaje 

significativo para el 

párvulo. 

- Crear estrategias de 

experimentación 

sensoriomotriz,  

lúdicas y artísticas, 

para enseñar los 

diversos 

componentes, 

relaciones y 

características de los 

diversos ambientes en 

que habita el párvulo.  

Exposición y 

disertación de 

estrategias 

didácticas 

descubiertas y 

creadas para 

transformar el 

aprendizaje 

científico de la 

naturaleza en 

aprendizaje 

significativo para 

los párvulos. 

Aula, medios 

audiovisuales

Bibliografía. 

TIC 

Espacios 

adecuados a 

las 

exposiciones 

y 

disertaciones. 

3. Elabora 

proyectos de 

aula, que 

integren a la 

comunidad y 

familia, con el 

propósito de 

desarrollar el 

pensamiento 

científico y la 

valoración del 

párvulo por el 

entorno 

natural. 

Implementa 

proyectos de aula 

(planificaciones 

holísticas). 

Integra a la 

comunidad y 

familia en la 

planificación para 

un aprendizaje 

colaborativo y 

significativo del 

párvulo. 

Se evidenciará la 

adquisición del 

conocimiento 

mediante la 

elaboración de 

proyecto de aula. 

Diseñar proyectos de 

aula (planificaciones 

holísticas) 

Implementar el 

proyecto, integrando  

a la comunidad y 

familia como actor 

colaborador para un 

aprendizaje 

significativo y 

valórico del entorno 

del párvulo. 

Proyectos de 

Aula 

(planificaciones 

holísticas) para 

el logro de un 

aprendizaje 

significativo con 

integración de la 

comunidad y  

familia como 

actor 

colaborador y 

para un 

aprendizaje 

significativo y 

valórico del 

entorno del 

párvulo. 

Aula, medios 

audiovisuales

Bibliografía. 

 

 

 

 



 

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 contemplan los siguientes tipos de evaluación base: 

Evaluación Sub Unidad I de Competencia: Evaluación individual de elaboración y 

presentación de portafolio audio-visual. (Coeficiente 2) 

 

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

Evaluación Sub Unidad II de Competencia: Evaluación colaborativa de estrategias lúdicas y 

artísticas para un aprendizaje colaborativo del entorno natural del párvulo. (Coeficiente 2) 

 

Evaluación Sub Unidad III de Competencia: Evaluación individual de proyecto de aula 

(Coeficiente 2) 

 

 



 

 

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 

 

Lecturas y análisis de las 

Bases Curriculares y 

Estándares vinculados al 

Núcleo Relaciones con 

el medio natural. 

Indagación de los 

contenidos de la sub-

competencia 1. 

Observación en terreno 

de entornos naturales del 

párvulo. 

Elaboración de 

portafolio audio-visual. 

Presentaciones 

individuales 

 

Entornos naturales del 

párvulo 

 

 

 

Las características de los 

diversos elementos que 

forman parte del entorno 

inmediato del párvulo. 

 

 

 

Objeto de estudio, método e 

importancia de las diversas 

ciencias de la naturaleza para 

la comprensión del entorno 

natural del párvulo. 

Saber observar y describir 

entornos naturales del párvulo. 

Indagar, analizar y describir las  

características de los diversos 

elementos que forman parte del 

entorno inmediato del párvulo. 

Investigar y exponer el objeto de 

estudio,  método e importancia 

de las diversas ciencias de la 

naturaleza para la comprensión 

del entorno natural del párvulo. 

Apreciar la  importancia del entorno 

natural para  el desarrollo del párvulo. 

Valorar la importancia de cada 

elemento que forma parte del entorno 

natural del párvulo. 

 

 

 

 

Valorar la importancia de las ciencias 

de la naturaleza para la comprensión del 

entorno del párvulo. 

Valorar la importancia de las ciencias 

de la naturaleza para el desarrollo de 

una conciencia ecológica en el párvulo. 

Documentales de 

diversos entornos 

naturales de Chile y, en 

especial, de la Región. 

