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COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 

 

Esta asignatura se alinea con los siguientes Estándares Orientadores para 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 Disciplinar 4: 
 

“Maneja estrategias pedagógicas basadas en su comprensión de nociones fundamentales de las 
artes visuales, musicales y escénicas”. 

 

 

Estándar 5: Maneja estrategias pedagógicas basadas en su comprensión de nociones 
fundamentales de las artes visuales, musicales y escénicas 

 

En tanto responde al Objetivo general de las Bases Curriculares : 
 

“Se espera potenciar la capacidad de la niña y del niño de: 

 

Expresar y recrear la realidad, adquiriendo sensibilidad estética, apreciación artística y 
 

capacidad creativa a través de distintos lenguajes artísticos que le permiten imaginar, inventar y 
transformar desde sus sentimientos, ideas y experiencias” 

 

Es así, como en uno de sus aprendizajes esperados, postula que el párvulo debe: 
 

“Disfrutar de obras de Literatura Infantil mediante la audición atenta de narraciones y poemas 
para ampliar sus competencias lingüísticas, su imaginación y conocimiento del mundo. 

 

Una de las referentes de Literatura Infantil más importante del último tiempo, Teresa Colomer 
afirma que es indudable que “ la literatura infantil desde tempranas edades sirve para alcanzar el 
poder de la palabra y de la representación cultural de uno mismo y su realidad…la literatura 
produce representación de la realidad, hace dominar el lenguaje, y el lenguaje está asociado al 
desarrollo del pensamiento…” 

 

La construcción de la subjetividad tiene sus inicios en esta etapa de vida a la que se dedica la 
Educación Parvularia, y uno de los nutrientes maravilloso y mágico es la literatura, que aporta 
fuertemente al capital simbólico desde donde surge la autonomía y de pensamiento crítico. 



 
La iniciación a la palabra poética comienza en los primeros meses de vida del ser humano y 
continuará durante su vida con la toma de contacto con libros de cuentos , poesías, canciones , 
rimas y otros. “Los libros de literatura presentan un mundo imaginario en el que los protagonistas 
actúan de acuerdo a pautas solamente válidas dentro del texto de ficción. Los niños se relacionan 
con la literatura como parte de una actitud lúdica en el mundo, que está presente en la voz de la 
maestra, o un film , o en un libro con imágenes”(Colomer) 

 

Entonces, la responsabilidad formativa del Jardín Infantil es proporcionar ricas y variadas 
experiencias de aprendizaje en interacción con textos literarios de calidad y, la función del 
Educador/a de Párvulos es transformarse en un mediador entre los textos literarios y los párvulos 
en una labor sistemática que aseguren los aprendizajes que consolidarán su formación como 
lectores.  

 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL 

 

Maneja contenidos teóricos asociados a la motricidad, artes visuales, musicales, literarias y 
escénicas 

 
 
 
 
 
 

 

SUB UNIDAD DE RESULTADO DE SABER RANGO DE MEDIOS, 
COMPETENCIA APRENDIZAJE  CONCRECIÓN DE RECURSOS Y 

   RÚBRICA ESPACIOS 

1.Conoce, Evidencia en Conocimientos Responder - Aula 

comprende y una prueba de aspectos Prueba escrita en - Visitas a 

valora conceptos, escrita la básicos de que se demuestra  Biblioteca 
habilidad de literatura infantil la apropiación del 

 

s 
objetivos,  

identificar los y su implicancia al menos el 60% 
 

Infantiles 
fundamentos, 

 

conceptos , en la educación de los contenidos - Internet 
criterios características, Parvularia    

    

relacionados con funciones y     

la literatura aspectos     

infantil como relacionados     

con la literatura 
    

medio de     

infantil 
    

expresión estética     

y como recurso      

pedagógico para      

la formación de      

competencias en      

los párvulos , y      

que promueven      

una educación      
      



integral del      

párvulo      

      

