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COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 

 
Este Programa Formativo “Articulación entre Educación Parvularia y Educación Básica” pretende favorecer 
el futuro desempeño profesional de la estudiante de Educación Parvularia, llevando a cabo uno de los 
principios fundamentales de las Bases Curriculares de Educación Parvularia y NB1, esto es, que todos los 
niños y niñas alcancen los objetivos de aprendizaje propuestos por el Currículo Nacional vigente. Ahora 
bien, esta articulación, centrada en el aprendizaje de un párvulo en continuo desarrollo integral, deberá 
ser planificada sobre los principios de continuidad y pertinencia o significatividad:“Turnbull señala que las 
transiciones en la infancia temprana son importantes debido a que preparan la escena para todas las 
transiciones futuras, reforzando con ello otras investigaciones que han rescatado la importancia que 
tienen las experiencias positivas o negativas en esta etapa del ser humano. Del mismo modo, es sabido 
que las transiciones tienen consecuencias no sólo para los niños y sus familias, sino también para el 
personal que trabaja en las unidades y programas educativos: el ingreso requiere del despliegue de 
habilidades pedagógicas y emocionales para acoger a los párvulos y facilitar su adaptación.” 
(Departamento Técnico Junta Nacional de Jardines Infantiles. JUNJI, 2008 “Transiciones educativas en 
Educación Parvularia”) 
De acuerdo con lo anterior, este Programa tiene como reto que la estudiante de Educación Parvularia 
adquiera las competencias que le permitirán: a) Preparar al párvulo para una transición acorde las 
características del desarrollo natural del niño b) Realizar propuestas teórico prácticas, para una eficiente y 
efectiva articulación entre los niveles Educación Parvularia y Educación Básica c) Disminuir los problemas 
de fracaso escolar, a través del desarrollo de aprendizajes relevantes y significativos para que, niños y 
niñas, sientan interés y agrado por aprender. 
 
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. 
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Este programa formativo se alinea con los siguientes Referentes curriculares de la Educación Parvularia: 

Estándares Orientadores para la Educación Parvularia: 

Estándar pedagógico nº 1: Conoce el desarrollo evolutivo de las niñas y niños y sabe cómo ellos aprenden 

Estándar pedagógico nº 3: Comprende el currículo en Educación Parvularia. 

Estándar disciplinar nº 1: 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 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 desempeñe. 

Marco  para la Buena Enseñanza de la Educación Parvularia (MBE):  

Dominio A Preparación del Proceso de Enseñanza Aprendizaje 

Criterio A.1: Domina los conocimientos disciplinares y pedagógicos vinculados al currículum vigente 

CriterioA.2: Considera las características y las formas de aprender de todos los niños 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 currículum. 

 
 
  

 
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. 
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N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  
1 Compara las características del currículo nacional vigente de Educación Parvularia y Educación 

Básica. 
 

2 Identifica las variables existentes en el entorno educativo que le permiten una planificación 

efectiva del proceso de transición de la Educación Parvularia a la Educación Básica. 

 
3 Valora la importancia de la articulación como vía de aprendizajes oportunos y significativos de un 

nivel a otro. 
 
 

 

SUB UNIDAD 
DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

1 Describe semejanzas 
y diferencias entre 
los referentes 
curriculares de la 
educación parvularia 
asociados al nivel de 
transición 

Principios de una 
articulación 
efectiva 
 
Enfoques 
fundamentales de 
los referentes 
curriculares del 
nivel. 

Se entenderá como 
dominio estándar el 
reconocimiento de 
los principios de la 
articulación y los 
enfoques de los 
referentes 
curriculares. 

Aula  
Bibliografía 
 Tic 
Material 
audiovisual 

2 Define las variables 
que inciden en la 
planificación de 
articulación de dos 
niveles educativos 
 
 

Variables de 
articulación 
 
Elementos de la 
planificación 

Se evidenciará el 
dominio con la 
apropiación de las 
variables de una 
articulación efectiva 
y la elaboración de 
planificaciones. 

