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  PROGRAMA FORMATIVO 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO 
PRÁCTICA VI: Experiencias  pedagógicas  en  Primer  
Ciclo  de Educación Parvularia 

  
   CLAVE EEP 6791 

TOTAL DE CRÉDITOS 6 

DOCENTE RESPONSABLE GILDA RÍOS BERNAL 

DATOS DE CONTACTO  

CORREO ELECTRÓNICO gilrios@upla.cl 

TELÉFONO 83417470  
 

 
COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 

 
En este complejo escenario que tiene actualmente la sociedad del conocimiento han surgido 

diferentes estudios que vienen demostrando la importancia que tienen los primeros años de vida del 
ser humano, tanto para el logro de diversos aprendizajes como para su desarrollo integral como 
persona .Al mismo tiempo las neurociencias señalan que las conexiones neuronales son más ricas en 
la medida que hay más variedad de estímulos, precisamente en estos años. . Preocuparse por el 
desarrollo de la sensomotricidad en estos primeros años es clave ya que los sentidos y la motricidad 
constituyen las dos formas que permiten el conocimiento de sí mismo, del mundo y el ambiente que 
lo rodea. 

 
El taller integrado de formación en la práctica (TIFP) “Experiencias Pedagógicas en Primer Ciclo de 
Educación Parvularia”, tiene como propósito la aproximación del o de la estudiante al quehacer 
educativo que se desarrolla en el nivel sala cuna , actualmente hasta los tres años de edad ;por medio 
de actividades educativas que favorecen los aprendizajes relevantes para el Nivel.  
Así se busca potenciar al estudiante como actor reflexivo, crítico y analítico de su quehacer en el 
contexto de los primeros años de vida, los cuales son desafiantes en la atención y educación integral 
de los niños.  
 
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. 

 
 

Este programa formativo se alinea con los siguientes Referentes curriculares de la Educación  
Parvularia: 
Estándares Orientadores para la Educación Parvularia: 
Estándar pedagógico n° 1. Conoce el desarrollo evolutivo de las niñas y niños y sabe cómo ellos 
aprenden. 
Estándar pedagógico nº 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 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. 
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Estándar Pedagógico 7: Orienta su conducta profesional de acuerdo a los criterios éticos del campo 
de la Educación Parvularia. 
Estándar disciplinar nº1: Maneja estrategias pedagógicas basadas en su comprensión de nociones 
fundamentales del desarrollo de aprendizaje de la autonomía 
Estándar disciplinar n°2: Maneja estrategias pedagógicas basadas en su comprensión de nociones 
fundamentales del desarrollo y aprendizaje de la identidad. 
 
Principio Sistema de Desarrollo Profesional Docente (Ley 20 903): 
 
Principio A Profesionalidad docente: El sistema promoverá la formación y desarrollo de 
profesionales que cumplen una misión decisiva en la educación integral de sus estudiantes. 
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 sistema educacional y a los 
programas específicos de mejoramiento e innovación. 
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. 
 
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 
Criterio A. 2 Considera las características  y las formas de aprender de todos los niños y las niñas en 
la preparación del proceso de enseñanza y aprendizajes.  
Criterio A4 Planifica procesos de evaluación coherentes con las características de todos los niños y 
las niñas y el currículum 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. 
Criterio B.3: Establece e implementa una organización del tiempo para favorecer el aprendizaje. 
Criterio C: Enseñanza para el Aprendizaje de todos los niños y las niñas 
C3: Genera interacciones pedagógicas que favorezcan el desarrollo integral y la adquisición de 
aprendizajes significativo 
Criterio D: Compromiso y desarrollo profesional 
D1: Demuestra compromiso con los niños y las niñas, su profesión y el rol que desempeña en la 
sociedad. 
 

 

  
  



4 
 

 
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 de Sala Cuna o en un 

Nivel Medio Menor.  

 

 
2 Aplica un plan de acción, apoyada en documentos oficiales de la Sala Cuna y/o Nivel Medio 

Menor. 
 

