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COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 

 

El taller integrado de formación en la práctica (TIFP) “Experiencias Pedagógicas en 

Segundo Ciclo de Educación Parvularia”, tiene como propósito la aproximación del o de la 

estudiante al quehacer educativo que desarrolla el sistema escolar; a través del desarrollo de 

actividades educativas que favorecen los aprendizajes relevantes para el Nivel. De este modo, 

se busca potenciar la formación de niños/as críticos/as, reflexivos/as; capaces de relacionarse 

de manera integral con un conocimiento contextualizado y significativo. 

 

Centrados en el aprendizaje del estudiante que es persona, este Programa Formativo de las 

Competencias Profesionales, es preponderantemente práctico reflexivo. El desafío es 

fortalecer el pensamiento crítico, la creatividad, el trabajo en equipo y el compromiso con la 

comunidad socio educativa del párvulo. Con una visión integradora del niño y su mundo, se 

espera responder proyectivamente al mismo; considerando sus potencialidades en desarrollo, a 

la influencia de las TICS y la rapidez de un mundo transcultural en permanente cambio. 

Consecuentemente, este Programa deberá posibilitar la integración de las competencias 

disciplinares, nucleares y sello cursadas. 

 

“Experiencias Pedagógicas en Segundo Ciclo de Educación Parvularia” tributa a todos los 

Estándares Orientadores para la Educación Parvularia, de los cuales destacamos:  
Estándar 2: Está preparado para promover el desarrollo personal y social de los estudiantes. 
Estándar 4: Sabe cómo diseñar e implementar experiencias pedagógicas adecuadas para los 
objetivos de aprendizaje y de acuerdo al contexto. 

 

Igualmente, destacamos los Estándares Pedagógicos: 
 

Estándar Pedagógico 5: Genera y mantiene ambientes acogedores, seguros e inclusivos. 
Estándar Pedagógico 6: Aplica métodos de evaluación para observar el progreso de los 
estudiantes y utiliza sus resultados para retroalimentar el aprendizaje y la práctica 
pedagógica.  

Estándar Pedagógico 7: Orienta su conducta profesional de acuerdo a los criterios éticos del 



campo de la Educación Parvularia. 
 

Apoyados, en los objetivos generales de las bases curriculares, destacamos por su importancia: 

 

- Favorecer aprendizajes oportunos, pertinentes y con sentido para los niños, que 
fortalezcan su disposición por aprender en forma activa, creativa y permanente; 

logrando así un mejor avance en los ámbitos de la formación personal y social, la 

comunicación y la relación con el medio natural y cultural.  
- Propiciar aprendizajes de calidad en las niñas y niños que sean pertinentes y 

consideren las diversidades étnicas, lingüísticas y de género, y las necesidades 

educativas especiales, junto a otros aspectos culturales significativos de ellos, sus 
familias y comunidades.  

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL :  
Implementa experiencias de aprendizaje integrales acorde a los ciclos formativos de 
Educación Parvularia.  

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  
1 Evalúa la realidad educativa que vivencia en un Nivel Medio Mayor o en un Nivel 

Transición. 

 
2 Operacionaliza los referentes teóricos del Nivel Educativo seleccionado, 

para potenciar los aprendizajes de los niños y niñas de 3 a 6 años. 

 
3 Desarrolla y evalúa experiencias pedagógicas contextualizadas y pertinentes a 

las características del grupo de párvulos seleccionado. 
 
 
 

 

SUB RESULTADO SABER RANGO DE MEDIOS, 

UNIDAD DE DE  CONCRECIÓN RECURSOS Y 

COMPETEN APRENDIZAJE  DE RÚBRICA ESPACIOS 

CIA     

1. Evalúa la Entiende el rol de Rol actual de la Presenta informe Nivel Medio 

realidad la educadora de educadora de escrito con Mayor o 

educativa que párvulos, frente a párvulos. Diagnóstico de su Transición. 

vivencia en un las demandas  grupo-curso, 
Aula de la Nivel Medio actuales. Características del cuantitativa y 

Mayor o en un  desarrollo del cualitativamente. Universidad 
Nivel Describe las párvulo de 3 a 6  para 

Transición. etapas en la años.  retroalimentació 
 realización de un   n dirigida. 

 Plan Semestral Currículo del Nivel  
Aula o espacio  referido al trabajo seleccionado  

  

virtual.  con párvulos.   
    

