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PROGRAMA FORMATIVO  
 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO Saberes y estrategias de las ciencias 
sociales en Educación Parvularia 
 

CLAVE EEP 7532 

TOTAL DE CRÉDITOS  4 

DOCENTE RESPONSABLE  Viviana Quintero Yévenes 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO vquintero@upla.cl 

TELÉFONO 9 98431215 

 
 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 

 
 

El programa formativo está diseñado para adquirir nociones fundamentales de las ciencias 
sociales, empleando pertinentemente las principales perspectivas de análisis y conceptos de 
dicha disciplina, favoreciendo la comprensión del medio cultural, social y patrimonial en la 
primera infancia; incorporando conceptualizaciones de transcurso del tiempo y su secuenciación, 
localización, distribución geográfica, diversidad cultural y organización de grupos sociales. 
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. 

 
 

Se alinea con los estándares orientadores para la educación parvularia: 
 
Estándar pedagógico 2: Está preparado para promover el desarrollo personal y social de los 
estudiantes. 
Estándar pedagógico 3: comprende el currículo de la 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 11: Se interesa en profundizar su conocimiento sobre el campo de la 
educación parvularia. 
Estándar disciplinario 8: Maneja estrategias pedagógicas basadas en su comprensión de nociones 
fundamentales de las ciencias sociales. 
 

Así también da cumplimiento al Principio sistema de desarrollo profesional docente (Ley 20 
903), particularmente en referido a la innovación, investigación y reflexión pedagógica, donde 
señala que el sistema fomentará la creatividad y la capacidad de innovación e investigación 
vinculada a la práctica pedagógica, contribuyendo a la construcción de un saber pedagógico 
compartido. 

En cuanto al Marco para la Buena Enseñanza de la Educación Parvularia (MBE) se vincula a 
los siguientes dominios y criterios: 

Dominio A Preparación del Proceso de Enseñanza y Aprendizaje 

Criterio A.1 Planifica las estrategias de enseñanza y aprendizaje de acuerdo con las 
características de todos los niños y las niñas y el currículum vigente. 

Dominio B Creación de un Ambiente Propicio para el Aprendizaje 

mailto:vquintero@upla.cl
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Criterio B.4 Genera una cultura de aprendizaje desafiante y lúdica. 

Dominio C Enseñanza para el Aprendizaje de todos los niños y las niñas 

Criterio C.3 Genera interacciones pedagógicas que favorezcan el desarrollo integral y la 
adquisición de aprendizajes significativos. 

Y en participando de manera transversal Dominio D Compromiso y Desarrollo Social junto a 
sus cuatro criterios.  

 
Características del módulo: 
 
Este módulo, en el proceso de desarrollo curricular, se ubica en el VII semestre de la 
carrera y responde al área de formación disciplinaria en el área de las ciencias sociales, 
clasificándose en el núcleo de Desarrollo Disciplinario. Pretende entregar los recursos y 
herramientas tanto disciplinarias como metodológicas que permitan favorecer y potenciar 
en el estudiante el conocimiento de las Ciencias Sociales y su aplicabilidad en educación 
parvularia. 

Metodológicamente, se define como un curso de carácter teórico-práctico que, pretende 
que junto a  los estudiantes se vayan construyendo las competencias correspondientes por 
medio de la revisión, análisis y discusiones de temáticas vinculadas a las ciencias sociales e 
ir avanzando hacia aquellas estrategias, recursos metodológicos que permitan abordar las 
problemáticas.  

Desde el contenido disciplinar, el curso entrega los contenidos semánticos que permiten 
articular con la didáctica de las Ciencias Sociales 

En particular, el presente curso, centra su Programa de Estudio en la comprensión, análisis, 
aplicación, síntesis y evaluación del conocimiento científico, favoreciendo así la formación 
de un profesional de carácter reflexivo, analítico, crítico, evaluativo y creativo en la 
construcción del conocimiento. 