Documentación 
Material 
audiovisual 
videos 

3 Analiza críticamente 
la presencia o 
ausencia de 
articulación en el 
centro educativo, a 
la luz de los 
principios de 
continuidad y 
significatividad. 

 Componentes de 
articulación. 
 
Características de 
nivel transición y 
primero básico 

Bibliografía 
Pasantía a primero 
básico 

 

 

 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA  
 
Estándares y rúbricas: 
Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente una 
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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. 
 

 
 

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

 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. 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES:     
Y TÉCNICAS PRIORIZAR DE   LA MÁS   SIMPLE   A   LA   MÁS   COMPLEJA, 

RECURSOS PRIORIZARLAS; INDICAR LA ACTIVIDAD DE INICIO, SEGUIMIENTO 
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DIDÁCTICOS Y LA FINAL.      

 SABER CONOCER SABER SABER SER  

   HACER    

Sub Unidad de Principios de una Analizar críticamente Valorar la importancia 
Competencia : articulación curricular. diferentes artículos y de una articulación  

   documentos pertinentes a la continua, graduada y 
Clases dialogadas Referentes curriculares articulación entre NT2 y centrada en   

sobre la   NB1. aprendizajes   
importancia de la    significativos y en  

articulación.   Trabajar en equipo. ambientes propicios 
   para los niños y niñas. 

Análisis en   Comparar y explicitar las    
equipo de   semejanzas y diferencias de    

documentos y/o   la organización curricular    
artículos.   de ambos currículos.    

Taller de   Expresar las diferencias y/o    

discusión sobre   similitudes de la    
dificultades de la   organización curricular de    

articulación.   ambos Niveles educativos.    

Sub Unidad de Características del Distinguir, analizar y Conciencia de La 
Competencia : desarrollo de los niños de explicar las variables que importancia de Una 

 5 a 8 años.  inciden en procesos de articulación   

Lectura guiada.   articulación. graduada, para Un 
 Las variables que inciden  desarrollo integral del 

Análisis y en los procesos de Diseñar planificaciones niño y de su contexto 
problematización articulación.  coherentes con el principio socio familiar.  

de casos de   de articulación entre    

articulación.   Niveles Educativos.    
     

Sub Unidad de Propiedades  y métodos Observar analítico Valorización de su rol 
Competencia : de observación analítico reflexivamente. como  Educadora De 

   Pasantía NB1 reflexiva.   Párvulos, en La 

Pauta de   Evaluar las fortalezas y articulación entre NT2 
observación de   debilidades de la y Nb1.   

experiencias de   articulación en un    

articulación    contexto real de NB1.    
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CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA TEMA O BIBLIOGRAFÍA 

 CONTENIDO  

Semana Conceptualización, Decreto: Criterios técnicos sobre articulación entre Educación 
1 principios e Parvularia y enseñanza Básica. Año 2004. 

 importancia de la www.mineduc.cl/transparencia/doc_efecto_sobre.../ORD2014744 

 Articulación NT2 Transiciones educativas en Educación Parvularia. Módulo JUNJI 
 – NB1. Octubre 2008 

  Cuadernillo para la reflexión pedagógica. Articulación. María 

  Victoria Peralta. 2002 www.mineduc.cl. 

Semana Análisis crítico de Articulación entre el Jardín y la EGB. 
2 diferentes artículos María Teresa González Cuberes-María Elena Duhalde – Elena 

 y documentos Stapich. Editorial Aique, Buenos Aires, 1995 

 pertinentes a la “Importancia dada por las educadoras de párvulos y profesores 
 articulación entre Básicos al trabajo de articulación curricular entre niveles” 2010. 

