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COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 

 

El taller pedagógico familia y comunidad pretende desarrollar a un profesional capaz de 
actuar en función del reconocimiento y valoración de los diferentes contextos culturales 
que le permita comprender al párvulo y su grupo familiar. 

 

El programa formativo EEP 5791 Práctica V: Taller pedagógico familia y comunidad se 
encuentra alineado con los siguientes estándares pedagógicos para la carrera de 
Educación Parvularia: 

 

Estándar 12. Construye relaciones de alianza con la familia y la comunidad. 
 

Estándar 13. Mantiene relaciones profesionales colaborativas con distintos equipos de 
trabajo. 

 

Asimismo este programa formativo da respuesta a lo que plantean las Bases Curriculares 
de Educación Parvularia: 

 

La educación parvularia comparte con la familia la labor educativa, complementando y 
ampliando las experiencias de desarrollo y aprendizaje, junto con otras instituciones 
sociales. Por ello es fundamental que se establezcan líneas de trabajo en común y se 
potencie el esfuerzo educativo que unas y otras realizan en pos de las niñas y de los 
niños. 

 

En el caso de los párvulos, la sociedad, con sus valores y orientaciones, se hace evidente a 
través de su familia, las comunidades específicas a las que pertenecen y en las que 
participan, y las demás instituciones sociales. En consecuencia, en una comunidad 
comprometida con los niños se aprende la acogida de todos y cada uno de sus miembros, 
el respeto y la valoración por la diversidad, los distintos roles que desempeñan las 
personas e instituciones, la solidaridad, la resolución pacífica de conflictos, la 
participación democrática y la construcción de ciudadanía. Por ello es esencial que toda 
experiencia de educación parvularia fortalezca el aporte coordinado de la comunidad al 
trabajo educativo, en una mutua retroalimentación, teniendo como referente los 
Derechos de los Niños. 
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UNIDAD COMPETENCIA GENERAL 
 

Asume liderazgo profesional desde una gestión integral favoreciendo el trabajo 
colaborativo en la comunidad educativa.  

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA 
 

1 Promueve la valoración de los diversos contextos culturales de la Educación 
Parvularia.  

2 Maneja conocimientos y aplica estrategias para el trabajo con la comunidad.  
3 Maneja conocimientos y aplica estrategias para el trabajo con familia. 

 

SUB UNIDAD RESULTADO SABER RANGO DE MEDIOS, 

DE DE  CONCRECIÓN RECURSOS Y 

COMPETENCIA APRENDIZAJE  DE RÚBRICA ESPACIOS 

Promueve la Evidencia Conoce los Responder en Aula 
valoración de los conocimiento diversos prueba objetiva Proyector 
diversos de la diversidad contextos evidenciando la multimedia 
contextos de contextos culturales de la apropiación de Videos 
culturales de la culturales Educación los contenidos. Textos 
Educación presentes en la Parvularia. Equivalente a Biblioteca 
Parvularia. Educación  un 20% de la  

 Parvularia  competencia  

   del programa  

   formativo  

Maneja Diseña Maneja Elabora Plan de Centros 
conocimientos y estrategias conocimientos trabajo educativos 
aplica estrategias metodológicas del trabajo con evidenciando la (escuelas y 
para el trabajo con la comunidad. apropiación de jardines 
con la comunidades, a  los contenidos. infantiles u 
comunidad. través de la  Equivalente a otros) 

 elaboración de  un 40% de la  

 un plan de  competencia  

 trabajo  del programa  

   formativo  

Maneja Diseña Maneja Elabora Plan de Centros 
conocimientos y estrategias conocimientos trabajo educativos 
aplica estrategias metodológicas de trabajo con evidenciando la (escuelas y 
para el trabajo con familias, a familia. apropiación de jardines 
con familia. través de la  los contenidos. infantiles u 

 elaboración de  Equivalente a otros) 
 un plan de  un 40% de la  

 trabajo  competencia  

   del programa  

   formativo  



 

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 
prácticamente desempeño por desempeño que desempeño que excepcional de 

nada de los debajo del permite supera lo desempeño de 

requerimientos esperado para la acreditar el esperado para la la competencia, 

del desempeño competencia. logro de la competencia; excediendo todo 

de la  competencia. Mínimo nivel lo esperado. 

competencia.   de 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. 
 

 

Instrumentos de Evaluación del módulo. 

