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PROGRAMA FORMATIVO  

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO PRÁCTICA PROFESIONAL 

TOTAL DE CRÉDITOS  12 

DOCENTE RESPONSABLE   

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO  

TELÉFONO  

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
 

La ‘práctica profesional’, como su nombre lo indica, es una de las instancias de 
culminación del proceso de formación de pre-grado en que el estudiante debe demostrar 
las competencias  declaradas en el perfil de egreso, asumiendo el rol de Educador de 
Párvulos en alguno de los niveles establecidos de la educación parvularia.  
 

Durante este proceso debe constituirse en formador y modelo de referencia para 
los niños y niñas y ejercer de manera creativa, reflexiva, ética y crítica sus funciones como 
diseñador, implementador, ejecutor  y evaluador del currículo educacional.  

 
Conjuntamente con lo anterior, se aspira a que nuestros estudiantes, a partir de la 

indagación y reflexión permanente sobre su quehacer pedagógico con los párvulos, 
familia, y comunidad, integren conocimientos y construyan nuevos saberes de tal forma 
de optimizar su quehacer profesional en beneficio de los aprendizajes de los niños, niñas 
y el contexto educativo en general. 
 
Este programa formativo se alinea con los Estándares Orientadores para la Educación 
Parvularia, tanto los pedagógicos como los disciplinarios. 
 
 En tanto también refiere  a lo objetivos generales de  la Educación Parvularia, presentes 
en las Bases Curriculares  de este nivel educativo 
  

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL 
5. Implementa  experiencias de aprendizaje integrales acorde a los ciclos formativos de  
Educación Parvularia. 
 
6. Construye contextos educativos para potenciar los aprendizajes de los párvulos, 

considerando las orientaciones curriculares del nivel y su continuidad con educación 

básica. 

 7. Asume liderazgo profesional desde una gestión integral favoreciendo el trabajo 

colaborativo en la comunidad educativa. 
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8. Promueve valores y criterios éticos en las diferentes instancias con las que se relaciona 

profesionalmente. 

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

conocimiento y la toma fundamentada de decisiones. 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

5.1 Planifica experiencias de aprendizaje, en base al diagnóstico de un nivel de 
Educación Parvularia.  

6.1 Elabora y ejecuta  plan de trabajo en el que demuestre el manejo de estrategias 

pedagógicas pertinentes para desarrollarlo con párvulos, familia, personal y 

comunidad. 

7.1 Genera estrategias para asumir un liderazgo que le permita desarrollar un 
trabajo colaborativo de respeto y valoración del otro dentro de una organización 
educativa.  

8.1 Genera estrategias y recursos para potenciar el desarrollo valórico en los 

párvulos, atendiendo a su diversidad y el carácter ético del profesional de la 

Educación Parvularia. 

9.1 Analiza crítica y reflexivamente el contexto cultural, social  y pedagógico del 
centro educativo, entregando propuestas que posibiliten mejorar algunas 
prácticas.  

 
 
 

SUB UNIDAD 
DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN 
DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 
 

5.1 Diagnostica los 
requerimientos 
para los 
aprendizajes de 
los párvulos,  las 
características y  
las necesidades 
de las familias y 
comunidad 
educativa. 

Analiza y aplica 
fundamentos 
para elaborar el 
diagnóstico 
correspondiente 
a su contexto 
educativo  
 
 
 

Presenta 
informe de 
evaluación  
diagnóstica 

Centros 
educativos 
 
Laboratorios de 
computación 
 
Biblioteca 

 
 
 

6.1 Construye y 
aplica un plan de 

Maneja  
estrategias 

Presenta plan 
de trabajo de 

Centros 
educativos 
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trabajo 
semestral 
considerando los 
resultados de la 
evaluación 
diagnóstica en 
relación a los 
distintos actores 
implicados en el 
proceso de 
aprendizaje: 
párvulos, familia 
y comunidad 

pedagógicas en 
la  elaboración  
y aplicación de 
un Proyecto 
educativo 

su práctica 
profesional 
basado en el 
diagnóstico 
aplicado 

 
Laboratorios de 
computación 
 
Biblioteca 

 

7.1 Desarrolla 
actividades de 
vinculación y/o 
integración con 
grupos 
organizados de 
la comunidad 
educativa, 
demostrando su 
liderazgo 
pedagógico, y 
que además  
potencien el 
aprendizaje de 
los párvulos y 
sus grupos 
familiares 

Manifiesta 
iniciativa propia 
y proactividad 
en relación a su 
liderazgo 
pedagógico. 

