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COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN)  
 

        “Formación ética de la Educadora de Párvulos”, es un Programa teórico-práctico que exige 
la formación en competencias axiológicas y éticas que respondan a tres necesidades 
ineludibles por su importancia: 1) Educar la conciencia moral del párvulo, a través de la 
formación en valores (paidética), 2) Orientar en aspectos éticos a la familia y a los actores 
sociales que inciden en el desarrollo moral y en el ejercicio de los derechos y deberes del 
párvulo, 3) Comprometerse con una ética profesional que no sólo procure la decisión y 
acción personal correctas, sino fortalezca el carácter moral y liderazgo del Educador-a de 
Párvulos en la construcción axiológica de las bases de la educación; tanto a nivel de 
políticas educativas nacionales como universales. 
 
Promover valores y criterios éticos en la formación de profesionales de la Educación 
Parvularia, requiere de un “Programa Formativo Ético Profesional y Deontológico” que 
potencie competencias de intervención y proyección profesional para el desarrollo de una 
moral y ética identitaria, autónoma,  al mismo tiempo que pluralista, respetuosa, inclusiva, 
crítica y autocrítica. Súmase a la complejidad de esta propuesta, la gran dependencia 
heterónoma del párvulo que, por su corta edad, recién se inicia en el desarrollo de su 
conciencia moral autónoma y formación valórica; quedando expuesto, entonces, a la fácil y 
peligrosa influencia de un mundo que Zigmunt Bauman caracterizó como “sociedad 
líquida”.  
 
En este mundo, caracterizado además por la falta de instancias para la reflexión ética y 
valórica sistemática, crítica y autocrítica; es de inexcusable importancia la formación de un 
Profesional de la Educación Parvularia que argumente y lidere en la formación de valores y 
criterios éticos, en los diferentes escenarios –formales y no formales- en los cuales se 
encuentran los actores y condicionantes de la sensibilidad y conciencia moral del párvulo. 
Sólo así será efectiva la posibilidad de que niños y niñas accedan a sus derechos. 
 

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 
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ciudadana y el desarrollo sostenible, entre otros; evidenciados en el desarrollo de este 
programa formativo disciplinar. 
 
 
 
 

Este programa formativo se alinea con los siguientes Referentes curriculares de la 
Educación Parvularia: 
Estándares Orientadores para la Educación Parvularia: 
Estándar pedagógico nº 7: Orienta su conducta profesional de acuerdo a los criterios 
éticos del campo de la Educación Parvularia. 
Estándar disciplinar nº 3: Maneja estrategias pedagógicas basadas en su comprensión de  
nociones fundamentales  sobre el desarrollo y el aprendizaje de la autonomía. 
Principio Sistema de Desarrollo Profesional Docente (Ley 20 903): 
Principio C Responsabilidad y ética profesional: el sistema promoverá el compromiso 
personal y social, así como la responsabilidad frente a la formación y aprendizaje de todos 
los estudiantes, y cautelará el cultivo de valores y conductas éticas propios de un 
profesional de la educación. 
Marco  para la Buena Enseñanza de la Educación Parvularia (MBE):  
Dominio D Compromiso y Desarrollo Profesional 
Criterio D.3 Reflexiona críticamente sobre las políticas y orientaciones educativas vigentes 
y su implementación en la práctica pedagógica. 

     Criterio D.4 Reflexiona crítica y sistemáticamente sobre su práctica pedagógica para   
favorecer aprendizajes. 

 
 
 
 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL 
 
Promueve  valores y criterios  éticos en las diferentes instancias con las que se relaciona 
profesionalmente. 

 

 
 

N°              SUB UNIDADES DE COMPETENCIA 
 

 
1 

Analiza la naturaleza, alcances y límites de su misión como Profesional de la Educación 
Parvularia,  a la luz de: La Ética, Ética Profesional,  Deontología y  referentes curriculares de la 
Educación Parvularia. 
 

2 Crea estrategias educativo – éticas, sobre la base de los  principios de la paidética y en vistas 
de un  desarrollo moral heterónomo – autónomo e integral del párvulo. 
 