Selecciona, 1.- Investiga, Conocimientos 1. Presentación -Talleres 

adapta y crea organiza y referentes a las de un portafolio -Indagaciones 

distintas obras de elabora una distintas obras con la -Visita a 

Antología de de la Literatura compilación de Bibliotecas 
literatura infantil 

Literatura infantil trabajos Infantiles 
destinadas al infantil  relacionados con   

párvulo de 
   

  la Literatura   
     

acuerdo a los   infantil   

distintos niveles      

de la Educación      

Parvularia      

      

Aplica un Creación y Manejo de Se entenderá -   Diversos 

Proyecto Aplicación de un estrategias como logro materiale 

Integrado con Proyecto pedagógicas en óptimo el diseño , s de 

Integrado cuyo la creación y implementación , acuerdo 
situaciones de 

foco sea la elaboración de organización y al 
aprendizaje 

Literatura un Proyecto ejecución de una proyecto 
significativas para Infantil y el Arte integrado de obra de teatro Educativo 

 

párvulos en el escénico para Literatura Infantil infantil basado en creado 

ámbito de la ser ofrecido a y arte Escénico la literatura   

Literatura Infantil los párvulos en Artísticos. infantil frente a   

y Arte Escénico una realidad de El proyecto será un público infantil   

un contexto creado y 
   

en el que    

cultural presentado en    

demuestre el 
   

específico equipo a un    

manejo de 
   

 grupo de    
     

estrategias  párvulos    

pedagógicas de      

esta área.      

      

     

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 D C B A 
Rechazado Deficiente Estándar Modal Destacado 

1-3 3-4 4-5 5-6 6-7 
     

No satisface Nivel de Nivel de Nivel de Nivel excepcional 
prácticamente desempeño por desempeño que desempeño que de desempeño 
nada de los debajo del permite acreditar supera lo de la 
requerimientos esperado para la el logro de la esperado para la competencia, 
del desempeño competencia. competencia. competencia; excediendo todo 
de la   Mínimo nivel de lo esperado. 
competencia.   error; altamente  

   recomendable.  
 
 

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. 

 

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. 

 

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.



 Portafolio de Evidencia: El portafolio es un instrumento que permite la compilación de todos 
los trabajos realizados por los estudiantes durante un curso o disciplina. En el pueden ser 
agrupados datos de vistas técnicas, resúmenes de textos, proyectos, informes, anotaciones 
diversas. El portafolio incluye, también, las pruebas y las autoevaluaciones de los alumnos.



 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.



 
 Mapas Conceptuales: Los mapas conceptuales son recursos esquemáticos para representar 

un conjunto de significados conceptuales incluidos en una estructura de proposiciones.



 Pruebas o Certámenes: Tiene por finalidad verificar la habilidad de las personas para operar 
con los contenidos aprendidos, a través de acciones más elaboradas y complejas.



 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 – TÉCNICAS Y ACTIVIDADES:      
RECURSOS DIDÁCTICOS PRIORIZAR  DE  LA MÁS  SIMPLE  A  LA  MÁS  COMPLEJA, 

  PRIORIZARLAS; INDICAR LA ACTIVIDAD DE INICIO, SEGUIMIENTO Y 

  LA FINAL.      

  SABER CONOCER SABER SABER SER   

   HACER     

- Clases expositivas- -Apropiarse de las Participar Valorar el enfoque 
 dialogadas ideas y conceptos activamente con teórico de la 

  claves preguntas, expresión  del 
- Talleres con fundamentales del cuestionamientos y Lenguaje artístico 

 Estrategias activo- Programa reflexiones. visual de los 

 participativas Formativo  párvulos   

  -Desarrollar      

- Análisis documental capacidad de      

  comprender la  Tener disposición y 

- 
 importancia de la  motivación para el 
 Literatura Infantil  trabajo de reflexión 

   

  en la Educación  y análisis de 
  Parvularia  documentos  y la 
    participación en 
  -Analizar las obras  discusiones grupales 
  literarias que      

  puedan ser      

  aplicadas en      

  Educación      

  Parvularia      

       

  -Manejar -Preparar los Trabajar   

  contenidos materiales colaborativamente 
  temáticos pertinentes a la intercambiando  

-Talleres de selección y relacionados con técnica roles, asumiendo  
adaptación de distintas Literatura Infantil  distintas tareas y  