Lidera 
acciones de 
tipo 
pedagógicas 
tanto en el 
aula como 
fuera de ella 
(reuniones de 
apoderados, 
participación 
en 
encuentros 
educativos y 
reuniones de 
trabajo) 

Centros  
Educativos 

8.1 Ejerce de 
manera creativa, 
reflexiva, ética y 
crítica sus 
funciones como 
diseñador, 
implementador, 
ejecutor y 
evaluador del 
currículo 
educacional. 
 

Analiza 
críticamente 
Diversas 
situaciones 
éticas con las 
que se 
encuentra en su 
quehacer 
profesional 
 

Aplica 
estrategias 
para la 
prevención y 
resolución de 
conflictos 
éticos 

Centros  
Educativos 

9.1 Desarrolla, de 
manera 

Analiza  y 
reflexiona, las 

Ejecuta 
propuestas 

Centros  
Educativos 
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permanente y 
sistemática, 
instancias de 
análisis y 
reflexión de las 
distintas 
situaciones del 
contexto 
cultural, social  y 
pedagógico del 
centro educativo  
 

distintas 
situaciones del 
contexto 
cultural, social  
y pedagógico 
con el fin de 
retroalimentar 
su práctica 
profesional. 

que 
posibiliten la 
mejora de 
situaciones 
del contexto 
cultural, 
social  y 
pedagógico 
del centro 
educativo 

 
 

 
 

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. 
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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. Equivalente a un 5% de la 
nota final. 
 
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. (30%) Y de igual forma se considerará la 
evaluación de la Educadora Guía (15%) 
 
 
Instrumentos de Evaluación del módulo. 
 

 
Portafolio de Evidencia: El portafolio es un instrumento que permite la compilación 
de todos los trabajos realizados por los estudiantes durante su práctica profesional. 
En él pueden ser agrupados datos de vistas técnicas, resúmenes de textos, proyectos, 
informes, anotaciones diversas. El portafolio incluye, también, las evaluaciones de los 
párvulos  y las autoevaluaciones de los alumnos en práctica. Se presenta la finalizar la 
práctica profesional. (20%) 
 
Plan de trabajo: El plan de trabajo es el eje articulador de la práctica profesional, 
donde se establecen las directrices para desarrollar su trabajo con los párvulos, las 
familias y la comunidad. Debe ejecutar un proyecto educativo  propuesto 
individualmente y este debe estar inserto en el plan de trabajo que cada estudiante 
presenta al inicio de su práctica profesional en la etapa de observación participativa. 
(20%) 
 
Exposición: La exposición se puede definir como la manifestación oral de 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 más 
objetivo, definir criterios de evaluación y abstraerse de prejuicios que pueda tener 
sobre el evaluado. La exposición se realiza al finalizar su práctica profesional. (10%) 
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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 

 
Talleres  de tutoría  con 
Estrategias activo-
participativas 

 

 

 

-Apropiarse de  las 
ideas y conceptos 
claves 
fundamentales de 
la práctica 
profesional 
 
Profundiza el 
pensamiento 
crítico 
 

Participa 
activamente con 
preguntas, 
cuestionamientos 
y reflexiones. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-Demuestra 
capacidad de 
reflexión de la 
práctica 
pedagógica. 
 
 

 
Práctica  en Centros 
Educativos de Educación 
Parvularia con: 

1. Elaboración 
Diagnóstico 

2. Implementación 
Plan de trabajo 

3. Aplicación de 
proyecto educativo 
 

 
Desarrolla 
pensamiento 
crítico reflexivo 
 
Desarrolla  la 
creatividad en la 
propuesta de 
proyectos 
educativos 
focalizados en el 
centro de práctica. 
 
  
 

 
Prepara la 
información, 
fuentes y recursos 
para las 
realización del 
diagnóstico 
 
Poner en juego 
sus competencias 
en la 
implementación y 
aplicación del  
proyecto 
educativo. 