3 Resignifica la misión, compromiso y deberes de los Profesionales de la Educación Parvularia, 
posicionándose a través de la educación formal y no formal. 
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SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN DE 
RÚBRICA 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 

ESPACIOS 

Analiza  la 

naturaleza, límites 

y alcances, de su 

misión como 

Profesional de la 

Educación 

Parvularia,  a la luz 

de: La Ética, Ética 

Profesional,  

Deontología y  

referentes 

curriculares de la 

Educación 

Parvularia. 

- Analiza sus 
deberes morales, 
en respectividad 
con los referentes 
curriculares de la 
Educación 
Parvularia. 
 
  

- Explicitar su 
misión, derechos  y 
deberes, como 
profesional de la 
Educación 
Parvularia, en 
respectividad con 
los referentes 
curriculares de su 
profesión. 
 
 

Se entenderá como 
dominio estándar 
el  análisis  de: 

 Los principios y 
deberes de la Ética 
Profesional,     

 Los referentes 
curriculares: Bases 
curriculares de la 
Educación 
Parvularia, 
Estándares 
orientadores para 
las Carreras de 
Educación 
Parvularia y Marco 
para la Buena 
Enseñanza en 
Educación 
Parvularia. 

Aula, 
plataformas 
virtuales, 
recursos 
visuales, 
audiovisuales y 
material 
bibliográfico; 
blog 
complementari
o, medios de 
información y 
experiencias a 
través de la 
educación 
formal (Talleres 
de Formación 
Práctica) y no 
formal. 

Crea estrategias 
educativo – éticas, 
sobre la base de 
los principios de la 
paidética y en 
vistas de un  
desarrollo moral 
heterónomo – 
autónomo e 
integral  del 
párvulo. 
 

 
 Conoce 

estrategias 
educativas, en 
vistas de un  
desarrollo 
moral 
heterónomo – 
autónomo, 
inclusivo e 
integral del 
párvulo. 

 

 Distinguir las 
características 
propias del 
desarrollo moral 
del párvulo, de 
aquellas que 
denotan  
dificultades. 

 
 Crear estrategias 

educativas que 
potencien el 
desarrollo moral 
del párvulo y, si 
así se requiere, 
procuren superar 
los agentes 
adversos que 
pueden estar 
incidiendo 
negativamente 

Se entenderá 
como dominio 
estándar la 
creación de 
estrategias 
educativo- éticas,  
sustentadas en el 
conocimiento de 
la paidética, las 
que  le 
permitirán, como 
profesionales de 
la Educación 
Parvularia,  
eficientemente, 
en al resguardo y  
defensa de los 
derechos 
universales de la 
infancia. 

 

Aula, 
plataformas 
virtuales, 
recursos 
visuales, 
audiovisuales y 
material 
bibliográfico; 
blog 
complementari
o, medios de 
información y 
experiencias 
logradas a 
través del 
aprendizaje 
autónomo in 
situ y en los 
talleres de 
formación 
práctica 
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en el desarrollo 
moral del niño.  

 

 realizados. 

 
3. Resignifica la 
misión, 
compromiso y 
deberes de los 
Profesionales de la 
Educación 
Parvularia, 
posicionándose a 
través de la 
educación formal y 
no formal. 
. 

 
 Conoce la 

naturaleza, 
finalidad y 
estructura de 
un Código de 
Ética  de 
Profesionales 
de la Educación 
Parvularia. 

 

 
 Sabe elaborar, un 

Código de Ética 
Profesional que 
exprese su 
misión y 
compromiso con  
la sociedad, a 
través de la 
educación, 
salvaguarda  y 
defensa de los 
derechos de la 
primera infancia. 

 

 
Se entenderá 
como dominio 
estándar la 
elaboración de 
un Código de 
Ética 
Profesional que 
le posiciona 
como líder  en la 
salvaguarda y 
defensa de los 
derechos de la 
primera infancia. 

 
 

 
Aula, 
plataformas 
virtuales, 
recursos 
visuales, 
audiovisuales y 
material 
bibliográfico; 
blog 
complementari
o, medios de 
información  y 
experiencias 
logradas a 
través del 
aprendizaje 
autónomo in 
situ y en los 
talleres de 
formación 
práctica 
realizados. 
 

