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COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 

 

Actualmente, han surgido diferentes estudios que muestran cada vez más la 

importancia relevante que tienen los primeros años de vida del ser humano, aporte 

fundamental es el de las neurociencias centrada en las redes que conforman las 

conexiones neuronales, las cuales se potencian precisamente en los primeros años de 

vida. Dentro de este contexto, el marco curricular de la educación parvularia y las 

actuales políticas de gobierno vienen demostrando un marcado interés tanto en cobertura 

y calidad de los aprendizajes en este ciclo, ocupando un lugar destacado en la agenda de 

gobierno. Incorporar nuevas estrategias , metodologías innovadoras, enfatizar en un 

aprendizaje significativo ( Vygotsky, Ausubel, Brunner , entre otros ), es tarea crucial 

para el desarrollo del módulo Didáctica para el primer ciclo de la educación parvualria 

 

De acuerdo con lo anterior, este Programa tiene como propósito que la estudiante 
comprenda las necesidades de aprendizaje, según sus características de desarrollo, 

entendiendo que en cada niño y niña es un proceso continuo en el cual puede 
diferenciarse una gradualidad , que va de lo global a lo específico y de lo simple a lo 

complejo, según crecen los niños y debe ser entendida y aplicada con flexibilidad.  
 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL 

 

Domina las características psicobiosociales de los párvulos para la toma de decisiones que 
favorezcan su desarrollo integral  

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA 

1. Conoce las etapas evolutivas desde la gestación a los tres años de edad del niño y 

 la niña  

2. Comprende como los niños perciben y modulan la información sensorial de su 

 propio cuerpo y del medio ambiente 

3. Aplica estrategias diversas e innovadoras para el proceso de aprendizaje en los 

 infantes  

4. Utiliza la planificación y los indicadores evaluativos para la mediación de 

 actividades integradas 
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SUB UNIDAD DE RESULTADO DE APRENDIZAJE SABER  MEDIOS, RECURSOS Y 

COMPETENCIA    ESPACIOS 

1.. Conoce las etapas evolutivas desde Evidencia en una evaluación las Conoce los conceptos básicos del Laboratorio multipropósito 
la gestación a los tres años de edad características del desarrollo desarrollo embrionario del sistema (Sala 426). 
del niño y la niña embrionario  del sistema sensorio sensorial y motriz  Proyector multimedia. 

 motriz    

     
2. Comprende como los niños Demuestra en una prueba  las bases Bases teóricas y las etapas de la Aula 

perciben y modulan la teóricas y las etapas de la evolución evolución sensorio motriz  Biblioteca 

información sensorial de su sensorio motriz   Laboratorio multipropósito 
    

propio cuerpo y del medio     

ambiente     
    

3.- Aplica estrategias diversas Diseño de  un estudio de caso cuyo Manejo de estrategia pedagógica  para Aula 

e innovadoras para el proceso objetivo sea  la aplicación de los la creación y elaboración de un 
Biblioteca 

de aprendizaje en los infantes elementos que participan en estudio de caso focalizado en la 

el proceso de aprendizaje integración sensorial 
 Laboratorio multipropósito   

     



 
 
 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA 

 

Estándar y rúbrica:  
Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha determinado previamente esta 
escala que da la definición de un estándar de desempeño para la competencia. 

D C B A 

Insuficiente Suficiente Bueno Excelente 

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

Nivel de desempeño Nivel de Nivel de desempeño que Nivel excepcional de 
por debajo del mínimo desempeño que cumple lo esperado desempeño de la 

esperado para la permite acreditar el para la competencia; competencia, logrando 

competencia. logro mínimo de la Bajo nivel de error; todo lo esperado. 

 competencia. 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. 

 

 Rúbrica: Documento útil para determinar el grado de competencia alcanzada por los 
educandos, en función de estándares preestablecidos.

 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.



ESTRATEGIAS ACTIVIDADES:            

Y TÉCNICAS PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE  A LA  MÁS COMPLEJA, 

 PRIORIZARLAS;   INDICAR   LA   ACTIVIDAD   DE   INICIO, 

RECURSOS SEGUIMIENTO Y LA FINAL.          

DIDÁCTICOS                

 SABER CONOCER SABER HACER  SABER SER    
Clases   expositivas Apropiarse de las teorías y Participar activamente  Valorar  el enfoque teórico 
dialogadas conceptos básicos  con preguntas,    de   teorías y conceptos 

      cuestionamientos y  básicos desarrollados a 

      reflexiones    través del módulo   

      Discusiones         

       
Análisis de Desarrollar capacidad de Exponer una temática  Realiza  una   comunicación 
documentos análisis y síntesis  frente al grupo    clara y efectiva con el resto 

científicos      Investigar en distintas  del equipo     

 Ejercitar el pensamiento fuentes el tema       

 crítico              

Implementación de Conocer las características Preparar la información ,       

un estudio de caso metodológicas que  fuentes bibliográficas,       

 presenta el estudio de caso entrevistas a expertos  y       

      recursos para la  
Participa planteando su       realización del proyecto  

      con enfoque a la  estudio de caso , 

      integración sensorial  propiciando   la 

      
Pone en juego sus 

 interacción con sus 
       

pares 
    

      competencias en la      
       

Reflexiona 
  

y       implementación y    

      aplicación del estudio de  retroalimenta el proceso 

      caso     de su caso    

      Presentación de       
      producto final         

             

