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PROGRAMA FORMATIVO 
 
NOMBRE DEL PROGRAMA 
FORMATIVO 

TRABAJO CON FAMILIA Y COMUNIDAD EN EL CONTEXTO 
DE  LA EDUCACIÓN PARVULARIA 

CLAVE EEP 4533 

TOTAL DE CRÉDITOS  6 

DOCENTE RESPONSABLE  PAMELA DÍAZ SUAZO 
CLAUDIA CONCHA ERICES 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO padiaz@upla.cl 
claudia.concha@upla.cl 

TELÉFONO 2205317 VALPARAÍSO 
 

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
 
El escenario social actual si bien genera puentes de comunicación y un mundo globalizado 
donde la ‘conexión’ es un elemento central, a la vez va gestando el encuentro de la 
diversidad, de un ‘otro’ al que se le mira muchas veces con desconfianza y temor. Por su 
parte la familia como organización básica de la sociedad, asume mayor complejidad en su 
estructura y dinámica y por lo tanto la dificultad del docente de incorporarla en procesos 
que acompañen al párvulo es aún mayor. En este contexto el desafío de las comunidades 
pluralistas, de cómo lograr procesos inclusivos, se traslada también al aula frente a la 
interrogante de cómo lograr una educación inclusiva donde los distintos actores sociales 
tengan un lugar de participación, lo que hace mirar el rol del docente y las competencias 
que debiese desarrollar. Al respecto Latorre (2007) plantea ciertos elementos que podrían 
ser considerados como dificultades al respecto:  
“Este problema básico de la educación (como contribuir al pacto democrático) se ve 
agravado por el hecho de que los profesores están condicionados por las exigencias de 
una escuela pública que presenta una creciente segregación por raza y clase en una 
sociedad con unas diferencias mayores entre lo que la gente que tiene y la que no, y 
donde las distinciones por motivo de género siguen constituyendo un fenómeno básico de 
discriminación escolar”.  
En este marco general, este programa formativo está asociado al perfil profesional de 
egreso de educación parvularia, el cual en su nivel intermedio, especifica que: “Las 
estudiantes desarrollan estrategias para asumir el liderazgo desde la perspectiva de una 
gestión integral que favorezca el trabajo colaborativo dentro y fuera del centro educativo 
de acuerdo a contextos, políticas y normativas vigentes. En tal sentido, maneja 
conocimientos y estrategias para el trabajo con la familia y la comunidad, y está 
constantemente reflexionando sobre la práctica y su impacto en el bienestar integral de 
los párvulos. De tal forma, participa en equipos de trabajo donde consulta y comunica, 
documentadamente, a otros profesionales reconociendo los límites de su experticia y 
asegurando el seguimiento de atención integral del niño y la niña con una idea de respeto 
hacia la diversidad considerándola en la toma de decisiones inclusivas del currículo 
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educacional. En este proceso, participa de interacciones inter y multi profesionales que le 
permita un proceso integral y continuo de actualización”.  
En términos de las competencias disciplinares que la educadora debe manejar al egresar, 
esta asignatura contribuye a la séptima de ellas en la que se plantea: “Asume liderazgo 
profesional desde una gestión integral favoreciendo el trabajo colaborativo en la 
comunidad educativa”.  
Los principios declarados por la Universidad y los sumidos en el currículum nacional para la 

Educación Parvularia Bases Curriculares;  integran temas emergentes tales como: Diversidad, 

inclusión, interculturalidad (pueblos originarios), el enfoque de género, la formación ciudadana y 

el desarrollo sostenible, entre otros; evidenciados en el desarrollo de este programa formativo 

disciplinar. 

 
En tanto responde  a los siguientes objetivos generales de  las Bases Curriculares : 
 
Potenciar la participación permanente de la familia en función de la realización de una 
labor educativa conjunta, complementaria y congruente, que optimice el crecimiento, 
desarrollo y aprendizaje de las niñas y los niños. 
 
Propiciar un trabajo conjunto con la comunidad con respecto a las características y 
necesidades educativas de la niña y del niño, para generar condiciones más pertinentes a 
su atención y formación integral. 
 
Este programa formativo se alinea con los siguientes Referentes curriculares de la 
Educación Parvularia: 
 
Estándares Orientadores para la Educación Parvularia: 
 
Estándar pedagógico n° 3: Comprende el currículo de Educación Parvularia.  
Estándar pedagógico n° 7: Orienta su conducta profesional de acuerdo a los criterios 
éticos del campo de la Educación Parvularia.  
Estándar pedagógico n° 12: Construye relaciones de alianza con la familia y la comunidad. 
Estándar disciplinar nº 2: Maneja estrategias pedagógicas basadas en su comprensión de 
nociones fundamentales del desarrollo de aprendizaje de la convivencia. 
 
