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PROGRAMA FORMATIVO 

NOMBRE DEL PROGRAMA 
FORMATIVO 

DIDÁCTICA PARA EL SEGUNDO CICLO DE LA EDUCACIÓN 
PARVULARIA 

CLAVE EEP 6432 

TOTAL DE CRÉDITOS  6 

DOCENTE RESPONSABLE  PAMELA DÍAZ SUAZO 
 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO padiaz@upla.cl 
 

TELÉFONO 2205317 
 

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
 
Programa formativo de carácter teórico práctico, destinado a proporcionar los conocimientos de 

los modelos curriculares contemporáneos y a generar otras propuestas que consideren los 

criterios socioculturales susceptibles de ser desarrollados en el segundo ciclo de la Educación 

Parvularia, con la finalidad de conocer, analizar sus componentes estructurales , su organización 

curricular, y su aplicabilidad  en este nivel educativo. 

La metodología  se aborda desde una pedagogía constructivista,  que  considera un enfoque 

globalizador en todas las experiencias de aprendizaje que se ofrecen a los niños y niñas de 3 a 6 

años. 

El programa formativo pretende aportar  en  la formación del profesional de la educación 
parvularia con estrategias metodológicas  que le permitan  favorecer los aprendizajes de lo niños y 
niñas. 
 
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. 

Esta asignatura se alinea con los siguientes Estándares Orientadores para la Educación Parvularia: 
 
Estándar Pedagógico 1. Conoce el desarrollo evolutivo de las niñas y niños y sabe cómo ellos 
aprenden.  
Estándar Pedagógico 2. Está preparado para promover el desarrollo personal y social de los 
estudiantes.  
Estándar Pedagógico 3. Comprende el currículo de Educación Parvularia.  
Estándar Pedagógico 4. Sabe cómo diseñar e implementar experiencias pedagógicas adecuadas 
para los objetivos de aprendizaje y de acuerdo al contexto.  
Estándar Pedagógico 5. Genera y mantiene ambientes acogedores, seguros e inclusivos. Estándar 
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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. 
 
En tanto responde  a los siguientes objetivos generales de  las Bases Curriculares : 
 
Promover el bienestar integral del niño y la niña mediante la creación de ambientes saludables, 
protegidos, acogedores y ricos en términos de aprendizaje, donde ellos vivan y aprecien el 
cuidado, la seguridad y la confortabilidad y potencien su confianza, curiosidad e interés por las 
personas y el mundo que los rodea.  
 
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. 
 
Se relaciona con el Marco para la buena enseñanza en el dominio A: Preparación del proceso de 
enseñanza y aprendizajes 
Criterio A.1 Domina los conocimientos disciplinares y pedagógicos vinculados al curriculum 
vigente. 
Criterio A.2 Considera las características y las formas de aprender de todos los niñas y  las niñas en 
la preparación del proceso de enseñanza y aprendizaje. 
Criterio A.3 Planifica las estrategias de enseñanza y aprendizaje de acuerdo con las características 
de todos los niños y las niñas y el curriculum vigente. 
 
Principio Sistema de Desarrollo Profesional Docente (Ley 20 903): 

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. 

 
 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  
 
Construye contextos educativos para potenciar  las funciones cognitivas y los aprendizajes de los 
párvulos, considerando las orientaciones curriculares del nivel y su continuidad con Educación 
Básica. 
 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 Identifica el desarrollo del currículo de la Educación Parvularia, fortaleciendo  
estrategias metodológicas, en las que se consideren las habilidades y potencialidades  
de las niñas  y niños de 3 a 6 años. 

2 Analiza la documentación técnica, propósitos y fundamentos que sustentan el nivel 
transición de la Educación Parvularia. 

3 Aplica  estrategias metodológicas globalizadoras para el segundo ciclo de la Educación 
Parvularia. 



 

4 

 

 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN DE 
RÚBRICA 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

Identifica  el desarrollo 
del currículo de la 
Educación Parvularia, 
fortaleciendo  estrategias 
metodológicas, en las 
que se consideren las 
habilidades y 
potencialidades  de las 
niñas  y niños de 3 a 6 
años. 

Evidencia 
conocimiento de las 
estrategias 
metodológicas que 
potencian las 
habilidades de las 
niñas  y niños de 3 a 6 
años en una prueba 
objetiva. 

Estrategias 
educativas  
innovadoras y 
significativas para las 
niñas y niños de 3 a 6 
años. 

Bases Curriculares  

Criterios de 
organización, 
planificación y 
evaluación, 
coherente con las 
características, 
necesidades e 
intereses de los         
párvulos. 

Se entenderá como 
dominio estándar el 
conocimiento de los 
referentes 
curriculares u su 
implementación. 

Aula 
Proyector 
multimedia 
Videos 
Textos 
Biblioteca 

Analiza  la 
documentación técnica, 
propósitos y 
fundamentos que 
sustentan el nivel 
transición de la 
Educación Parvularia. 

Evidencia 
conocimiento de  
aplicación de la 
documentación 
técnica en una prueba 
de desarrollo. 

Componentes 
estructurales de los 
referentes 
curriculares de la de 
la EPA. 
 