    Material 



 Entiende el   bibliográfico 

 contexto y las   físico, virtual y 

 características de   audiovisual. 

 desarrollo de los    

 niños de 3 a 6    

 años.    

 Elabora un    

 Diagnóstico del    

 grupo curso    

 asignado.    

     

2.Operacionali Diseña un Plan de Bases curriculares Presenta, en Nivel Medio 

za los trabajo semestral, de educación forma escrita, su Mayor o 

referentes a partir del Parvularia. Plan de trabajo Transición. 

teóricos del Diagnóstico  semestral para el Aula de la 

Nivel realizado Programas Nivel Universidad 

Educativo  Pedagógicos para Seleccionado. para 

seleccionado,  el Nivel Transición  retroalimentació 
para potenciar  I y II.  n dirigida. 
los 

   

    

aprendizajes  Mapas de Progreso  Aula o espacio 
de los niños y 

 

para la Educación 
 

  virtual. 
niñas de 3 a 6 

 

Parvularia 
 

   

años.    
Material   

Etapas de un Plan 
 

   bibliográfico   

de trabajo 
 

   físico, virtual y   

semestral. 
 

   audiovisual.     

     

3. Desarrolla Implementa y Evaluación de Presenta las Nivel Medio 

y evalúa aplica las logros de planificaciones Mayor o 

experiencias planificaciones aprendizaje, congruentes al Transición. 

pedagógicas diseñadas para el producto de la nivel asignado.  

contextualizad de Nivel aplicación de las  Aula de la 

as y Seleccionado. planificaciones  Universidad 

pertinentes a  implementadas  para 

las  para el Nivel  retroalimentació 

características  seleccionado.  n dirigida. 
del grupo de     

párvulos     
     



seleccionado.        Aula o espacio 

         virtual. 

       ___________   
      

 

Examen de Material   Aplica   Utiliza la 
  procedimientos   evaluación como  Integración:  bibliográfico 

  evaluativos con el   instrumento de  Presenta en forma físico, virtual y 

  propósito de   verificación de  virtual, un análisis audiovisual. 

  establecer una   logros de  de los   
  comparación   aprendizajes  aprendizajes   

  entre los     logrados y no   
      

logrados; según lo 
 

  resultados      
      

planificado. 
  

  obtenidos en los       
         

  periodos de        

  diagnóstico y        

  finalización.        
 
 

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 

1,0-2,9 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 excepcional de 
prácticamente desempeño por desempeño que desempeño que desempeño de la 

nada de los debajo del permite supera lo competencia, 

requerimientos esperado para la acreditar el esperado para la excediendo todo lo 

del desempeño competencia. logro de la competencia; esperado. 

de la  competencia. Mínimo nivel  

competencia.   de error;  

   altamente  

   recomendable.  

    

PLAN EVALUATIVO     
 

En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 

Autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación.  
I Nota Integral: Plan de Trabajo  
II Nota Integral: Consta de dos partes a) Educadora Guía b) Autoevaluación 
III Nota Integral: Diario pedagógico. Examen de integración. 



ESTRATEGIAS   Y ACTIVIDADES:      

TÉCNICAS PRIORIZAR  DE  LA  MÁS  SIMPLE  A  LA  MÁS  COMPLEJA, 
RECURSOS PRIORIZARLAS;  INDICAR  LA  ACTIVIDAD  DE  INICIO, 

DIDÁCTICOS SEGUIMIENTO Y LA FINAL.    

 SABER CONOCER SABER   SABER SER 

  HACER    

Competencia Sub La importancia del Analizar su rol  Valora la 

Unidad I rol de la Educadora actual como   importancia de su rol 
 Párvulos, en el Nivel Educadora de  educativo actual 
Clases dialogadas Seleccionado. Párvulos.   como profesional de 

      la Educación 

Talleres de análisis Las características Analizar   Parvularia. 

de la documentación de niños(as) de 3 a 6 críticamente las   

base. años. características de  

  niños(as) de 3 a 6  

Practica de 
Documentación 

años.     

observación      

técnica relativa al Analizar 
   

participante en    

terreno. Nivel Seleccionado críticamente la   
 

documentación base. 
 

   

Reflexión de su       

práctica pedagógica.       

