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COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 

 

El sistema educativo se ha visto enfrentado a diversos y variados cambios que en los 

últimos tiempos se han focalizado en el derecho a una educación de calidad, la 

interculturalidad, el enfoque de género, los derechos humanos, la no discriminación, entre 
otros. Este es el contexto que deberá enfrentar y apropiarse la estudiante, ya que será la 

primera vivencia con la realidad. 

 

Es importante reconocer que el sistema educativo al cual se va a enfrentar en sus diversas 

modalidades (jardines infantiles, escuelas, hogares, hospitales, consultorios, programas 
temporales), involucra primero, percibir lo que es una organización desde el aspecto 

administrativo y a la vez, dada la importancia de las relaciones interpersonales, focalizarse 
en el rol que cumple cada uno de los agentes educativos. 

 

La forma de abordarlo es a través de diferentes técnicas como la Observación participante, 
entrevistas semiestructurada y análisis de los roles desempeñados por los profesionales y 

técnicos de manera de interpretativa, comprendiendo la conducta humana a partir de los 
significados de los sujetos investigados. El propósito de esta forma de investigar es 

comprender e interpretar los fenómenos educativos. 

 

Siendo la reflexión pedagógica y la criticidad, un proceso constante del módulo, 

favoreciendo el aprendizaje grupal y personalizado, estableciendo relaciones entre los 
aspectos constitutivos de la cultura y del aula como contextos específicos de actuación 

profesional y reflexionando críticamente en torno a los alcances de su quehacer profesional 

docente 

 

A partir de esta experiencia se logra afianzar los contenidos teóricos con los prácticos, 
aparte de forjar un eje propicio entre la Universidad, los diferentes Centros de Atención de 
Párvulos y la Comunidad. 

 

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 
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educacional, 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 Describir los diversos elementos que configuran el contexto cultural y social 

externo de las diversas alternativas de atención al párvulo acorde a las 

políticas educativas de calidad, equidad y cobertura según su particularidad. 

 
2 Identificar las interacciones que se configuran al interior de las instituciones 

entre los diferentes agentes educativos. 

 
3 Analizar crítica y reflexivamente el contexto cultural, social y educativo interno 

y externo existente en las diferentes instituciones, entregando propuestas que 
posibiliten mejorar algunas prácticas.  

 
 
 
 

 

SUB UNIDAD RESULTADO DE SABER   RANGO  DE MEDIOS,   

DE  APRENDIZAJE     CONCRECIÓN RECURSOS Y 

COMPETENCIA        DEL   ESPACIOS  

         APRENDIZAJE    

Describir los Detalla, define y Elementos del Considera el Pautas  de 

diversos organiza  los contexto   dominio   observación.  

elementos que elementos  que cultural  y fundamentado de Entrevista   

configuran el contexto social 
 

que tres elementos semiestructurada. 
configuran el  

cultural ysocial caracterizan  la externos culturales Documentos acorde 
contexto cultural 

externo de las realidad   y  sociales,  y dos al tema.   

y social externo 
    

diversas alternativas externa a la aspectos de las Creación colectiva a 

de las diversas de atención al institución.  políticas   partir de la 

alternativas de párvulo.      educativas que investigación  
atención al     Elementos que repercuten  en las documentada y de la 

párvulo acorde a     reflejan  las instituciones.  realidad observada 
    

políticas 
     

respecto al contexto 
las políticas 

         
    

educativas de 
   

externo de las 
educativas de 

       

    calidad,      instituciones  

calidad, equidad 
          

    equidad  y    educativas.  

y cobertura según     cobertura en la       

su particularidad.     realidad         
      externa a la       

      institución.        
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Identificar las  Describe     Diferencia las Reconoce  de Pautas   de 

interacciones que detalladamente  en un diversas  manera   observación.   

se configuran al informe las relaciones características fundamentada las Entrevista   

humanas (Directoras, de relaciones diferentes 
  

semiestructurada. 
 

interior de las     
 

educadoras, 
   

humanas al características de Documentos acorde 
instituciones 

    

 asistentes, auxiliares interior  de las relaciones   al tema.    

entre los 
       

  de servicio,  padres  y instituciones humanas en las Creación colectiva a 

diferentes 
 

 párvulos), que se educativas.  instituciones  partir de la 

agentes   configuran al interior    educativas.  investigación   
educativos.  de las instituciones       documentada y de la 

   entre los diferentes       realidad observada 

   agentes educativos.       respecto a la fluidez 

             .   y complejidad del 

                contexto interno de 

                las instituciones 

                educativas.   