Documentación 
técnica utilizada en 
el nivel 
 

Se entenderá como 
dominio estándar  la 
evidencia de  la 
apropiación de los 
contenidos técnicos.  

Aula 
Proyector 
multimedia 
Documentos 
técnicos 

Aplica  estrategias 
metodológicas 
globalizadoras para el 
segundo ciclo de la 
Educación Parvularia. 

Elabora estrategias 
metodológicas para el 
segundo ciclo de  la  
educación Parvularia, 
a través de un 
proyecto de 
planificación 

Estrategias 
metodológicas 
globalizadoras para 
este nivel  educativo. 
 
Diseña propuestas 
de planificación 
coherentes con las 
propuestas 
curriculares del  
nivel. 
 

 Se evidenciará la 
apropiación de los 
contenidos en un 
proyecto de 
planificación. 
 

Aula 
Centros 
educativos 
(escuelas y 
jardines 
infantiles) 
Proyector 
multimedia 
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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: 
 
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. 
 

 Proyecto: El proyecto es un instrumento útil para evaluar el aprendizaje de los participantes. El 
proyecto puede ser propuesto individualmente o en equipo. 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 mas 
objetivo, definir criterios de evaluación y abstraerse de prejuicios que pueda tener sobre el 
evaluado. 
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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 
 
 
 
Talleres con 
Estrategias activo-
participativas 

 

Análisis documental 
 

 

Estrategias educativas  
innovadoras y 
significativas para las 
niñas y niños de 3 a 6 
años. 
Bases Curriculares  
Criterios de 
organización, 
planificación y 
evaluación, coherente 
con las características, 
necesidades e 
intereses de los         
párvulos. 
 
Documentación 
técnica utilizada en el 
nivel. 
 
Estrategias 
metodológicas 
globalizadoras para 
este nivel  educativo. 
 
Diseña propuestas de 
planificación 
coherentes con las 
propuestas 
curriculares del  nivel. 
 
 
 

Utilizar estrategias 
metodológicas 
diversas acorde al 
nivel. 
 
Planificar 
incorporando todos  
los elementos del 
currículum. 
 
 
Participar activamente 
con preguntas, 
cuestionamientos y 
reflexiones. 
 
 
 
 
 
 

Valorar la importancia 
de la intencionalidad 
pedagógica de la 
educadora de 
párvulos. 
 
Reflexionar acerca del 
quehacer educativo 
desde la mirada ética 
de la profesión. 
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CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 Presentación del curso, expectativas, 
organización y calendarización 
 

Bases Curriculares para la 
Educación Parvularia 
Mineduc 2018 

Semana 2 Receso Fiestas Patrias  

Semana 3  Programa formativo 
Contexto y potencialidades de los 
párvulos de 3 a 6 años  
Taller Mapas de progreso 

Panificar la etapa de 0 a 6 
Anton, Monserrat Ed. Grao 
2011 
Mapas de progreso del 
aprendizaje 
MINEDUC 2008 

Semana 4 Operacionalización curricular para el nivel  
Niveles y criterios de planificación de 
segundo ciclo 

Marco para la Buena 
Enseñanza en EPA 
MINEDUC 2019 

Semana 5 Preguntas productivas, desglose, 
especificación de objetivos de aprendizaje 

 

Semana 6 Primera evaluación integral    

Semana 7 Planificaciones globalizadoras (Proyecto 
de aula) 
 

Planificación en el nivel de 
transición de Educación 
Parvularia. Mineduc Peralta 
y Otros 2006 

Semana 8 Planificaciones globalizadoras (Resolución 
de problemas) 

Planificación en el nivel de 
transición de Educación 
Parvularia. Mineduc Peralta 
y Otros 2006 

Semana 9 Planificaciones globalizadoras (Resolución 
de problemas) 

Planificación en el nivel de 
transición de Educación 
Parvularia. Mineduc Peralta 
y Otros 2006 

Semana 10 Evaluación Parcial ( Trabajo grupal 
planificación con recursos didácticos) 

 

Semana 11 Centro de interés Saber didáctico en la 
Educación Parvularia Mª 
Isabel Díaz Ed. Andrés Bello 
2010 

Semana 12 Planificaciones mínimas Saber didáctico en la 
Educación Parvularia Mª 
Isabel Díaz Ed. Andrés Bello 
2010 

Semana 13 Planificaciones mínimas Saber didáctico en la 
Educación Parvularia Mª 
Isabel Díaz Ed. Andrés Bello 
2010 

Semana 14 Segunda evaluación integral 
(planificación) 
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Semana 15 Uso del libro de registro técnico 
pedagógico 

PPT del docente 

Semana 16 Tercera Evaluación integral salida a 
terreno proyecto de aula  

 

Semana 17 Evaluaciones pendientes  

Semana 18 Prueba especial  

 
 
 
 

PERFIL DOCENTE  
Educador/a de Párvulos con grado académico de magister o doctor, especialista en didáctica de 
segundo ciclo y formación de educadores de párvulos. 
 
 
 
 

 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS PRESENCIALES  HORAS PLATAFORMA  HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

1 23 15 15 

2 22 15 15 

3 20 14 24 

Total 65 43 54 

 