     

Competencia Sub Bases curriculares de Explicitar una  Vivencia y valora su 
Unidad II educación Parvularia. propuesta de  rol como Educadora 

  plan de trabajo de   Párvulos,  en  el 
Talleres de Programas semestral para el Nivel Seleccionado. 

problematización y Pedagógicos para el Nivel Seleccionado,  

discusión sobre la Nivel Transición I y acorde   la  

operacionalización II. documentación base  

de los referentes  y  las características  

teóricos del Nivel Mapas de Progreso diagnosticadas   

Educativo para la Educación      

Seleccionado. Parvularia      

 Etapas de un Plan de      

 trabajo semestral.      

Competencia Sub Formas de Evaluar los   Autoevaluar la 

Unidad III evaluación de logros aprendizajes  eficiencia de su 
 de aprendizaje, de logrados y no  práctica pedagógica 
Práctica pedagógica los párvulos del logrados,  como  en el Nivel 

en terreno Nivel seleccionado producto de la  Seleccionado. 

  aplicación de las   

Talleres de reflexión  planificaciones  Proyectar su rol 

sobre experiencias  implementadas para como profesional de 

pedagógicas.  el Nivel   la Educación 



seleccionado. Parvularia. 

Exposición de 

aprendizajes 

logrados y no 

logrados a través de 

las prácticas en el 

Nivel Seleccionado.  
 
 
 
 

 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA TEMA O BIBLIOGRAFÍA 

 CONTENIDO  

Semana 1 Presentación del Programa formativo 

 programa  

 formativo y su  

 calendarización.  

 Análisis y  

 procedimientos  

Semana 2 Selección y  

 distribución de  

 los centros  

 educativos  

Semana 3 Caracterización Desarrollo Humano. Papalia, Diane. Editorial McGraw- 

 del desarrollo de Hill Interamericana. 2005. 
 los niños de 3 a 6 El  desarrollo  psicológico  del  niño  de  3  a  6  años. 

 años http://dpto.educacion.navarra.es/publicaciones/pdf/desar 

  rollo.pdf 

Semana 4 Aplica Mapas de progreso para la educación Parvularia. 
 diagnóstico del Mineduc. 2008 

 nivel asignado  

Semana 5 Elabora Plan de Bases Curriculares de la Educación Parvularia. Unidad 

 trabajo semestral de  Currículum y Evaluación. Mineduc.2001 
 en relación a los  

 resultados del  

 Diagnóstico  

Semana 6 Diseño e Bases Curriculares de la Educación Parvularia. Unidad 
 implementación de  Currículum y Evaluación. Mineduc.2001. 
 de planificaciones Programas Pedagógicos para el Nivel Transición I y II. 

 didácticas para el Unidad de  Currículum y Evaluación. Mineduc.2009 

 nivel  

 seleccionado.  

Semana 7 Aplica Saber didáctico en la Educación Parvularia Mª Isabel 
 planificaciones Díaz Ed. Andrés Bello 2010 

 sectoriales  



Semana 8 Aplica Saber didáctico en la Educación Parvularia Mª Isabel 

 planificaciones Díaz Ed. Andrés Bello 2010 

 mínimas  

Semana 9 Aplica Planificación en el nivel de transición de Educación 

 planificaciones Parvularia. Mineduc Peralta y Otros 2006. 

 globalizadoras  

Semana 10 Tipos de Observar para interpretar. Sugrañes, Encarna Graó, 2012 

 evaluación El  currículo  en  el  Jardín  Infantil.  V.  Peralta,  Edit. 
  Andrés Bello, 1993 

  El Análisis de datos cualitativos. Gibbs, Graham, Edit. 

  Morata, 2012. 

Semana 11 Reflexión sobre la Desarrollar la práctica reflexiva. Perrenoud, Philippe, 
 practica Graó, 2013 

 pedagógica  

Semana 12 Análisis de casos  

 de situaciones de  

 aula  
   

Semana 13 Elementos  

 didácticos en las  

 experiencias  

 pedagógicas  

Semana 14 Talleres de  

 reflexión  

Semana 15 Talleres de  

 reflexión  

Semana 16 Talleres de  

 reflexión  

Semana 17 Presentación del  

 diario pedagógico  

Semana 18 Examen de  

 integración  
 
 

PERFIL DOCENTE  
El docente debe ser Educador/a de Párvulos, con experticia en docencia en Primer 
y Segundo Ciclo.  

 

SUB UNIDAD DE HORAS HORAS HORAS DE 

COMPETENCIA PRESENCIALES PLATAFORMA TRABAJO 

   AUTÓNOMO DEL 

   ESTUDIANTE  
 
 
 

 

TOTAL  