         

Analizar crítica Reflexiona respecto a Identifica los Demuestra  Documentos acorde 
y  reflexivamente los roles y funciones aspectos  conocimiento de al al tema.    

el contexto que  cumple cada específicos de menos  cinco Construcción   

cultural, social y agente educativo en los roles y diferencias y colectiva desde el 

educativo interno las    diferentes funciones del similitudes del análisis crítico y 

y externo instituciones.   personal de las contexto cultural, reflexivo de la 

existente en las        diferentes  social y interno y realidad del sistema 

diferentes         instituciones. externo de los educativo.   

instituciones,            diferentes centros Presentación de los 

entregando  Detecta    las Identifica las educativos.  resultados.   

propuestas que diferencias   y diferencias y    Instrumento  de 

posibiliten  similitudes   que similitudes     autoevaluación,  

mejorar algunas existen  entre los que existen    coevaluación  y 

prácticas.  contextos  de las respecto al    heteroevaluación.. 

   diferentes     contexto          

   instituciones   vivenciado en         

   educativas.    las diferentes         

          instituciones         

          educativas.          

   Identificar aspectos Reconoce          
   que permitan mejorar aspectos que         

   algunas  prácticas mejoren          

   educativas en una de efectivamente         

   las   instituciones las prácticas en         

   observada.    una de las         

          instituciones         

          educativas          

          observada.          
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MODELO GENERAL DE RÚBRICA 

 

LA RÚBRICA COMO INSTRUMENTO EVALUATIVO NOS PERMITE 

OBTENER INFORMACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES RELATIVA AL 

LOGRO DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 
 

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   D  C  B   A  

Rechazado  Deficiente  Estándar  Modal   Destacado  

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

No satisface Nivel de Nivel de Nivel  de Nivel  

prácticamente  desempeño por desempeño que desempeño   que excepcional de 

nada de los debajo del permite  acreditar supera  lo desempeño de la 

requerimientos  esperado  para  la el  logro  de la esperado  para la competencia, 

del desempeño de competencia.  competencia.  competencia;  excediendo todo 

la competencia.     Mínimo nivel de lo esperado.  

       error; altamente   

       recomendable.    
 
 
 

 

PLAN EVALUATIVO 

 

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,
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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 ACTIVIDADES:            

TÉCNICAS  PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE  A  LA  MÁS  COMPLEJA,  PRIORIZARLAS; 

RECURSOS  INDICAR LA ACTIVIDAD DE INICIO, SEGUIMIENTO Y LA FINAL.   

DIDÁCTICOS  SABER CONOCER   SABER     SABER SER   

         HACER        

Diario pedagógico Contexto cultural y  Detallar características Asume   

  social externo  a las  del entorno las  responsablemente el 

  instituciones    instituciones   trabajo personal.  

  Políticas educativas de  educativas como:     

  calidad,  equidad y  lugar geográfico, tipos    

  cobertura     de viviendas,      

         pavimentación, centros    

         comerciales, áreas     

         verdes, organizaciones    

         comunitarias y civiles,    

         locomoción, etc.     

         Seleccionar   de    
         documentos oficiales    

         las políticas educativas    

         relacionadas a la    

         primera infancia.     

         Realizar reflexión a    
         partir  de  la    

         información obtenida.    

        

  Interacciones que se  Buscar definiciones de Valorar los aspectos que 
  configuran al interior  las  relaciones contribuyen a una mejor 

Análisis de  de las instituciones  humanas.    relación entre las 

documentos  entre los diferentes       personas.   

  agentes educativos.   Relacionar       

         características de las    

         relaciones humanas de    

         autores y la realidad    

         observada.       

            

Análisis Crítico  Diferencias  y  Seleccionar   las Manifiesta compromiso  
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del proceso de  similitudes que existen similitudes y  con  la  realidad  de  su  

práctica   entre los contextos de diferencias que existen  futuro laboral.   

   las   diferentes entre los contextos de      

   instituciones   las diferentes      

   educativas.   instituciones       

        educativas.       

        Reflexionar respecto a      
        las consecuencias  que      

        se pueden visualizar de      

        la realidad observada.      

Trabajo   Analizar  contexto Elaborar un informe   Asume compromisos  

colaborativo  cultural y social donde recoja   con la actividad en  

   interno y externo elementos del contexto  común.    

   existente  en las cultural.       

   diferentes        Valora los aportes de los  

   instituciones,  Aplicar pauta y   restantes aportes del  
        elaborar conclusiones.  equipo    

   Analizar contexto         

   educativo interno y Investigar y dar cuenta  Mantiene una actitud  

   externo del aula.  de los resultados.   respetuosa y tolerante  
            con sus pares.   

           

                

         

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA)        

FECHA TEMA O CONTENIDO    BIBLIOGRAFÍA       

Semana UNIDAD I       Gloria Inostroza De Celis, Construcción del  

1 Saludo, dinámica de presentación  mundo a través del lenguaje, Universidad  

 Entrega del programa    Católica de Temuco.     