Reflexión y diálogo a 

partir de experiencias en 

Estrategias  de observación y 

experimentación 

sensoriomotriz,   para el 

aprendizaje significativo del 

entorno natural del párvulo. 

 

Investigar diversas estrategias 

para la  experimentación 

sensoriomotriz del entorno 

inmediato del párvulo. 

 

 

- Valorar la importancia del uso de 

estrategias de observación y 

experimentación del entorno,  adecuadas 

al desarrollo y aprendizaje significativo 

del párvulo. 

- Valorar la importancia del uso de 



 

 

distintos entornos 

naturales y su influencia 

en el desarrollo del 

párvulo. 

Indagación y creación de 

estrategia lúdicas y 

artísticas para el 

aprendizaje significativo 

del párvulo, con respecto 

a su entorno natural 

 Estrategias artísticas y 

lúdicas  para el aprendizaje 

significativo del entorno 

natural del párvulo. 

 

 

 

 

 

Influencia del entorno 

inmediato en el desarrollo 

integral del párvulo. 

 

Crear estrategias  artísticas y 

lúdicas  para el aprendizaje 

significativo del entorno natural 

del párvulo. 

 

 

 

 

 

Investigar y deducir la 

importancia del entorno 

inmediato en el  desarrollo 

integral del párvulo. 

 

estrategias artísticas y lúdicas  del 

entorno,  adecuadas al desarrollo y 

aprendizaje significativo e integral del 

párvulo. 

 

Apreciar los diferentes elementos 

naturales que forman parte del entorno, 

cuidando y disfrutando de ellos. 

 

Clase expositiva: 

proyectos de aula 

(planificación holística) 

Exposiciones 

colaborativas e 

individuales. 

Clases de aprendizaje 

dirigido. 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto de aula 

(planificación holística) 

 

Diseño  e implementación de 

proyecto de aula específico. 

 

Presentación de proyecto de 

aula específico. 

 

 

 

 

Conceptualizar proyecto de aula. 

 

 

Idear, diseñar e implementar 

proyecto de aula específico. 

 

 

Presentar con recursos audio 

visual proyecto de aula 

específico. 

. 

 

Apreciar la importancia de los 

proyectos de aula. 

 

Valorar la importancia de la 

colaboración de la comunidad y familia 

en el aprendizaje significativo y 

valórico del entorno  del párvulo. 

 

Valorar la importancia de desarrollar la 

conciencia ecológica del párvulo. 



 

 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 Los propósitos de la enseñanza de las ciencias naturales en 

el contexto de la Educación Parvularia. 

-Catalá, M., R. Cubero, et al. (2002)  “Las ciencias en la 

escuela. Teorías y prácticas”. Barcelona, Graó. 

-Quintanilla, M. (2006). La ciencia en la escuela: un saber 

fascinante para aprender a ‘leer el mundo’. Revista 

Pensamiento Educativo, Vol. 39, n. 2, 177- 204.                                       

Semana 2 Bases curriculares de la Educación Parvularia en el ámbito 

del estudio del mundo natural y cultural: contenidos y 

conceptos claves. 

MINEDUC (2001). Bases Curriculares de la Educación 

Parvularia. Santiago, Chile. 

Semana 3 Enfoques didácticos sobre el aprendizaje en los párvulos, 

evolución histórica para la comprensión del entorno 

natural. 

 

-Marín, N. (2005). La enseñanza de las Ciencias en 

Educación infantil. Granada, Universitario. 

-Eshach, H. (2011). Science for Young Children: A New 

Frontier for Science  

Education. Journal Sci Educ Technol, 20, 435–443. 

Semana 4 La enseñanza de las Ciencias Naturales en la actualidad, 

modelos curriculares y pedagógicos.  

Justi, R. (2006). La enseñanza de ciencias basadas en la 

elaboración de modelos. Enseñanza de las Ciencias, 24 (2): 

173-184. 

Semana 5 Conceptos, actitudes y procedimientos de las Ciencias 

Naturales a potenciar en la Educación parvularia. 