3 Implementa   experiencias pedagógicas contextualizadas y pertinentes a las 

características del grupo de niños y niñas del nivel educativo.  
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SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN 
DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

Evalúa la realidad 
educativa que 
vivencia en un 
Nivel de Sala 
Cuna o en un 
Nivel Medio 
Menor 

Conoce las 
características 
fundamentales 
del desarrollo del 
niño. 
 
Elabora 
diagnóstico de 
los niños a su 
cargo. 

Rol del  educador 
de párvulos 
 
Características de 
los niños de 0 a 3 
años 

Se entenderá 
como dominio 
estándar la 
ejecución del rol 
de educador/a 
de párvulos. 

Espacio del 
Centro educativo 
Aula de la 
Universidad 
Material 
bibliográfico 

Aplica un 

plan de 

acción, 

apoyada en 

documentos 

oficiales de 

la Sala Cuna 

y/o Nivel 

Medio 

Menor 

Ejecuta un Plan 
de 
Acción, a partir 
del diagnóstico 
realizado. 
 

Bases 
Curriculares 
 
Etapas de un 
plan semestral 

Se entenderá 
como dominio 
estándar la 
ejecución del 
plan de acción 
para sala cuna o 
nivel medio 
menor. 

Espacio del 
Centro 
educativo Aula 
de la 
Universidad 
para talleres de 
apoyo Material 
bibliográfico 
físico, virtual y 
audiovisual. 
 
 
 

 

Implementa  
experiencias 
pedagógicas 
contextualizadas 
y pertinentes a las 
características del 
grupo de niños y 
niñas del nivel 
educativo 

Implementa y 
aplica 
experiencias 
pedagógicas para 
niños y niñas 
menores de 3 
años. 

Evaluación de 
logros de 
aprendizajes. 

Se evidenciará, a 
través de 
elaboración y 
ejecución de 
planificaciones. 

Espacio del 
Centro 
educativo Aula 
de la 
Universidad 
para talleres de 
apoyo Material 
bibliográfico 
físico, virtual y 
audiovisual. 
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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. 
 

 
 

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. 
 

 Lista o Pautas de Cotejo (Check-list), Lista de los aspectos a ser observados en el desempeño 
del estudiante.  

 Diario pedagógico: Instrumento de reflexión de la práctica pedagógica. 
 



7 
 

 

 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. 
 

 Mapas Conceptuales: Los mapas conceptuales son recursos esquemáticos para representar 
un conjunto de significados conceptuales incluidos en una estructura de proposiciones. 
 

 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 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       

Clases dialogadas La importancia del  Analiza su rol actual Valora la  
   rol de la Educadora  como Educadora de importancia de su rol 

Talleres de análisis Párvulos, en el  Párvulos.    educativo actual 
de la documentación primer ciclo       como profesional de 

base.      Analiza críticamente 
la Educación 
Parvularia.  

   Características de  

las características de 
niños y niñas de cero a 
tres años de edad   

Practica de   
niños(as) de cero a 
tres años de edad.      

observación           

participante en     
 

      

terreno. 
  

Documentación 

       
   

 

     
         

Reflexión de su 
 técnica relativa al      
 

Nivel Seleccionado 
         

Práctica pedagógica. 
         

           

         

   Bases Curriculares de  Ejecuta una   Vivencia y valora su 
Talleres de   Educación Parvularia.  propuesta de   rol como Educadora 

problematización y MBE   plan de Acción de Párvulos.   
discusión sobre los    semestral para el   

referentes teóricos Mapas de Progreso  Nivel Seleccionado,    
del  Primer Ciclo . para la Educación  acorde    la    

   Parvularia   documentación base    
      y  las características    

   Etapas de un Plan de  Diagnosticadas.      

