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PROGRAMA DEL CURSO 

1. Identificación del Curso 

Nombre de la asignatura: Introducción a la Educación Parvularia  
Clave: EPA 1124 

Créditos: 3 
Horas teóricas: 6 
Horas prácticas: 0 
Horas ayudantías: 0 
Horas estudio personal: 3 
Semestre dentro de la malla curricular: 1 
Asignaturas prerrequisitos: n/a 
Nombre del docente: - 
Nombre del ayudante: - 
Decreto programa de estudio: DRA 70/2014 
Carácter de la asignatura: Mínimo Obligatorio 

2. Descripción y contextualización de la asignatura en el currículo 

Asignatura teórica que pretende entregar los fundamentos esenciales que subyacen a la 
construcción del conocimiento del primer nivel educativo de Chile, considerando la importancia de 
los sucesos históricos relevantes que han permitido la institucionalidad de la Educación Parvularia 
en el contexto nacional y mundial. 

Estudia y analiza el rol protagónico que ejercerá el Educador de Párvulos desde una perspectiva 
analítica e innovadora, frente a los diversos escenarios pedagógicos en los cuales tendrá que 
ejercer y considerando las características de esta sociedad del conocimiento, tecnologizada y 
globalizada. Para ello, se profundizará en el conocimiento de los nuevos paradigmas en educación, 
que permita comprender la importancia de la educación inicial para la formación de la persona del 
siglo XXI. 

La asignatura contribuye al desarrollo de los siguientes elementos de competencia del Perfil de 
Egreso:  

Dominio de 
competencia 

Competencia de egreso: Elemento de competencia 

1. Identidad 
profesional 

Manifiesta un compromiso con su 
desarrollo personal y profesional 
como educador/a de párvulos, con un 
sello valórico humanista cristiano con 
responsabilidad social, con una 
mirada prospectiva y propositiva en 

1.1 Asume su desarrollo personal 
para fortalecer su propio crecimiento 
y el de los demás, desde la 
deontología profesional docente. 

 

1.3 Establece relaciones 
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pos de la infancia. caracterizadas por el respeto al ser 
humano como persona-sujeto de 
derechos y deberes, y en específico, 
al niño/a en un contexto social e 
histórico. 
 

1.5 Demuestra una actitud de 
valoración y difusión de la profesión, 
aportando al reconocimiento social 
de la infancia y a la importancia de 
la educación del ser humano en los 
primeros años desde el análisis del 
ideario de la Educación parvularia. 

3. Conocimiento 
disciplinar para la 
educación infantil 

 

Genera contextos pedagógicos  para 
que el/la niño/a construya el 
conocimiento de sí mismo/a del 
mundo y de los diversos campos del 
saber  potenciando permanentemente 
el desarrollo pleno de los y las 
párvulos. 

3.3.1 Evalúa el proceso pedagógico 
para determinar la incidencia  en el 
desarrollo y aprendizaje de los niños 
y niñas derivando acciones 
pedagógicas que mejoren los 
contextos para el aprendizaje. 

3.4 Establece interacciones 
pedagógicas positivas que respetan  
la valía de cada niña y niño, lo 
visualiza como una persona potente, 
creando un clima que promueva el 
desarrollo afectivo, emocional y 
social. 

6. Generación de 
conocimientos a 
través de la 
práctica y la 
investigación 

Construye conocimiento sustentado 
en la sistematización de su práctica y 
la indagación científica,  para 
contribuir al  saber pedagógico en 
Educación Parvularia. 

6.3 Aporta conocimiento al corpus 
disciplinar de la Pedagogía y de la 
Educación Parvularia. 

 

3. Resultados de aprendizaje  

1.1.1 Describe cuales de sus características personales  aportan al conocimiento de los deberes y 
derechos de la profesión docente, señalando ante quién y en qué aspectos se es responsable 
como profesional de la Educación. 
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4. Contenidos 

UNIDAD I: Educación Parvularia y sus fundamentos socio-históricos 
Actividad Formativa:  

 Analizar los fundamentos, nuevos paradigmas de la Educación Parvularia y la evolución 
del concepto de niño y la niña como persona-sujeto de derechos y deberes. 
 
 

UNIDAD II: Educación Parvularia, su historia e institucionalidad 

 Ideario pedagógico de la Educación Parvularia y  su vigencia. 

 Sentido y significado del  marco valórico humanista - cristiano y de la responsabilidad 
social del pensamiento pedagógico de destacadas/os precursoras/es de la Pedagogía 
Infantil y  el aporte el aporte de ese ideario a la Educación Parvularia. 
 