 Formación de grupos de trabajo  
Mineduc, Junji, Integra, Construyendo el 

 
 

El  lenguaje  como herramienta de 
 

 futuro de los niños y niñas,    

 comunicación.             

Semana UNIDAD I              

2 Definiciones personales de contexto        
 cultural y social            

 Aprendizajes desde los aspectos        

 culturales y sociales.           

          

Semana UNIDAD I       Jorge Baeza Correa, El dialogo cultural de la  

3 Presentación individual de análisis de escuela y en la escuela, Estudios Pedagógicos  
 lecturas.       XXXIV, Nº 2: 193-206, 2008    

 Políticas educativas en Educación        

 Parvularia.      CPEIP, Construcción de saberes pedagógicos  

 Herramientas  básicas de desde la implementación de la Reforma de  

 investigación      Educación Parvularia, 2006.    

Semana UNIDAD I              
                

 

7  



4 Análisis  grupal:  realidad  de  la Inés Aguerrondo, La influencia del contexto 
 Educación Parvularia. en   la   efectividad   de   la   escuela, 
 Aplicación de herramientas básicas consideraciones para el desarrollo 
 de investigación profesional docente. Unesco.   

 Organizar visitas a centros educativos        

 para diagnóstico realidad externa. Roberto Hernández y otros, Metodología de la 

Semana UNIDAD I investigación.      

5 Aplicación de herramientas básicas 
Esperanza Mendoza y otros, Construcciones  de investigación. 

  

críticas sobre las prácticas pedagógicas: 
 

Semana   

6 Compartir experiencias de investigar reflexiones a partir de la psicología cultural y 
el   contexto   externo   de   una discursiva, Estudios Pedagógicos, vol. XL, n. 1,  

 

institución educativa. 359-372, 2014 
     

Semana      

7         
   

Semana Evaluación integral UNIDAD I: Shapiro, L., La inteligencia emocional de los 

8 Disertación y entrega de informe niños, 2003.      

 UNIDAD II Bernardina Benito, Las relaciones 
 Relaciones interpersonales, interpersonales  de  los  profesores  en  los 
 definiciones y características. centros   educativos   como   fuente   de 

Semana UNIDAD II satisfacción,      

9 Análisis relaciones interpersonales        
 según rol y función de agentes        

 educativos.        

Semana UNIDAD II        

10 Relaciones interpersonales, fortalezas        
 y dificultades.        
         

Semana Evaluación integral II: Disertación y        

11 entrega  de  informe  visita  centro        
 educativo.        

 UNIDAD III        

 Prácticas pedagógicas de calidad.        

Semana UNIDAD III Unicef,  ¿Quién  dijo  que  no  se  puede? 

12 Prácticas pedagógicas de calidad. Escuelas efectivas en sectores de pobreza, 
  2004.       

  Filp, Johanna (ed), Mejorando las 
  

oportunidades educativas  de los niños 
Semana UNIDAD III 

que entran a la escuela, Unicef, 1992.  

Gestión de calidad. 13        

  Esperanza Mendoza y otros, Construcciones 

Semana UNIDAD III críticas  sobre  las  prácticas  pedagógicas: 

14 Liderazgo reflexiones a partir de la psicología cultural y 
  discursiva, Estudios Pedagógicos, vol. XL, n. 1, 

Semana Evaluación integral III: Exposición de 359-372, 2014      
15 experiencias y propuestas de mejora        

        8  
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 de centros educativos.  

   

Semana Entrega de Notas  

16 Evaluación y Cierre asignatura  

Semana Examen de integración  

17   

Semana Notas finales  

18   
 
 

 

ERFIL DOCENTE 
Claudia Concha E.  

 Educadora de Párvulos

 Magister en Evaluación Educacional
 Dra. © Políticas y Gestión Educaciona

 

Mónica Thompson O.  
 Educadora de Párvulos

 Especialista en Educación Montessori

 Diplomada en Derechos Humanos
 Magister en Orientación Educacional

 Magister en Desarrollo Personal

 Dra. © Políticas y Gestión Educacional
 

 

SUB UNIDAD DE HORAS HORAS HORAS DE 

COMPETENCIA  PRESENCIALES PLATAFORMA TRABAJO  

       AUTÓNOMO DEL 

       ESTUDIANTE  

Indaga y  analiza 12 14 15  

estrategias  lúdicas     

pertinentes a los     

diferentes niveles de la     

EPA.         

       

Crea  estrategias 6 10 10  

pedagógicas a través     

de actividades lúdicas     

para  fortalecer     

experiencias   de     

aprendizaje        

significativas en los     

párvulos.        

Implementa espacios 6 10 25  

lúdicos considerando     

características       

específicas de los     

párvulos y  los     
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contextos de    

aprendizaje.     

TOTAL: 108  24 34 50 
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