 Maneja las bases Prepara según grupo       

 curriculares y los etario, cantidad  de  
Reflexiona y Expone 

 

Trabajo de mapas de progreso niños y temática   

 los modelos de   

campo para desarrollar pedagógica en  una    

 planificación en grupo  planificaciones  planificación  

        

 pedagógicas   pedagógica         

         

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA)       

FECHA  TEMA O CONTENIDO    BIBLIOGRAFÍA   

Semana 1  Presentación de la asignatura,   MÁS SANOS Y SEGUROS,   
  metodología de trabajo, formas y  MATERIAL DE APOYO PARA  
   

JARDINES INFANTILES Y SALAS   
fechas de evaluaciones, trabajos de 

 

   
CUNA.     

  

investigación, bibliografía. 
       

           

  Plan de seguridad escolar Mineduc,        

  guía del trabajo.           

                
 



Semana 2 Clase teórica sobre las etapas MÁS SANOS Y SEGUROS,  
 evolutivas desde la gestación a los tres MATERIAL DE APOYO PARA  
 

JARDINES INFANTILES Y SALAS  
años de edad  del niño y la niña  

CUNA. FUNDACIÓN INTEGRA.    

   2010.     
   MANUAL DE SALUD DEL  

   PÁRVULO. JUNJI 2006   

    
Semana 3 . Clase teórica sobre las bases teóricas . .- Sher Barbara. “The Whole 

 la evolución psicomotriz  Spectrum of Social, Motor and 
   Sensory Games: Using Every 
   Child's Natural Love of Play to 
   Enhance Key Skills and  

   Promote Inclusion “. Kindle  

   Edition 2013    

Semana 4 Desarrollo embrionario y propiedades      

 del sistema motor  
Ríos,   G Toledo, M.    

   (2013). Jugar, Correr, 
   

Danzar. 
 

Estrategias 
Semana 5 Capacidades perceptivas ,  

motrices 
 

en 
 

el  condicionales y sociales de la   
 

pàrvuloEdiciones 
  

 motricidad    
  

Universitarias Valparaìso 
Semana 6 Etapas sensorio motriz de o a tres años 

UCV. 
    

 de edad      

  
Le  Boulch,  J.  (1997)  El 

Semana 7 Certamen  I Unidad 
 

 

movimiento en el 
Semana 8 Estrategias pedagógicas e 

desarrollo de la persona.  
innovadoras para el proceso de  Baecelona. Paidotribo  

 
aprendizaje en los infantes 

 

 

Tonucci; F. (1995) Como 
Semana 9 Masaje corporal para bebes ser niñoEd. REi, Buenos  

Relajación y su importancia  Aires     

Semana 10 Musicoterapia Diálogo Corporal 
    

     

 Familiar y Motricidad Relacional      

Semana 11 Integración sensorial       

Semana 12 La planificación y los indicadores      

 evaluativos para la mediación de      

 actividades integradas  

Ministerio de Educaciòn 
Semana 13 Bases Curriculares de la EPA 

Chile (2000)Bases  

 
Mapas de Progreso 

  

  Curriculares de la EPA 
Semana 14 Taller de planificación 

 

 Mapas de progreso  

Semana 15 Proceso de retroalimentación de 
 

     

 planificaciones       

 Trabajo en grupo       

 Análisis de planificaciones      

Semana 16 Presentación y disertación de las      

 planificaciones pedagógicas      

 Evaluación       

Semana 17 Evaluación final de la asignatura, auto      

 evaluación, co-evaluación y      



         



 heteroevaluación.  

   

Semana 18 Evaluación final de la asignatura, auto  

 evaluación, co-evaluación y  

 heteroevaluación.  
 
 
 
 
 

 

PERFIL DOCENTE 

 

Profesional Educador/a de Párvulos ,Magíster , con vasta experiencia en docencia de la 
especialidad y en supervisión de prácticas en el primer ciclo de la educación parvularia 

 
 
 
 
 

 

SUB UNIDAD DE HORAS HORAS HORAS DE 

COMPETENCIA PRESENCIALES PLATAFORMA TRABAJO 

   AUTÓNOMO DEL 

   ESTUDIANTE 
    

1.    

 20 6 3 

    
2.    

 22 12 3 

    

3.    

 10 10 2 

    

4. 4   

  4 2 

    

Total 56 32 10 

    

    
 