 

UNIDAD III: Educación Parvularia, su importancia en el nuevo contexto mundial 

 Relación entre la Educación Parvularia,  sociedad del conocimiento y la actual visión 
potente de la infancia 

 Políticas y programas de Educación Parvularia de instituciones  gubernamentales y no 
gubernamentales.  

 
 

UNIDAD IV: Educación Parvularia  y sus diversos escenarios pedagógicos 

 Características de su ser persona en relación al rol de un/a  Educador/a de Párvulos  

 Impacto de la función del rol de un/a  Educador/a de Párvulos en la construcción de una 
sociedad democrática y más justa. 

   
 
UNIDAD V:  Rol del/la Educador/a de Párvulos como Profesional de la Educación  

 Características personales que aportan al Ejercicio de la profesión. 

 Deberes y Derechos de la Profesión Docente 

 Rol de la Educadora y Prosocialidad  
 

1.3.1.  Argumenta que las niñas y niños son persona-sujeto de derechos y deberes. 

1.5.1  Analiza las implicancias del ideario pedagógico de la educación parvularia en  el ejercicio 
docente y en el reconocimiento social de la infancia.  

3.3.1  Recoge información a través de instrumentos que le permiten avanzar en el conocimiento de 
las niñas y niños y de la realidad sociocultural del párvulo. 

3.4.1  Analiza los componentes pedagógicos asociados a una visión potente de la infancia. 

6.3.1 Problematiza el fenómeno educativo desde las realidades que observa 
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5. Experiencias de aprendizaje 

Actividades Formativas 

 Talleres  

 Fichas de búsqueda bibliográfica 

 Informe escrito de indagación bibliográfica 

 Exposiciones orales  

 Lecturas  
 
 

Metodologías Docentes 

 Clases expositivo participativas 

 Metodología de Trabajo Grupal  

 Utilización de recursos visuales 

 Visitas de Educadores/as en desempeño profesional 

 Visitas a espacio educativos  

6. Evaluación de los resultados de aprendizaje 

 Evaluación Diagnóstica:  

 Taller Grupal sobre conocimientos previos en torno a la Educacion Parvularia, su rol en la 
sociedad, instituciones y perfil del Educador/a de Párvulos (sin calificación)  
 

 Evaluación Formativa:  

 Guías, Talleres grupales  de análisis (30%)                       

 Exposiciones Orales de síntesis        (10%) 

 Investigaciones Bibliográficas          (30%) 

 Informes Visita a centros educativos  (10%) 
 

 Evaluación Sumativa:  

 Controles de lectura individual         (20%)   

7. Recursos para el aprendizaje 

Bibliografía Básica (Disponible) 
         

 Freire, Paulo. “Cartas a quien pretender Enseñar”. Ediciones Siglo XXI. 

 Imbernón, Bartolomé, Flecha y otros.( 1999) “La educación en el siglo XXI”. Editorial Grao, 
segunda edición, España, (Capítulos 1 y 2 – páginas 13 a 52 ) 

 JUNJI (2010) La Infancia en el Chile Republicano 200 años en Imágenes. Santiago de Chile.  

 Peralta, E. Ma. Victoria (2002) Una Pedagogía de las Oportunidades: nuevas ventanas para los 
párvulos latinoamericanos del Siglo XXI. Editorial Andrés Bello, Santiago de Chile.  

 Rojas Flores Jorge (2010) Historia de la Infancia en el Chile Republicano 1810 – 2010. JUNJI 
Santiago de Chile. 
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 Sanchidrían Carmen, Ruiz Berrio Julio (Coords)(2010) Historias y perspectivas actual de la 
Educación Infantil. Editorial GRAÓ. Barcelona. España 

 UNICEF “Declaración de los Derechos de los Niños y las Niñas” 
 
Bibliografía Complementaria             : 
 

 Amar, Juan José. “Políticas sociales y modelos de atención integral a la infancia”. Ediciones 
Uninorte, Colombia, (2001). (Capítulo 3 – páginas 66 a 113) 

 Bases Curriculares de la Educación Parvulari”. MINEDUC – Gobierno de Chile - Octubre, 2001. 
(Capítulos 1 y 2 – páginas 7 a 25) 

 Dahlberg; Moss; Pence. (2005) “Más allá de la Calidad en educación Infantil” Editorial Graó  

 Peralta, María Victoria y otros.(2003). “La Reforma de la Educación Parvularia”. Pontificia 
Universidad Católica de Chile, Colección Teleduc. Santiago de Chile.  

 MINEDUC Unidad de Educación Parvularia. (2006)Construcción de Saberes Pedagógicos 
desde la implementación de la Reforma de Educación Parvularia. Santiago de Chile. 
 

Fecha elaboración del programa: Marzo, 2015   

Responsable(s) de la elaboración programa: Dra.Tatiana Goldrine Godoy  


