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PROGRAMA DEL CURSO 

1. Identificación del Curso 

Nombre de la asignatura: 
Modalidades Curriculares en Educación 
Parvularia  

Clave: EPA 1133 
Créditos: 3 
Horas teóricas: 6 
Horas prácticas: - 
Horas ayudantías: - 
Horas estudio personal: 3 
Semestre dentro de la malla curricular: 1 
Asignaturas prerrequisitos: EPA 1124 
Nombre del docente: - 
Nombre del ayudante: - 
Decreto programa de estudio: DRA 79/2014 
Carácter de la asignatura: Mínimo Obligatorio 

2. Descripción y contextualización de la asignatura en el currículo 

Asignatura que estudia el hecho educativo desde la perspectiva de una didáctica contemporánea y 
analiza los factores y elementos involucrados en el proceso de enseñar y aprender. Se analizan las 
tareas de planificación, organización e implementación del proceso didáctico como una creación de 
oportunidades para aprender en un marco de deliberación, apertura y respeto, en el cual el 
Educador (a) asume un rol de mediador (a). 

Corresponde al dominio que toda/o profesional  en Educación Parvularia debe tener para conocer, 
comprender, aplicar y resolver con profundidad de fundamentos pedagógicos de las situaciones 
específica de Educación Parvularia.  Se  promueven competencias para la preparación y desarrollo 
de la enseñanza, entregando una base sólida, para las didácticas específicas, de los lenguajes 
instrumentales: artísticos, verbal (oral y escrito), de relación con el medio natural y social, del 
pensamiento matemático, todas sustentadas en el conocimiento psico-biológico-social del tramo 
evolutivo del párvulo en el primer y segundo ciclo, que plantea el marco curricular nacional.   

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 pos de la 
infancia. 

1.3 Establece relaciones 
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. 
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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.  . 

2. Conocimiento 
pedagógico 

 Gestiona proyectos educativos  formales, 
diversificados y con pertinencia  cultural 
fundamentados en el saber pedagógico. 

2.1 Diseña proyectos educativos 
sustentados en los principios y 
conceptos fundamentales de las 
ciencias de la educación  

2.2 Aplica proyectos formativos 
integrados,   fundamentadas en 
teorías pedagógicas;  
contemplando criterios de  
continuidad, coherencia y 
progresión curricular. 

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. 

3.1 Diseña el proceso pedagógico, 
organizando los contextos  de  
aprendizajes, saberes y 
metodologías contextualizándolo a 
los conocimientos previos, la 
realidad socio-cultural del párvulo y 
el marco curricular nacional. 

  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. 

4. Conocimiento 
del niño y niña 
que aprende en 
contexto 
 

Implementa una educación inclusiva 
basada en la diversidad  y unicidad de 
cada niña y niño, promoviendo la 
construcción de la singularidad,  identidad 
y autonomía en el párvulo, y realizando 
adecuaciones curriculares, que potencian 
el desarrollo y aprendizaje de todas las 
niñas y niños desde una perspectiva de 
construcción social del aprendizaje. 

4.3 Gestiona proyectos y 
programas pedagógicos 
fundamentados en la lúdica, la 
capacidad de indagación y 
asombro como estrategia didáctica 
permanente propia del quehacer 
del/la educador/a de párvulos con 
los/as niños/as, la familia y la 
comunidad. 

 

3. Resultados de aprendizaje  

 



                                                                                              
 

FACULTAD DE FILOSOFIA Y EDUCACIÓN 
ESCUELA DE PEDAGOGÍA 
EDUCACION PARVULARIA 

 

 

4. Contenidos 

Unidad I: Aproximación conceptual a la didáctica 
 
1. Concepto de Didáctica. Didáctica general y específica 
2. Los binomios: Didáctica y currículum, enseñanza-aprendizaje 
3. Objeto  de la didáctica: el proceso enseñanza-aprendizaje.  
4. Las Macroteorías curriculares y su relación con los significados que adquieren los procesos  

de enseñanza- aprendizaje. 
 

Unidad II: Educador y Educando: protagonistas del proceso enseñanza-Aprendizaje. 
 
1. El educando de 0 a 3 y 4 a 6 años, como sujeto del proceso, creador y constructor de sus 
aprendizajes. 
2. El educador (a)  como mediador (a) del proceso de aprendizaje de niños y niñas de 0 a 3 y 3 a 6 
años. 
3. Interacciones en el aula del primer y segundo ciclo de Educación Parvularia. 
 
 

Unidad III: Fases del proceso de enseñanza y aprendizaje.  

1. Fases del proceso enseñanza-aprendizaje: a) Diagnóstico, b) Planificación, c)  
Organización, d) Ejecución, y e) Evaluación 
 

Unidad IV: Bases Curriculares de la Educación Parvularia.  

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

1.5.2  Integra el ideario pedagógico de la educación parvularia a su práctica docente. 

 2.1.2  Incorpora los elementos constituyentes del diseño curricular a proyectos   educativos  
argumentando desde conceptos fundamentales de las ciencias de la educación. 

2.2.2 Analiza proyectos formativos integrados, fundamentadas en teorías pedagógicas;  
contemplando criterios de  continuidad, coherencia y progresión curricular. 

3.1.1 Selecciona principios y criterios pedagógicos y los asocia fundamentadamente a contextos 
específicos de enseñanza y aprendizaje. 