Principio Sistema de Desarrollo Profesional Docente (Ley 20 903): 
Principio D Desarrollo continuo: El sistema promoverá la formación profesional continua 
de los docentes, de manera individual  y colectiva, la actualización de los conocimientos 
de las disciplinas que enseñan  y de los métodos de enseñanza, de acuerdo al contexto 
escolar en que se desempeñan. 
Principio B Autonomía Profesional: El sistema propiciará la autonomía del profesional de 
la educación para organizar las actividades pedagógicas de acuerdo a las características de 
sus estudiantes y la articulación de un proceso de enseñanza-aprendizaje de calidad, 
conforme a las normativas curriculares, al respectivo PI, a las orientaciones legales del 
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sistema educacional y a los programas específicos de mejoramiento e innovación. 
 
 
 
Marco  para la Buena Enseñanza de la Educación Parvularia (MBE): 
  
Dominio A: Preparación del Proceso y Enseñanza y Aprendizaje 
Criterio A.1 Domina los conocimientos disciplinares y pedagógicos vinculados al 
curriculum vigente. 
 
Dominio B: Creación de un Ambiente propicio para el Aprendizaje. 
Criterio B.1: Genera y mantiene un ambiente de bienestar integral para el aprendizaje. 
Criterio B.2: Organiza ambientes físicos funcionales y seguros para el aprendizaje 
 
Dominio C: Enseñanza para el Aprendizaje de todos los niños y niñas. 
Criterio C.1: Lidera al equipo de aula en la implementación de la práctica pedagógica en 
función del bienestar integral y el aprendizaje. 
 
Dominio D: Compromiso y Desarrollo Profesional. 
Criterio D.2: Establece relaciones de colaboración con la comunidad educativa y local. 

 

 

 
 

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

 
 
 
 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA 

1 Identifica  teorías que permitan comprender la situación actual de la familia 

2 Define las variables sociales y culturales que otorgan identidad a las comunidades 

3 Analiza el rol de los diferentes actores comunitarios y su relación con de los 
distintos actores sociales vinculados a la comunidad educativa. 
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SUB UNIDAD DE 
COMPETEN CIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN DE 

RÚBRICA 

MEDIOS, 
RECURS

OS Y 
ESPACIO

S 
1. Identifica teorías  
Que permitan 
comprender la  
situación actual de la 
familia 

Identifica la diversidad 
de estructuras , 
dinámicas y modelos 
familiares vinculados a 
los procesos propios de 
la post-modernidad 
Expone, dialoga, 
intercambia puntos de 
vista y responde 
preguntas respecto a los 
contenidos. 
 

Conceptualización de la 
familia desde distintas 
miradas de las ciencias 
sociales  
Modelos familiares, 
ciclo vital familiar y 
perspectiva de sistemas 
e intergeneracional en 
la comprensión de la 
familia  

Se entenderá como 
dominio estándar el 
reconocimiento de 
las teorías y 
conceptualización 
de las familias. 

Aula 
Proyector 
multimedia 
Videos 
Textos 
Biblioteca 

2. Define las variables 
sociales y culturales 
que otorgan identidad 
a las comunidades 

Demuestra manejo de 
elementos de análisis de 
los distintos escenarios 
sociales que se dan en la 
comunidad  
 

Teorías de 
multiculturalismo, 
exclusión social y 
pobreza, y Teoría de 
Género  
 

Se entenderá como 
dominio estándar el 
reconocimiento de 
las variables 
sociales y culturales 
de una comunidad. 

Aula 
Proyector 
multimedia 
Documentos 
técnicos 
Textos 
Biblioteca 
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3. Analiza el rol de los 
diferentes actores 
comunitarios y su 
relación con de los 
distintos actores 
sociales vinculados a la 
comunidad educativa. 

Construye un reporte 
escrito, a partir de su 
conocimiento previo y 
en un trabajo 
colaborativo con sus 
pares, la red social 
territorial y temática 
vinculada a una 
comunidad educativa 
específica  
Expone ante su pares 
parte del análisis 
efectuado evidenciando 
reflexión en torno a los 
actores sociales 
vinculados a redes 
primarias y secundarias 
relevantes de 
considerar como parte o  
apoyo de la comunidad 
educativa  
 

Mirada al enfoque 
sistémico ecológico  
Modelo de redes 
sociales  
Niveles de redes 
sociales  

Evidencia dominio 
de contenidos 
teóricos a través 
de exposiciones. 
 