 

 Lista o Pautas de Cotejo (Check-list), Lista de los aspectos a ser observados en el 
desempeño del estudiante. (evaluación de la Educadora guía)



 Diario Pedagógico: es un instrumento que permite la compilación de todos los trabajos 
realizados por los estudiantes durante su práctica. En el pueden ser agrupados datos de 
vistas técnicas, resúmenes de textos, proyectos, informes, anotaciones diversas, sus



planificaciones y las evaluaciones de estas. 

 

 Plan de trabajo: es un instrumento útil para evaluar el aprendizaje de los participantes. 
El plan de trabajo puede ser propuesto individualmente o en equipo, donde se dará 
cuenta del desempeño en el trabajo con familia y comunidad.



 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 TÉCNICAS 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-dialogadas Conoce los contextos Participar activamente con Valora la intencionalidad 
 culturales de la Educación preguntas, cuestionamientos y pedagógica al incorporar 
 Parvularia. reflexiones. contextos culturales como 
   espacios educativos. 

Talleres en terreno según Demuestra conocimiento del Aplica estrategias para el  

contexto educativo trabajo con la comunidad y trabajo con la comunidad y  

 familia familia.  

Reflexión pedagógica Desarrolla capacidad de análisis Utiliza el diario pedagógico Reflexionar acerca del 

 en su reflexión pedagógica para enriquecer su desempeño quehacer educativo desde la 
  profesional. mirada ética de la profesión. 
    



 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 Presentación del programa formativo y su Programa Formativo 
 calendarización. Análisis y procedimientos  

Semana 2 Análisis de los distintos contextos culturales Bases Curriculares para la Educación 
  Parvularia MINEDUC 2001 

Semana 3 Valoración de la pertinencia cultural según el currículo de Bases Curriculares para la Educación 
 la Educación Parvularia Parvularia MINEDUC 2001 
 Selección de contextos culturales para aplicar su plan de  

 trabajo.  

Semana 4 Programa de mejoramiento de la infancia: cultura local, PMI Serie educación parvularia 2000 
 relación estado y sociedad civil Aportes para la reflexión y la acción 
  Volumen 1.1 y 1.2 MINEDUC 

   

Semana 5 Reflexión y análisis del contexto observado Apuntes de clases (pautas de 
 

Criterios para la elaboración del plan de trabajo  elaboración) 
  

   

Semana 6 Diseño de elaboración del diario pedagógico ACERO, Efrén. El Diario de Campo: 
  

  Medio de Investigación del Docente. 
  Revista Actualidad Educativa. 2002 
   

Semana 7 Diagnóstico de la comunidad seleccionada Magendzo, Abraham Currículum y 
  Cultura en América Latina, PIIE 1991 

Semana 8 Elaboración plan de trabajo de intervención educativa Reveco, Ofelia Documento Plan 
 con la comunidad General 

Semana 9 Análisis de los objetivos presentados en el plan de Apuntes de clases 
 intervención con la comunidad  

Semana 10 Reflexión del trabajo realizado con la comunidad Novella Ana Mª y otros Participación 
  Infantil y construcción de la 
  ciudadanía. Ed. Graó España, 2014 



 

Semana 11 Análisis evaluativo del plan de trabajo realizado con la Mapas de progreso del aprendizaje 
 comunidad. para el nivel de educación parvularia. 
  MINEDUC 2008 

Semana 12 Diagnóstico de las familias seleccionadas Avilés A. y otros Hablemos de la 
  familia: desarrollo personal CIDE 

  1991. 

Semana 13 Elaboración plan de trabajo de intervención educativa Reveco, Ofelia Documento Plan 
 con la familia General 

Semana 14 Análisis de los objetivos presentados en el plan de Intxausti Mª José, La entrevista: 
 intervención con la familia Construir la relación con familias 
  (0-6). Ed. Graó España, 2014 

Semana 15 Análisis evaluativo del plan de trabajo realizado con la Mapas de progreso del aprendizaje 
 familia. para el nivel de educación parvularia. 
  MINEDUC 2008 

Semana 16 Reflexión del trabajo realizado con la familia Apuntes de clases 

Semana 17 Presentación del diario pedagógico  

Semana 18 Examen de integración  



PERFIL DOCENTE 

 

Educadora de Párvulos con grado académico de magíster, 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. 

 
 
 
 

 

SUB UNIDAD HORAS HORAS HORAS HORAS DE 

DE PRESENCIALES TERRENO PLATAFORMA TRABAJO 

COMPETENCIA    AUTÓNOMO 

    DEL 

    ESTUDIANTE 

1 8 21 5 20 

2 8 21 5 20 

3 8 21 5 20  