Marín, N. (2005). La enseñanza de las Ciencias en 

Educación infantil. Granada, Universitario. 

Semana 6 Primera Integral   

Semana 7 Las implicancias de la  enseñanza de las Ciencias Naturales 

en el desarrollo del pensamiento científico, creatividad,  

habilidades y actitudes en el párvulo.  

 

Daza, S. & M. Quintanilla. La enseñanza de las Ciencias 

Naturales en las primeras edades. Su contribución a la 

promoción de competencias de pensamiento científico. 

Vol. 5. Colombia, Diseño Litodigital, 2011. 

Semana 8 El rol del educador/a de párvulos en la enseñanza de las 

Ciencias Naturales: fomentar el aprendizaje basado en la 

exploración y la reflexión. 

-García, J. & F. Martínez. Cómo y qué enseñar de la 

biodiversidad en la alfabetización científica. Enseñanza de 

las Ciencias, 20 (2): 175-184, 2010. 

-Merino, C. Magna, C. Olivares, C. Ávalos, K. Navarro, A. 

Quiroga M. Creencias  



 

sobre ciencia, su enseñanza y aprendizaje en educadoras de 

párvulos, aspectos a considerar en el desarrollo de talleres 

para la promoción de competencias en ciencias, tecnología 

e innovación. Extraido, mayo, 2013, 

http://www.nutes.ufrj.br/abrapec/viiienpec/resumos/R1301-

3.pdf. 

Semana 9 Estrategias didácticas para la enseñanza de las Ciencias 

Naturales; el rol del juego, la integración y uso de recursos 

audiovisuales, la importancia del cuento, modelos de 

integración disciplinar. 

-Adúriz-Bravo, A. e Izquierdo, M. (2008). Un modelo de 

modelo científico para la enseñanza de las ciencias 

naturales. Revista electrónica de Investigación en 

Educación en. 

-Ministerio de Educación (2010). Guía ayuda 

MINEDUC/Educación Parvularia.  

Chile. 

-Serrano, J. (2008). Fácil y divertido: estrategias para la 

enseñanza de la ciencia en Educación Inicial. Revista 

Universitaria de Investigación, 9(2), 129- 151. 

Semana 10 - Salidas a terreno y trabajo en entornos naturales.  

Semana 11 Segunda Integral   

Semana 12 La Evaluación en los aprendizajes esperados en el núcleo 

seres vivos y su entorno.  

MINEDUC (2001). Bases Curriculares de la Educación 

Parvularia. Santiago, Chile. 

Semana 13 Diseño e implementación de experiencias didácticas Claxton, G. (1991). Alicia a través del microscopio. Educar 

mentes curiosas. Madrid, Visor, pp. 35-54. 

Semana 14 Selección y organización de contenidos de aprendizajes Marín, N. (2005). La enseñanza de las Ciencias en 

Educación infantil. Granada, Universitario. 

Semana 15 Recursos y medios que favorezcan los aprendizajes del 

medio natural y cultural.        

Sepúlveda, A. (2012). Ciencias Naturales en la Educación 

Parvularia.  Experiencias Educativas.  

Semana 16 Los proyectos de aula como organización de contenidos. Malajovich A. (2000). Recorridos didácticos en la 

educación inicial. Editorial Paidós, Buenos Aires, 

Argentina. 

Semana 17 Tercera Integral  

Semana 18 Examen de integración  



 

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 

Conoce los saberes que 

permitirán al párvulo  la 

comprensión del entorno 

natural,  en los diferentes 

ciclos de Educación 

Parvularia. 

18 8 10 36 

Crea estrategias para  la 

comprensión del entorno 

natural, con el propósito 

de lograr aprendizajes 

significativos, indagativos 

e innovadores  en 

Educación Parvularia. 

18 8 10 36 

Elabora proyectos de 

aula, que integren a la 

comunidad y familia, con 

el propósito de desarrollar 

el pensamiento científico 

y la valoración del 

párvulo por el entorno 

natural. 

18 8 10 36 

Totales  54 24 30 108 

 

 