 



formas literarias   generando os 
  Desarrollar  productos de 

-Talleres  de  creación  de pensamiento crítico  comunicación y 
distintas  formas  literarias reflexivo.  conocimiento 
para párvulos    

     

- Elaboración de  Aportar con Disposición a la 
 Antología - Desarrollar alto producciones de disciplina 
  nivel de diferente índole por generando el 
  autodisciplina y parte del estudiante Portafolio como 
  responsabilidad en el marco del producto de 

   Programa comunicación y 
   Formativo conocimiento 

    Apreciar 

- Implementación de Desarrollar la Preparar la Disposición al 
 Proyecto creatividad en la información, trabajo en equipo 
  propuesta de fuentes y recursos con la presentación 

- Aplicación de proyectos para las realización de productos 
 Proyecto educativos colaborativa finales. 

  focalizados en el respecto del  

  tema de la proyecto creado  

  Literatura Infantil y   

  Artes Escénicas en Poner en juego sus  

  educación competencias en la  

  Parvularia implementación y  

   aplicación de un  

  Aplicar proyecto  

  conocimientos   

  adquiridos en el   

  programa formativo   
 
 

 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA TEMA O CONTENIDO  BIBLIOGRAFÍA   

Semana 1 Conceptos de literatura infantil.  Jesualdo LITERATURA 

 Origen  y evolución  histórica de  la INFANTIL.. Ed. Losada. 
 literatura infantil.  Buenos Aires. 1973   
 

Objetivos de la Literatura destinada a los 
  

     

 párvulos.       

     

Semana 2 Géneros Literarios y Literatura Infantil. Jesualdo LITERATURA 

 Funciones de la Literatura Infantil INFANTIL.. Ed. Losada. 

 Criterios para  seleccionar Literatura Buenos Aires. 1973   
 destinada a los niños y niñas.      

        
 



      

Semana 3 Los cuentos clásicos y su problemática. Bettelheim,  Bruno 

 Aspectos  positivos  y  negativos  de  los “PSICOANÁLISIS DE   LOS 
 cuentos de hadas. CUENTOS DE HADAS”. Ed. 
  

  Grijalbo   

  Mondadori.Barcelona.1977 
      

Semana 4 Taller 1     

      

Semana 5 EL CUENTO:     

 Metodología para la creación de cuentos     

 destinados a los párvulos.     

 El cuento y su aplicación pedagógica en la     

 educación del párvulo.     

   

Semana 6 EL CUENTO: Pastoriza Dora, EL ARTE DE 

 Características del narrador. NARRAR., Ed. Guadalupe, 

 Actitud del  Educador o Educadora de Buenos Aires .1975. 
 Párvulos como narrador/ra     

 Técnicas para la narración de cuentos     

      

Semana 7 Taller 2     

Semana 8 Visita a Biblioteca Infantil Biblioteca Infantil 
   

Semana 9 La literatura infantil lirica : La poesía en la SHULTZ  DE  MANTOVANI, 
 Educación de párvulos FRiDA    

  EL MUNDO POETICO 

  INFANTIL., Ed. El  Ateneo, 

  Buenos Aires .1973. 

      

Semana 10 Técnicas  para  la  creación  de  poesía     

 destinada a los párvulos     

      

Semana 11 La literatura infantil y el género dramático     

Semana 12 Taller de preparación Proyecto     

Semana 13 Taller de preparación Proyecto     

Semana 14 Taller de preparación Proyecto     

Semana 15 Taller de preparación Proyecto     

Semana 16 Entrega de Antología     

Semana 17 Presentación Final     

Semana 18 Jornada Evaluación Final      
 

PERFIL DOCENTE 
Profesional Educadora de Párvulos con experiencia en Literatura Infantil. 
De preferencia con Grado Académico Magister 



 
 
 
 
 

 

SUB UNIDAD DE HORAS PRESENCIALES HORAS PLATAFORMA HORAS DE TRABAJO 
COMPETENCIA   AUTÓNOMO DEL 

   ESTUDIANTE 

1    

2    

3    

     