Aula 
Proyector 
multimedia 
Textos 
Biblioteca 

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 
Rechazado 

D 
Deficiente 

C 
Estándar 

B 
Modal 

A 
Destacado 

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

No satisface 
prácticamente 
nada de los 
requerimientos 
del desempeño 
de la 
competencia. 

Nivel de 
desempeño por 
debajo del 
esperado para la 
competencia. 
 

Nivel de 
desempeño que 
permite acreditar 
el logro de la 
competencia. 
 

Nivel de 
desempeño que 
supera lo 
esperado para la 
competencia; 
Mínimo nivel de 
error; altamente 
recomendable. 

Nivel excepcional 
de desempeño 
de la 
competencia, 
excediendo todo 
lo esperado. 
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PLAN EVALUATIVO 
En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 
 
 
Heteroevaluación: Referida a la evaluación que el o los académicos encargados del 
módulo realizan a cada uno de sus estudiantes. Su propósito tiene dos dimensiones, por 
un lado que los estudiantes den cuenta de su estudio personal, demuestren el esfuerzo y 
perseverancia reflejando rigurosidad científica y desarrollo de su capacidad reflexiva y 
crítica lo que se manifiesta en la construcción de sus respuestas en las pruebas o 
certámenes, informes académicos y otras instancias evaluativas.  
 
Coevaluación: Referida a la evaluación que los propios estudiantes realizan, en base a 
criterios establecidos previamente, 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. 
 

 Proyecto: El proyecto es un instrumento útil para evaluar el aprendizaje de los 
participantes, será propuesto por el académico para su ejecución individual o en 
equipo, pudiendo, eventualmente, surgir en conjunto con los estudiantes por alguna 
situación emergente. 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.  
 

 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 más objetivo, definir criterios de evaluación y abstraerse de 
prejuicios que pueda tener sobre el evaluado. 

 

 Reportes escritos. Esta instancia estará asociada, esencialmente, a los trabajos 
individuales como el ensayo.  
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ESTRATEGIAS Y 
TÉCNICAS 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES:  
PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, 
PRIORIZARLAS; INDICAR LA ACTIVIDAD DE INICIO, SEGUIMIENTO Y 
LA FINAL. 

SABER CONOCER SABER 
HACER 

SABER SER 

Clases expositivas-
dialogadas 
 
 
 

Conceptualización 
de la familia desde 
distintas miradas de 
las ciencias sociales  
Modelos familiares, 
ciclo vital familiar y 
perspectiva de 
sistemas e 
intergeneracional en 
la comprensión de la 
familia  

Participa 
activamente con 
preguntas, 
cuestionamientos y 
reflexiones. 

Valora la 
importancia de la 
intencionalidad 
pedagógica de la 
Educación 
Parvularia.  

 
 
Talleres con 
Estrategias activo-
participativas 

 

 
 
 
 
 

Teorías de 
multiculturalismo, 
exclusión social y 
pobreza, y Teoría de 
Género  
 
 
 
 
 
 
 

Hace las gestiones 
necesarias y con la 
anticipación debida 
para acceder al 
sujeto de estudio.  
efectúa registros 
audiovisuales y 
notaciones de 
campo  
 

Reflexiona acerca 
del quehacer 
educativo desde la 
mirada ética de la 
profesión. 
 
 
 
 
 

Análisis documental 
 

 

Mirada al enfoque 
sistémico ecológico  
Modelo de redes 
sociales  
Niveles de redes 
sociales 
 
 

Sintetiza, establece 
relaciones teóricas 
y/ o conceptuales, 
exponiendo su 
punto de vista 
sustentado en lo 
teórico.  
 
 
 
 
 
 

Cumple con su 
trabajo personal y 
demuestra un 
trabajo colaborativo  
 

 



 

9 

 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 
1 

UNIDAD 1 
Presentación de 
programa formativo 
Trabajo con familia en el 
contexto de la educación 
Parvularia 

Participación de las familias en la Educación Infantil 
Latinoamericana 
Ofelia Reveco http://portal.unesco.org/geography/es 
 

Semana 
2 

UNIDAD 1 
Conceptualización y 
tipificación de las 
Familias en la Actualidad 

Familia en contextos educativos: Orientaciones 
Técnicas Pedagógicas para el Nivel de Educación 
Parvularia; Subsecretaria de Educación Parvularia 
2018. 