 NT2 y NB1. dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3580811 
  Articulación del preescolar a la primaria, juego y alegría en primer 

  grado. www.mineducacion.gov.co/1621/article-87239.html 

Semana Enfoques Programas Pedagógicos para el Primer y Segundo nivel de 
3 fundamentales de Transición. 

 los Programas Mapas de Progreso 

 Pedagógicos del Bases Curriculares de Educación Parvularia 
 Primer y Segundo MINEDUC: Bases Curriculares 1° a 3° Básico 

 Nivel de Orientaciones a los docentes 2012 
 Transición y Bases  

 Curriculares de  

 NB1.  

Semana Semejanzas y Programas Pedagógicos para el Primer y Segundo nivel de 
4 diferencias de  la Transición. 

 organización MINEDUC: Bases Curriculares 1° a 3° 
 curricular en NT2  

 y NB1.  

Semana Evaluación  

5 Integral I.  
   

Semana El desarrollo de Desarrollo Humano. Papalia, Diane. Editorial McGraw-Hill 
   

    

http://www.mineduc.cl/transparencia/doc_efecto_sobre.../ORD2014744
http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-87239.html
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6 los niños de 5 a 8  Interamericana. 2005. 
 años.  Niñez mediana (6 a 8 años) 
   www.cdc.gov/ncbddd/spanish/childdevelopment/.../middle.html 

   Características de los niños de 6 y 7 años. www.innatia.com › ...  

Semana Variables que  Articulación entre Educación Parvularia y Básica. M. Victoria 

7 inciden en el  Peralta. Cuadernos de Educación Infantil. Universidad Central. 
 proceso de  2006  
 transición entre  Transiciones en Educación Infantil: Un marco para abordar el tema 

 NT2 y NB1  de la calidad.2007 

   portal.oas.org/LinkClick.aspx?fileticket=uuzDN61v8nM%3D...mid 

Semana Importancia y  Programas Pedagógicos para el Primer y Segundo nivel de 

8 repercusiones de  Transición. 
 un desarrollo  MINEDUC: Bases Curriculares 1° a 3° 
 gradual e integral  “El liderazgo de la Educadora de párvulos, como factor 

 de los niños y  preponderante, en la implementación de la Reforma en Educación 
 niñas de 5 a 8  Parvularia" www.tesis.uchile.cl/tesis/uchile/2009/cs-adonis_l/.../cs- 

 años.  adonis_l.pdf 

Semana Evaluación    

9 Integral II:    
 Primera Parte    

Semana Planificaciones  El valor matemático de un  cuento. Margarita Marín Rodríguez. 

10 coherentes con el  ulises.cepgranada.org/moodle/pluginfile.php/.../3_val_matematico. 
 principio de  Programas Pedagógicos para el Segundo nivel de Transición. 
 articulación entre  Bases Curriculares Básica. 
 Niveles    

 Educativos    

Semana Exposición de    

11 trabajos –    
 Evaluación    

 Integral II:    

 Segunda Parte    

Semana Clases tutoriales y    

12 pasantía en Aula    
 NB1.    

Semana Clases tutoriales y    

13 pasantía en Aula    
 NB1.    

Semana Clases tutoriales y    

14 pasantía en Aula    
 NB1.    

Semana Evaluación    

15 Integral III    
     

Semana Análisis y diálogo    

16 sobre articulación    
 en Aula NB1.    

      

http://www.cdc.gov/ncbddd/spanish/childdevelopment/.../middle.html
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Semana Prueba especial 
17 

 
Semana Entrega de  
18 evaluaciones y 

conclusiones.  
 

 

PERFIL DOCENTE:  
El docente debe ser Educador/a de Párvulos, con experticia en articulación entre Segundo Nivel de 
Transición y Primer Año Básico.  

 

SUB UNIDAD DE HORAS HORAS HORAS DE 
COMPETENCIA PRESENCIALES PLATAFORMA TRABAJO 

   AUTÓNOMO DEL 

   ESTUDIANTE 

Sub Unidad 1 13 5 12 

Sub Unidad 2 14 5 20 

Sub Unidad 3 15 6 18 

TOTAL 108 42 16 50  
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