   Acción semestral.          
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CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA)      

FECHA TEMA O BIBLIOGRAFÍA        

 CONTENIDO           

Semana 1 Presentación del 

Prueba Evaluación 
Diagnóstica Programa 
formativo       

 programa Experiencias pedagógicas en Primer Ciclo de Educación 

 formativo Parvularia          

 calendarización y           

             

Semana 2 Selección y Base  de datos  de Coordinación de prácticas de  la 

 
distribución de los 
Centros Educativos carrera de EPA        

   

Semana 3 Caracterización Desarrollo Humano. Papalia, Diane. Editorial McGraw- 
 del desarrollo de Hill Interamericana. 2005. 
 los niños de 0 a 3  

 Años  

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 
 acción semestral de  Currículum y Evaluación. Mineduc.2018 
 en relación a los  

 resultados del  

 Diagnóstico  

Semana 6 Diseño e Bases Curriculares de la Educación Parvularia. Unidad 
 Implementación de  Currículum y Evaluación. Mineduc.2018 
 de planificaciones Mapas de progreso 
 didácticas para el  

 Nivel  

 Seleccionado.  

Semana 7 Aplica Bases Curriculares de la Educación Parvularia. Unidad 
 Planificaciones de  Currículum y Evaluación. Mineduc.2018. 
 de marcos Mapas de progreso 

 Habituales  

Semana 8 Aplica Bases Curriculares de la Educación Parvularia. Unidad 
 Planificaciones de  Currículum y Evaluación. Mineduc.2018 
 Pedagógicas Mapas de progreso 

Semana 9 Aplica . Bases Curriculares de la Educación Parvularia. Unidad 
 Planificaciones de  Currículum y Evaluación. Mineduc.2018. 

 Pedagógicas 
Mapas de progreso 
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Semana 14 Talleres de Palou,  Silvia.  (2004)  Sentir  y  crecer.  El  crecimiento 
 Reflexión emocional de la infancia. 1º Edición Graó, España 

  Stoppard, Miriam. (2008) Guía para el cuidado de tu 

  hijo, 3º edición, Editorial Ggrijalbo, España. 

  Salas Silva, Raúl. (2003)   Neurociencia  y educación. 
  Editorial Lafken, Chile. 

Semana 15 Talleres de Vila, Berta; Cardo Cristina. (2005) Material sensorial 0 
 Reflexión a 3 años, 1º Edición, Editorial Graó, España. 

  Vega, Silvia.(2006) Ciencia de 0 a 3 años, 1º Edición, 
  Editorial Graó, España. 

  Brazelton, B ; Sparro, J. (2000). El llanto . El método 

  brazelton, verticales de bolsillo 

Semana 16 Talleres de  

 Reflexión  

Semana 17 Presentación del  

 
diario pedagógico. 
  

Semana 18 Prueba especial  

    

 
 

Semana 10 Tipos de Observar para interpretar. 

 Evaluación 

Sugrañes, Encarna Graó, 2012 
Educar en el aula de 2 años.  Paloma Sainz de Vicuña,Grao, 
2013 

   

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

  Morata, 2012. 

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

Semana 12 
Presentación del 
Proyecto ejecutado  

   

   
Semana 13 Elementos Sainz de Vicuña, P. (2010). Educar en el aula de dos 

 didácticos en las años. Una propuesta metodológica. 1ª ed , Graó . España 
 Experiencias  

 Pedagógicas 

Soto,C ;Violante, R. (2005). En el jardín maternal, 
investigaciones, reflexiones y propuestas. 1ª ed . Paidós. B.A. 
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PERFIL DOCENTE 

 
Educador/a de Párvulos, con grado de Magíster  o Doctor con experticia en docencia en 

Primer ciclo de la educación parvularia y supervisión de prácticas.  
 

SUB UNIDAD DE HORAS HORAS HORAS DE 
COMPETENCIA PRESENCIALES PLATAFORMA TRABAJO 

   AUTÓNOMO DEL 
   ESTUDIANTE  

 1 18 15 20 
 
 2 18 15 22 
 3 18 13 23 

TOTAL 54 43 65  