Trabajar 
colaborativamente 
intercambiando 
roles, asumiendo 
distintas tareas y 
generando  
productos de 
comunicación y 
conocimiento, 
demostrando 
disposición al 
trabajo en equipo 
 
Desarrolla  alto 
nivel de 
autodisciplina y 
responsabilidad 

 
Presentación final 
de práctica 
profesional 

 
Desarrolla la 
capacidad de 
reflexión 
 
Desarrolla la 

Aplica 
instrumentos de 
evaluación  y 
presenta 
portafolio de 
evidencias de la 

 

Desarrolla la 
autonomía en la 
toma 
fundamentada de 
decisiones  
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CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 Presentación del Programa formativo. 
Presentación al centro de práctica. 

 
 

Semana 2 La planificación y evaluación en el contexto de la 
Educación Parvularia. 
Terreno: Observación participativa 

Bases Curriculares para la 
Educación Parvularia 
MINEDUC 2001 
Programas Pedagógicos  
NT1 y NT2 
MINEDUC 2008 

Semana 3 Estrategias didácticas en el contexto de la 
Educación Parvularia  
Terreno: Observación participativa 
Elaboración diagnóstico 

Bases Curriculares para la 
Educación Parvularia 
MINEDUC 2001 

Semana 4 Terreno: Aplicación didáctica 
Elaboración Plan de trabajo 

Díaz María Isabel. Saber 
Didáctico en Educación 
Parvularia, Santiago, Edit. 
Andrés Bello 2010 

Semana 5 Terreno: Aplicación didáctica 
Elaboración Plan de trabajo 

Díaz María Isabel. Saber 
Didáctico en Educación 
Parvularia, Santiago, Edit. 
Andrés Bello 2010 

Semana 6 Terreno: Aplicación de  Proyecto Educativo, 
trabajo con párvulos 

Aspectos básicos y 
curriculares en Educación 
Infantil. Ediciones CEAC. 

Semana 7 Terreno: Aplicación de  Proyecto Educativo, 
trabajo con párvulos 

Bases Curriculares para la 
Educación Parvularia 
MINEDUC 2001 

Semana 8 Terreno: Aplicación de  Proyecto Educativo, 
trabajo con familia 

La entrevista: construir la 
relación con las familias 
(0-6) Mª J. Intxausti Edit. 
GRAÓ 

capacidad de 
definir criterios de 
evaluación 
 
Desarrolla la 
capacidad de 
toma de 
decisiones. 

práctica 
profesional 
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Semana 9 Terreno: Aplicación de  Proyecto Educativo, 
trabajo con familia 

Familia y comunidad un 
aporte a la noción de 
cambio Glauben y otros 
Corporación de 
promoción de la 
educación y la familia. 

Semana 
10 

Terreno: Aplicación de  Proyecto Educativo, 
trabajo con párvulos 

Bases Curriculares para la 

Educación Parvularia 

MINEDUC 2001 

Semana 
11 

Terreno: Aplicación de  Proyecto Educativo, 
trabajo con comunidad 

Bases Curriculares para la 

Educación Parvularia 

MINEDUC 2001 

Semana 
12 

Terreno: Aplicación de  Proyecto Educativo, 
trabajo con comunidad 

Bases Curriculares para la 

Educación Parvularia 

MINEDUC 2001 

Semana 
13 

Terreno: Aplicación de  Proyecto Educativo, 
trabajo con párvulos 

Bases Curriculares para la 

Educación Parvularia 

MINEDUC 2001 

Semana 
14 

Terreno: Aplicación de  Proyecto Educativo, 
trabajo con párvulos 

Bases Curriculares para la 

Educación Parvularia 

MINEDUC 2001 

Semana 
15 

Terreno: 
Evaluación del Plan de trabajo 

Bases Curriculares para la 

Educación Parvularia 

MINEDUC 2001 

Semana 
16 

Terreno: 
Evaluación del Plan de trabajo 

Bases Curriculares para la 

Educación Parvularia 

MINEDUC 2001 

Semana 
17 

Presentación Informe final de práctica  

Semana 
18  

Jornada de Síntesis Final  

 

PERFIL DOCENTE  
Educadora de Párvulos con grado académico Magister o Doctor, experiencia demostrable 
en aula y haber realizado cursos de habilitación en la práctica. 
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SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS 
PRESENCIALES  

HORAS 
PLATAFORMA  

HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

5.1 30 10 25 

6.1 30 10 25 

7.1 30 10 25 

8.1 30 10 25 

9.1 30 10 24 

 
 
 