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

4.3.1  Identifica en contextos reales las implicancias del juego como principio pedagógico, las 
características y etapas de éste. 
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1. Estructura de las Bases Curriculares de la Educación Parvularia  
2. Programas pedagógicos de Niveles Transición 1 y 2, Estructura y relación con las BCEP 
3. Contextos de Aprendizaje 
4. Modalidades de trabajo que propician las Bases Curriculares. (Currículos: Integral, 

Personalizado, Cognitivo, Montessori, Agazziano, Reggiano Loczyano). 

 

Unidad V: La planificación didáctica y la respuesta a las interrogantes  curriculares. 

1.     Niveles de planificación: Proyecto Educativo Institucional, Proyecto Curricular de centro, 
Plan     de Aula. 

         2.    Interrogantes de la didáctica frente al proceso enseñanza aprendizaje de niños y niñas 
de 0 a 3 y de 4 a 6 años en el contexto de las Bases Curriculares: 

• Para qué enseñar y aprender: objetivos 
• Qué enseñar y aprender: contenidos 
• Cómo enseñar: métodos, técnicas pedagógicas 
• Cómo se aprenderá: actividades de aprendizaje 
• Con qué recursos 
• Dónde:   espacio educativo 
• Cuando: tiempo 
• Cómo evidenciar el aprendizaje: la evaluación. 

 

3.    Organización de los contextos de aprendizaje 

3.1. Orientaciones Pedagógicas para el Primer Ciclo de Educación Parvularia  
       (niños y niñas de 0 a 3 años). 
3.2  Orientaciones Pedagógicas para el Segundo Ciclo de Educación Parvularia  
       (niños y niñas de 4 a 6 años). 
 
4.    Formas de organizar las situaciones de Aprendizaje para niños y niñas de 0  
       a 3 y de 4 a 6 años): 

• Juego de rincones.  
• Juego Heurístico,  Cesto del Tesoro 
• Juego Centralizado. 
• Motivo de Lenguaje ( Cuento Eje)  
• Centro de Interés. 
• Unidades Didácticas o de Enseñanza - Aprendizaje 
• Método de proyectos. 
• Proyecto de Aula.  

5. Experiencias de aprendizaje 

Actividades formativas 

 Guías de aprendizaje  

 Lectura y análisis de textos 



                                                                                              
 

FACULTAD DE FILOSOFIA Y EDUCACIÓN 
ESCUELA DE PEDAGOGÍA 
EDUCACION PARVULARIA 

 

 Exposiciones Orales 

 Búsqueda bibliográfica y linkográfica 

 Trabajos de investigación 

 Diseño de situaciones de enseñanza  

 Diseño de proyectos (dinamizacion, de aula, comunitarios, culturales) 

 Aplicación de instrumentos de evaluacion  
 

Metodologías docentes 

 Clases expositivas participativas 

 Presentación y análisis de contextos reales de aula 

 Metodologia de trabajo colaborativo 

 Análisis de estrategias educativas 

6. Evaluación de los resultados de aprendizaje 

 Evaluación diagnóstica:  

 Taller Grupal sobre conocimientos previos en torno a los contextos para el aprendizaje en 
el nivel de Educacion Parvularia, (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 

a. Bibliografía Obligatoria: 

 Cerda Leonor( 2003 ) Metodología de trabajo con las niñas y niños  preescolares editorial 
Mataquito. Curico, Chile. 

 Darder Vidal P., Gairín Sallán J. et. al “ Educación Infantil. Orientaciones y  Recursos. 0 – 6 
años”. Cisspraxis, S.A., 2000 Barcelona. España.   

 Peralta M.V.et. al. (2004) “Nuevas Propuestas Didácticas para Mejorar la calidad de los 
Aprendizajes de Niñas y Niños. Curso Taller Comités Comunales de Educación Parvularia 
MINEDUC. Santiago de Chile.   

 Hohmann, Mary  y Weikart, D.(2005)  “La Educación de los niños pequeños en acción”,  
Ed. Trillas, México, 4ª Edic. 

 Hohmann, Mary, Post Jacalyn(2003) “Bebés en Acción”.   Ed. Trillas, México, 1ª Edic 

 MINEDUC, “Bases Curriculares de la Educación Parvularia”, Ministerio de Educación, 
2002. 
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 Peralta M. V. (2002)  “Una pedagogía de las oportunidades. Nuevas ventanas para los 
párvulos Latinoamericanos del siglo XXI”, Editorial Andrés Bello, Santiago de Chile,. 

 Peralta M. V. et. al. (2006) “Planificación en el Nivel de Transición de Educación 
Parvularia”. Material de Apoyo para Educadores/as de Párvulo .Versión Preliminar. División 
de Educación General Unidad de Educación Parvularia. MINEDUC Santiago de Chile    

 

b. Bibliografía Complementaria: 

 High Scope Research Foundation (2004) Manual del registro de Observación del Niño High 
Scope para Lactantes y Maternales. Ed. Trillas, México, 1ª Edic. 

 High Scope Research Foundation (2006) Registro de Observación High Scope Preescolar 
de 2 Años 6 Meses a 6 Años de edad. Ed. Trillas, México, 1ª Edic. 

 Peralta, E. M. Victoria. (1986) Educación Personalizada en el Jardín Infantil. Edit. Juvenil 
Santiago de Chile.   

 Zabalza, Miguel A. “Didáctica de la Educación Infantil”, Ed. Narcea, Madrid, 1996. 
 

Fecha elaboración del programa: Marzo, 2015   

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