 
 

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 
 
Se consideran diversas  formas de autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación. 
 
Se hace uso de diversos instrumentos de evaluación:  

 Trabajos individuales y colaborativos; presenciales y diferidos.  Pruebas mixtas 
(individuales y colaborativas) 

 Diario ético profesional (con textos multimodales, ensayo, análisis ético de casos y 
dilemas, bitácora de interrogantes, autoevaluación metacognitiva) 

 Exposiciones con creación de estrategias de intervención ético profesional 

 Creación de Estrategias Educativas de Intervención Ético Profesional, con sustento en 
la paidética.  

 Elaboración de Código Ético Profesional.  

 Proyección de su compromiso como Profesional de la Educación Parvularia, en la 
salvaguarda y defensa de los derechos de la primera infancia. 
 
 
 

 

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 

Sub Unidad I: 
Lectura de 
bibliografía 
especializada, leyes 
y normativas 
referentes de la 
Educación 
Parvularia, blog 
complementario. 
 

- Conoce los 
conceptos  y principios 
respecto: 
Naturaleza criterios   
de ética general, 
axiología, ética 
profesional, paidética 
y deontología. 
 

- Analizar situaciones 
problemáticas  y 
dilemas morales., 
teniendo presente los 
referentes curriculares 
de la Educación 
Parvularia y, como 
fundamento,  los 
principios de la  ética 
profesional. 

-Valorar el alcance moral  
de su compromiso y 
responsabilidad con la  
salvaguarda y defensa de 
los derechos de la 
infancia, en cuanto, 
profesional de la 
Educación Parvularia. 

 

Sub Unidad II: 
Lectura de 
artículos sobre 
paidética. 
Mesa redonda 
sobre la formación 
valórica en el 
contexto del 
mundo actual, en 
vistas de un 
desarrollo moral 
integral, inclusivo y 
dialógico. 

- Conoce el desarrollo 
moral del párvulo 
(paidética), estrategias 
educativo éticas para 
potenciar el desarrollo 
moral del párvulo y la 
diversas situaciones 
adversas que pueden 
incidir, 
negativamente, en el 
desarrollo moral del 
mismo.  

- Crear estrategias 
educativas de 
intervención que 
potencien el desarrollo 
moral del párvulo y/o  
posibiliten superar los 
agentes adversos que 
puedan estar 
incidiendo 
negativamente en él. 
 

- Fortalecer su creatividad 
y reciedumbre moral, en 
orden a cumplir con su 
deber profesional. 
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Sub Unidad III 
Trabaja, 
colaborativamente, 
en la elaboración 
de un Código de 
Ética Profesional 
para los 
profesionales de la 
Educación 
Parvularia. 

- Conoce la finalidad y 
estructura  de un 
Código de Ética para 
Profesionales de la 
Educación Parvularia. 
 
 
 

- Elaborar Código de 
Ética para los 
profesionales de la 
Educación Parvularia, 
teniendo presente los  
referentes curriculares 
de la Educación 
Parvularia y 
respondiendo a la 
salvaguarda y defensa 
de los derechos de la 
Infancia. 
 

- Asumir su compromiso 
vocacional como 
educador y  líder defensor 
de los derechos de la 
primera infancia. 
 
 
 
 

 
 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA TEMA O 
CONTENIDO 

BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 Evaluación 
Diagnóstica. 
 
Presentación del 
Programa 
Formativo 
 

Programa Formativo “Formación Ética de  la Educadora de 
Párvulos” 
 
  “Desde la Ética: Una mirada de la Educación Parvularia” (2020).  
Blog complementario para cada clase. Lilian Arellano R. 
https://eticaeducadores.blogspot.com/ 
 

Semana 2 Naturaleza de la 
Ética, Ética 
Profesional, 
Deontología y 
Paidética. 
 

 “Ética Profesional y Deontología” (2015) Juan Roger Rodríguez 
Ruiz. Ed. Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote.  Jr. 
Tumbes S/N, L8, Centro Comercial Financiero, Chimbote, Ancash 
- Perú 

Semana  
3 

Bien moral y Bien 
Natural. Bien 
particular,  bien  
común y bien 
final. . Valores, 
virtudes y vicios. 