 

 

 
 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  

 

 Implementa  experiencias de aprendizaje integrales acorde a los ciclos formativos de  
educación parvularia. 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 Comprende los fundamentos teóricos, el sentido y orientación de las ciencias 
sociales en el contexto de la Educación Parvularia, desde la conceptualización del 
párvulo como sujeto de derecho, la perspectiva de género e identidad, la 
comprensión de la temporalidad y espacialidad del medio social, cultural y 
patrimonial. 

2 Analiza procedimientos metodológicos propios de las ciencias sociales en la 
construcción y elaboración del conocimiento del entorno cultural, social y 
patrimonial. 

3 Diseña propuestas de enseñanza, para la comprensión de las relaciones que 
conforman el mundo social, cultural y patrimonial, en el nivel de Educación 
Parvularia.  
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SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE  
CONCRECIÓN DE 
RÚBRICA 

MEDIOS, 
RECURSOS 
Y ESPACIOS 

Comprende los 
fundamentos teóricos, el 
sentido y orientación de 
las ciencias sociales en el 
contexto de la Educación 
Parvularia, desde la 
conceptualización, la 
comprensión de la 
temporalidad y 
espacialidad del medio 
social, cultural y 
patrimonial. 

El estudiante describe 
los conceptos 
fundamentales, el 
sentido y orientaciones 
de las ciencias sociales. 
Además de la 
comprensión de la 
temporalidad y 
espacialidad del medio 
circundante. 
Establece, en el marco 
del discurso 
especializado, la 
relevancia de 
divulgación científica en 
contextos escolares, 
incorporando conceptos 
desde el niño como 
sujeto de  derecho. 

Se evaluará  mediante 
dos talleres de proceso y 
una prueba de 
desarrollo.  

Se refiere a los 
diferentes 
aprendizajes a 
través de los 
cuales dan 
sentido 
reflexivo y 
analítico a lo 
que niños y las 
niñas  
descubren 
y comprenden  
de las 
características 
de los 
Grupos 
humanos, sus 
formas de vida y 
organizaciones, 
en el ámbito 
nacional, así 
como también 
las creaciones, 
tecnologías y 
acontecimientos 
relevantes que 
son parte de la 
historia 
universal y de 
aquellas 
dimensiones 
transversales 
que relevan al 
niño como 
sujeto de 
derecho. 
 

Nivel óptimo del 
desarrollo de 
competencia de 
esta subunidad. 
Dar cuenta de La 
fundamentación 
teórica y 
conceptualización 
de temporalidad 
y espacialidad. 

Talleres que 
posibiliten 
la reflexión,   
el debate, la 
discusión y 
el análisis 
de 
documento
s teóricos 
relevantes. 
Plataformas 
virtuales, 
uso de 
biblioteca y 
dispositivos 
digitales 
portátiles. 

Analiza procedimientos 
metodológicos propios 
de las ciencias sociales en 
la construcción y 
elaboración del 
conocimiento del 
entorno cultural, social y 
patrimonial. 

El estudiante analiza las 
diferentes disciplinas de 
las ciencias sociales y su 
contribución en el 
contexto sociocultural. 
El estudiante reflexiona 
sobre las didácticas 
educativas relacionadas 
con las ciencias sociales.  
Se evidenciará la 
adquisición del 
conocimiento mediante 
la elaboración de un 
Informe con carácter de 

Asocia las 
diferentes 
conceptualizacio
nes del medio 
natural y 
cultural, 
organizando las 
orientaciones 
pedagógicas, en 
función de la 
identidad 
cultural, social y 
patrimonial.  

Se entenderá 
como nivel 
óptimo del 
desarrollo de esta 
subunidad de 
competencia 
comprendiendo y 
relacionado la 
conceptualización 
con la identidad 
cultural. 

Revisión, 
análisis y 
reflexiones 
de 
planificacio
nes, videos 
de prácticas 
educativas 
vinculadas a 
las ciencias 
sociales. 
Talleres que 
permitan 
que se 
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investigación.  posibilite el 
debate, la 
discusión y 
el análisis 
de 
documento
s teóricos 
relevantes. 
Uso de 
plataformas 
virtuales y 
el uso de 
biblioteca y 
dispositivos 
digitales 
portátiles. 