Semana 
3  

UNIDAD 1 
Conceptualización y 
tipificación de las 
Familias en la Actualidad 

Jong, E. y otros, La Familia en los Albores del Nuevo 
Milenio. Buenos Aires: Espacio Editorial 
Intxausti, M. (2014), La Entrevista: Construir la 
relación con las familias. España: Editorial Grao 
 

Semana 
4 

UNIDAD 1 
Práctica Docente de 
Calidad en el Trabajo con 
Familia 

Paz Valverde Forttes Proyecto FONIDE N°: F420932-

2009 

Semana 
5 

UNIDAD 1 
 
Estructura-
fundamentación- 
estrategias  de:  
 ¿Cómo trabajar las 
reuniones de 
apoderados? 
 
 
 

Unicef 2009 Acercando las familias a la escuela. 
http://www.comunidadescolar.cl/documentacion/Pro
fesor_Jefe/Manual_Profesor_Jefe.pdf 
 
Unicef 2009 Acercando las familias a la escuela.  
http://portal.unesco.org/geography/es 
 
Micheli, I. y otros. (2000), Reuniones de Padres, Una 
Estrategia para Provocar Cambios. Argentina: Lumen 
SRL 
Serie de Módulos de Formación Continua N°8 Trabajo 
con adultos; Fundación Integra 2017. 
 

Semana 
6 

Primera evaluación 
Integral. 

Prueba Objetiva 
 

Semana 
7 

UNIDAD 2 
Contextualización de 
comunidad 

Aprendiendo a Trabajar con la Familia y Comunidad; 
Verónica Hernández Jara. UCSH 2002 
 
Juan Carlos Rodríguez Torrent Educación y comunidad 
2000. 

Semana 
8 

UNIDAD 2 
Comunidad Educativa 

Bases curriculares de la EPA. Mineduc 2018 
Cesar Coll, Las comunidades de aprendizaje y el futuro 
de la educación: el punto de vista 

http://portal.unesco.org/geography/es
http://www.comunidadescolar.cl/documentacion/Profesor_Jefe/Manual_Profesor_Jefe.pdf
http://www.comunidadescolar.cl/documentacion/Profesor_Jefe/Manual_Profesor_Jefe.pdf
http://portal.unesco.org/geography/es
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del fórum universal de las culturas 
Universidad de Barcelona 
Simposio Internacional sobre Comunidades de 
Aprendizaje. Barcelona, 5-6 de octubre de 2001 
 
 

Semana 
9 

UNIDAD 2 
Trabajo en RED: Cuáles 
son las herramientas 
para fortalecer el trabajo 
en RED. 

Redes que colaboran; Fundación Integra 2019. 

Semana 
10 

UNIDAD 2 
Estructura Proyectos  

https://educrea.cl/modelo-elaboracion-proyectos-
educativos-sociales/ 

Semana 
11 

Segunda evaluación 
Integral. 

Prueba de Desarrollo 

Semana 
12 

UNIDAD 3 
Centros Educativos 
Culturales de la Infancia 
CECI. 

 
 
www.Junji.cl 

Semana 
13 

UNIDAD 3 
Programa de 
Mejoramiento de la 
Infancia PMI 

www.mineduc.cl  Construyendo el futuro de las niñas 
y los niños. 2005 

Semana 
14 

UNIDAD 3 
Programa: Conozca  a su 
Hijo CASH 

www.junji.cl 

Semana 
15 

Monitoreo Proyectos  
educativos:   Familia y 
Comunidad 

Retroalimentación 
Presentación de rúbrica 

Semana 
16 

Tercera evaluación 
Integral. 

Presentación  Proyectos educativos:   Familia y 
Comunidad 

Semana 
17 

Entrega de Notas 
Cierre  

 

Semana 
18 

Prueba especial  

http://www.junji.cl/
http://www.junji.cl/
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PERFIL DOCENTE  
Educador/a de Párvulos con grado académico, con experiencia en docencia universitaria y 
en trabajo con familias y comunidades educativas. 
 

 
 
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS 
PRESENCIALES  

HORAS 
PLATAFORMA  

HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

1 12 14 14 

2 12 14 14 

3 12 14 14 

TOTAL 48 57 57 

 
 
 
 

 