 “La Educación en Valores: Desafiar al consumismo” (2016) Luis 
Dávalos. Ed.Erasmus.  

 “Aprender a ser: por una pedagogía de la interioridad” (2016) 
Maria Rosa Buxarrais, Marta Burguet (coords.). Ed. Grao. 
Barcelona 

 
 
 

Semana 4 Análisis ético 
profesional, 
considerando los  

 Bases curriculares de la Educación Parvularia. 
https://parvularia.mineduc.cl/wp-
content/uploads/sites/34/2019/04/Bases-curriculares_Educ-

https://eticaeducadores.blogspot.com/
https://parvularia.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/34/2019/04/Bases-curriculares_Educ-Parv_IMPRENTA-v3.pdf
https://parvularia.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/34/2019/04/Bases-curriculares_Educ-Parv_IMPRENTA-v3.pdf
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diversos 
referentes 
curriculares de la 
Carrera de 
Educación 
Parvularia 1. 

Parv_IMPRENTA-v3.pdf  
 “Estándares orientadores para las Carreras de Educación 

Parvularia” 
https://bibliotecadigital.mineduc.cl/bitstream/handle/20.500.12
365/2235/mono-598.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 “Marco para la Buena Enseñanza en Educación Parvularia” 
https://parvularia.mineduc.cl/marco-para-la-buena-ensenanza-
en-educacion-parvularia/ 
 

Semana 5 Sesión de análisis 
ético de casos, 
dilemas… 

Documental “Human” (2015) Bertrand Tavernier 
 

Semana 6 Deontología: 
Primeras 
interrogantes  
sobre los deberes 
de los 
profesionales de 
la Educación 
Parvularia 

 
Se consideran todos los recursos bibliográficos, audiovisuales, 
guías didácticas, guías de interrogantes… 

 
Semana 7 

 
Evaluación 1 

 
-------------------------------------------------------------- 

 
Semana 
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Paidética: 
Desarrollo moral  
hasta los 3 años. 
Estrategias 
educativo éticas 1     

 “Esos locos bajitos: Compromiso educativo en la primera 
infancia” (2016) Amanda Céspedes Ed. B Barcelona. 

 “Ética e infancia: el niño como sujeto moral” (2007) María José 
Sánchez Vázquez. Fundamentos en humanidades, ISSN  
1515-4467, Nº. 15, 2007, págs. 179-192 
https://dialnet.unirioja.es/buscar/documentos?querysDismax.D
OCUMENTAL_TODO=%E2%80%9CDel+derecho+de+la+cultura+al
+derecho+a+la+cultura+en+la+infancia%E2%80%9D 

Semana 9 Paidética: 
Desarrollo moral 
de 3 a 6 años.  
Estrategias 
educativo éticas 2 

Socioafectividad y desarrollo moral en la primera infancia (2016) 
Luis Fernando Marín Ríos, Sonia Vallejo Gerena, Lucero Niño 
Camacho, Jaime García Arbelaez . Rev. Horizontes Pedagógicos, 
ISSN-e 0123-8264, Vol. 18, Nº. 1, 2016, págs. 73-80 
  https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5676759 

 

Semana 
10 

Análisis Ético del 
mundo que 
impacta en el 
párvulo (1). 
Estrategias 
educativo éticas 3  

 “La Enfermedad: De un órgano, de una persona, de una familia y 
de un pueblo” (2016) Luis Chiozza. Ed. Paidós Argentina. 