Diseña propuestas de 
enseñanza, para la 
comprensión de las 
relaciones que 
conforman el mundo 
social, cultural y 
patrimonial, en el nivel 
de Educación Parvularia. 

El estudiante elabora  
Plan de Trabajo 
abordando temáticas de 
las ciencias sociales en 
el nivel de educación 
parvularia (de forma 
individual o en equipo  

Incorporar a las 
experiencias de 
aprendizaje 
conceptos como 
historia, 
transcurso del 
tiempo, grupos 
humanos, 
localización, 
distribución 
geográfica, 
diversidad 
cultural y 
organizaciones 
sociales. 

Nivel óptimo del 
desarrollo de 
competencia de 
esta subunidad la 
aplicación del 
plan de trabajo 
con las 
experiencias 
propuestas.  

Utilización 
de 
plataforma 
e-aula para 
revisar 
estados de 
avance. 
Utilización 
de medios 
virtuales y 
el uso de 
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: 
 
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.  
 

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

 
 
 
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 

Lectura y análisis de 
textos. 
Reflexiones de 
prácticas educativas  
 

Identificar y manejar 
los conceptos 
fundamentales, el 
sentido y orientación 
de las ciencias sociales 
en educación 
parvularia 
 

Desarrollar 
Experiencias de 
Aprendizajes para 
potenciar la 
comprensión de la 
temporalidad y 
espacialidad del medio 
social,  cultural y 
patrimonial 

Promover y valorar la 
relación con el medio 
social, cultural y 
patrimonial relevando 
al niño y la niña como 
sujeto de derecho. 

Trabajo equipo  Reconocer el proceso 
de formación de la 

Diseñar estrategias 
didácticas para la 

Valorar la importancia 
de la intencionalidad 
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construcción y 
elaboración del 
conocimiento del 
entorno cultural y 
social. 

construcción del 
conocimiento del 
entorno cultural y 
social. 

pedagógica de la 
educadora de 
párvulos. 

Trabajo de 
Investigación  

Identificar las 
relaciones que 
conforman el mundo 
social y cultural, en el 
nivel de Educación 
Parvularia. 

Comprender y analizar 
aquellos elementos 
que culturales 
referidas a los ejes de 
contenidos en los 
grupos humanos sus 
formas de vida y 
acontecimientos 
relevantes 

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

 
 
 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA)  
Durante el semestre cada profesor define tiempos de trabajo de acuerdo a la temática. A cada 
temática se asocia una bibliografía que permite la profundización de dicho conocimiento.   
 

I. Comprende y analiza los fundamentos teóricos, el sentido y orientación de las 
ciencias sociales en el contexto de la Educación Parvularia, desde la 
conceptualización, la comprensión de la temporalidad y espacialidad del medio 
social y cultural. 

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Sesión 1  Presentación Programa Académico 
Acuerdos  
Evaluación Diagnóstica 
Inicio Contenidos  

1. Los propósitos de la enseñanza de 
las ciencias sociales en el 
contexto de la Educación 
Parvularia. 

2. Bases curriculares de la Educación 
Parvularia en el ámbito del 
estudio del mundo social y 
cultural: contenidos y conceptos 
claves. 

Las ciencias sociales en el 
jardín de infantes Unidades 
didácticas y proyectos 
Beatriz Goris 2009 Editorial 
HomoSapiens 
 MINEDUC (2018). Bases 
Curriculares de la Educación 
Parvularia. Santiago, Chile. 
Comes, P.; Trepat, C. 
(2000). El tiempo y el 
espacio en la didáctica de 
las ciencias sociales. 
Barcelona: Graò. 

Sesión 2  3. Políticas generales relacionadas 
con el contexto social-político-
educativo. 

4. La historia de la educación 
parvularia chilena y la enseñanza 
del tiempo (Nota parcial,  
(Taller Integrador 1: Radiografía) 

Educación para la igualdad 
de género MINEDUC 2015 
Espacio para la Infancia. 
Junji, 2017 
Reconociendo a las 
Familias: el valor de la 
diversidad. Ediciones Junji, 
2016 
Preparando a Chile para la 
sociedad del Conocimiento, 
Fundación Chile, 2017. 
Cien años de la educación 
parvularia en el sistema 
público: El primer 
kindergarten fiscal 1906-
2006 María Victoria Peralta 
2006 U. Central 
Nuevos Ambientes de 
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aprendizaje en educación 
parvularia. Ediciones Junji, 
2017 

Sesión 3 5. El niño y la niña como sujeto de 
derecho: Construcción de 
ciudadanía y perspectiva de 
género. 
Taller Integrador 2: Adecuación 
de cuento 

Participación Infantil y 
construcción ciudadana 
Novella y otros 2014 
Editorial Graó 
La cuidad de los niños  
Francesco Tonucci2015 
Editorial Graó 
El Consejo de los niños 
Francesco Tonucci 2015 
editorial Losada. 
Educación para la igualdad 
de género MINEDUC 2015 
Orientaciones 
Metodológicas para 
docentes, Sernam, 2008. 
Educación parvularia en 
escuelas con enfoque 
intercultural, MINEDUC 
2014  

Sesión 4 Primera Integral 
 

 

II. Analiza procedimientos metodológicos propios de las ciencias sociales en la construcción y 
elaboración del conocimiento del entorno cultural, social y patrimonial. 

Sesión 5  1   Orientaciones didácticas para el 
trabajo de interculturalidad 
2 Orientaciones didácticas de integración 
en la enseñanza del medio social y 
cultural. 
3      Se entregan los lineamientos de 
trabajo de investigación  
 
 
 

Educación Inclusiva, un 
camino posible, Ediciones 
Junji, 2009. 
Racismo e Infancia, María 
Isabel Mena, 2016 
Didáctica de las ciencias 
sociales: aportes y 
reflexiones. Buenos Aires: 
Paidós, Aisenberg, B.; 
Alderoqui, S. (comps.) 
(1995). 
Educación parvularia en 
escuelas con enfoque 
intercultural, MINEDUC 
2014 

Sesión 6  Continuación:  
1. Orientaciones didácticas para el 

trabajo de interculturalidad 
2. Orientaciones didácticas de 

integración en la enseñanza del 
medio social y cultural. 

3. Se retroalimenta consultas de 
estudiantes en trabajo de 
investigación  

 
(Taller Integrador Nº 3, construcción de 
evento evaluativo auténtico) 
 
 
 

Educación Inclusiva, un 
camino posible, Ediciones 
Junji, 2009. 
Racismo e Infancia, María 
Isabel Mena, 2016 
Didáctica de las ciencias 
sociales: aportes y 
reflexiones. Buenos Aires: 
Paidós, Aisenberg, B.; 
Alderoqui, S. (comps.) 
(1995). 
Educación parvularia en 
escuelas con enfoque 
intercultural, MINEDUC 
2014 

Sesión 7 4. Cultura y Patrimonio  
5. Método de Proyectos 

Diversidad en el aula: 
Prácticas Educativas en 
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6. Método Indagatorio 
7. Didáctica del objeto (Museística) 
8. Se retroalimenta consultas de 

estudiantes en trabajo de 
investigación 

ambientes diversos. 
Ediciones Junji, 2016 
El método de Proyectos, 
Lidia Arriagada, 2001 
La comunidad de Madrid 
para niños. La Librería, 2004 
Modelo Didáctico: el 
patrimonio cultural 
integrado al currículo de la 
formación docente, Soledad 
Surjan, 2007 
Saber escolar y didáctica 
museográfica: Reflexiones 
en torno a la brecha 
existente Alfredo Gómez 

Alcorta Estela Ayala 
Villegas, 2015 El juego, 
recurso didáctico para la 
enseñanza de las ciencias 
sociales. AAVV (2002). 
Barcelona: IBER Nº 30.  
Encuentros de Palín 
Pichikeche, Juegos 
Mapuches para educación 
parvularia, Ediciones Junji, 
2018 
Dichos Chilenos Ilustrados. 
Karin Pipa, 2016 