 “La interacción y la ética de los pequeños (I)” (2011) Jytte Hare, 
Marianne Nielsen, Ulla Liberg. Infancia: educar de 0 a 6 años, 
ISSN 1130-6084, Nº. 129, 2011, págs. 4-8 

    https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3724332  
 

 
Semana  

11 

Análisis Ético del 
mundo que 
impacta en el 
párvulo (2). 
Estrategias 
educativo éticas 4 

  “Del derecho de la cultura al derecho a la cultura en la 
infancia” (2014) Mar Cabezas. La Albolafia: Revista de 
Humanidades y Cultura, ISSN-e 2386-2491, págs. 189-207. 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5135677 

 Representación de la infancia en el discurso publicitario. Un 
análisis de caso de la publicidad en Chile. Enrique Vergara 
Leyton, Ana Vergara Del Solar.  Comunicar: Revista científica 
iberoamericana de comunicación y educación, ISSN 1134-3478, 
Nº 38, 2012, págs. 167-174. 

https://parvularia.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/34/2019/04/Bases-curriculares_Educ-Parv_IMPRENTA-v3.pdf
https://bibliotecadigital.mineduc.cl/bitstream/handle/20.500.12365/2235/mono-598.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://bibliotecadigital.mineduc.cl/bitstream/handle/20.500.12365/2235/mono-598.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://parvularia.mineduc.cl/marco-para-la-buena-ensenanza-en-educacion-parvularia/
https://parvularia.mineduc.cl/marco-para-la-buena-ensenanza-en-educacion-parvularia/
https://dialnet.unirioja.es/buscar/documentos?querysDismax.DOCUMENTAL_TODO=%E2%80%9CDel+derecho+de+la+cultura+al+derecho+a+la+cultura+en+la+infancia%E2%80%9D
https://dialnet.unirioja.es/buscar/documentos?querysDismax.DOCUMENTAL_TODO=%E2%80%9CDel+derecho+de+la+cultura+al+derecho+a+la+cultura+en+la+infancia%E2%80%9D
https://dialnet.unirioja.es/buscar/documentos?querysDismax.DOCUMENTAL_TODO=%E2%80%9CDel+derecho+de+la+cultura+al+derecho+a+la+cultura+en+la+infancia%E2%80%9D
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5676759
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3724332
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=23410
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=23410
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5135677
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 “Convivencia y ciudadanía. Orientaciones técnico pedagógicas 
para el nivel de Educación Parvularia”.  División de Políticas 
educativas 2018. Subsecretaría de Educación Parvularia. 
Gobierno de Chile. 2018 
https://bibliotecadigital.mineduc.cl/bitstream/handle/20.500.12
365/4423/mono1111.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

Semana 
12 

Mesa Redonda La 
primera infancia 
como 
interrogante 
moral y ante el 
mundo actual: La 
mirada de 
diversos 
profesionales. 
 

 “Modelo educativo japonés”. Documental  
https://youtu.be/9ZKYZCVu7d8  
 

 
Semana 

13 

 
Evaluación 2 

  
Exposición de las Estrategias Educativo Éticas 

Semana 
14 

Estructura, 
alcances y límites 
de un código de 
ética para 
Profesionales de 
la Educación 
Parvularia. 

“Importancia de los valores para el ejercicio ético de la profesión” 
(2010) Coordinador Pilar Heriberto Moreno Uribe 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. México. 
 
“Importancia de los valores para el ejercicio ético de la profesión” 
(2010) Coordinador Pilar Heriberto Moreno Uribe 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. México 

Semana 
15 

Misión, Proyecto 
y Código Ético 
Personal y  
Profesional. 

 ¿Qué es intervención y cómo se elabora un proyecto? (2016) 
  Ed. Sociedad Intervención educativa. México.         
contacto@intervencioneducativa.mx  
 

Semana 
16 

Evaluación 3 
Parte 1 

 Presentación de Código de Ética para Profesionales de la 
Educación Parvularia. 
 

Semana 
17 

Evaluación 3 
Parte 2 

Conformación del Código de Ética para Profesionales de la 

Educación. 

Entrega de Evaluación metacognitiva 

Semana 

18 

Evaluación 

Especial 

 

--------------------------------------------------------- 

 
 

PERFIL DOCENTE:   El docente debe ser especialista en ética y evidenciar su conocimiento en ética 
profesional de la Educación  Parvularia. 

 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

HORAS PRESENCIALES HORAS PLATAFORMA HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE 

https://youtu.be/9ZKYZCVu7d8
mailto:contacto@intervencioneducativa.mx
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Sub Unidad 1          12 8 8 

Sub Unidad 2          15 8 14 

Sub Unidad 3          15 8 20 

TOTAL  108 42 24 42 

 

 