Sesión 8 Continuación:  
      3. Cultura y Patrimonio  

4. Método de Proyectos 
5. Método Indagatorio 
6. Didáctica del objeto (Museística) 
7. Estrategias y experiencias para el 

aprendizajes de las ciencias 
sociales (entrega avances) 

 
8. Recursos y medios que 

favorezcan los aprendizajes del 
medio social y cultural. (entrega 
avances) 

Fecha entrega Trabajo de 
Investigación.  
 

 

Diversidad en el aula: 
Prácticas Educativas en 
ambientes diversos. 
Ediciones Junji, 2016 
El método de Proyectos, 
Lidia Arriagada, 2001 
La comunidad de Madrid 
para niños. La Librería, 2004 
Modelo Didáctico: el 
patrimonio cultural 
integrado al currículo de la 
formación docente, Soledad 
Surjan, 2007 
Saber escolar y didáctica 
museográfica: Reflexiones 
en torno a la brecha 
existente Alfredo Gómez 

Alcorta Estela Ayala 
Villegas, 2015 
El juego, recurso didáctico 
para la enseñanza de las 
ciencias sociales. AAVV 
(2002). Barcelona: IBER Nº 
30.  
Encuentros de Palín 
Pichikeche, Juegos 
Mapuches para educación 
parvularia, Ediciones Junji, 
2018 
Dichos Chilenos Ilustrados. 
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Karin Pipa, 2016 

Sesión 9  (Taller integrado: Aplicación didáctica del 
objeto: museística   

 

III Diseña propuestas de enseñanza, para la comprensión de las relaciones que conforman el 
mundo social, cultural y patrimonial, en el nivel de Educación Parvularia. 

Sesión 10 1. Planificación y Evaluación 
adecuada a los saberes de las 
ciencias sociales 

2. Diseño de experiencias didácticas 
(Proyecto: Inicio ultima 
evaluación integral) 

3. Selección y organización de 
contenidos de aprendizajes  
 

MINEDUC (2018). Bases 
Curriculares de la Educación 
Parvularia. Santiago, Chile. 
Malajovich, Ana (2000). 
Recorridos didácticos de la 
educación inicial. Buenos 
Aires: Paidós. 
Malajovich, Ana (2000). 
Recorridos didácticos de la 
educación inicial. Buenos 
Aires: Paidós. 
Documento de apoyo para 
la implementación de las 
bases curriculares.  
Orientaciones para la 
articulación de los objetivos 
de aprendizaje de los 
niveles sala cuna, medio y 
de, 2019 
      

Sesión 11  Seguimiento y Retroalimentación de 
proyecto (integral 3), con avances 
públicos a sus pares  

 

Sesión 12  Seguimiento y Retroalimentación de 
proyecto (integral 3) con avances públicos 
a sus pares 

 

Sesión 13 Seguimiento y Retroalimentación de 
proyecto (integral 3), con avances 
públicos a sus pares 

 

Sesión 14  Seguimiento y Retroalimentación de 
proyecto (integral 3), con avances 
públicos a sus pares 

 

Sesión 15 Presentación de proyectos  

Sesión 16 Pruebas pendientes  

Sesión 17 Prueba especial  

Sesión 18 Entrega de notas  

 
 
 

PERFIL DOCENTE 
Académico/a, educador/a de párvulos, con experiencia en docencia en contextos de Educación 
Superior (en la línea de especialidad que aborda el presente módulo) y en el sistema educativo 
escolar, con grado académico (Magister o Doctor).  
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SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

HORAS 
PRESENCIALES 

HORAS 
PLATAFORMA 

HORAS DE 
TRABAJO 

AUTÓNOMO 
DEL 

ESTUDIANTE 

  
18 

 
8 

 
10 

 18 8 10 

  
18 

 
8 

 
10 

TOTALES 54 24 30 

 


