PROGRAMA DE CURSO / 2° SEMESTRE AÑO 2021
CARRERA DE PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA
1. Nombre de la actividad curricular
Práctica 6: Desarrollo de experiencias de aprendizaje, 2 ciclo
2. Nombre de la actividad curricular en inglés
Development of learning experiences , 2 cycle
3. Unidad Académica / organismo de la unidad académica que lo desarrolla
Departamento de Educación – Facultad de Ciencias Sociales
4. Ámbito
2 Familia y Comunidad Educativa
3 Pedagogía Currículo y Didáctica
5 Atributos Personales Asociados al Desarrollo Profesional
5. Horas de trabajo

Presencial
10

No presencial
4

6. Tipo de créditos
SCT
7. Número de créditos SCT – Chile
9
8. Requisitos

Práctica 5: Desarrollo de experiencias de aprendizaje 1
ciclo

9. Propósito general del curso

Este curso contempla la participación activa en el
desarrollo de un proyecto pedagógico que contemple el
diseño, implementación y evaluación dirigido a niños de
grupo etáreo de 3 a 6 años de edad en un contexto de
acompañamiento en sus interacciones pedagógicas y en
colaboración con profesionales guías. Supone la
integración crítica de los requerimientos del currículo, los
conocimientos didácticos de las diferentes áreas de
desarrollo del niño, la promoción de interacciones
dialógicas, así como las necesidades e intereses de los
niños, niñas y comunidades, en un contexto de valoración

por las identidades socioculturales presentes en los
espacios educativos diversos.
10. Competencias a las que
contribuye el curso

II.1. Construir alianzas con la familia y la comunidad
educativa, con el propósito de favorecer el bienestar, el
desarrollo, el aprendizaje y el ejercicio de la ciudadanía
de los/as niños/as.
III.2. Diseñar, implementar y evaluar propuestas
pedagógicas en conjunto con su equipo de trabajo y
los/as agentes de su comunidad educativa, que
respondan a la diversidad cultural y a su grupo de
niños/as, para favorecer aprendizajes significativos,
situados y relevantes, en diferentes modalidades y
contextos culturales.
V.1. Desarrollar autoconocimiento, la gestión de sí
mismo/a y de los otros/as para su desarrollo profesional
pleno, en el marco de la ética profesional.

11. Subcompetencias

II.1.2 Fomentar una comunidad de aprendizaje con los
profesionales y asistentes de la educación que participan
en el proyecto educativo.
III.2.3 Desarrollar procesos de contextualización
curricular en función de las necesidades e intereses de
los/as niños y niñas, sus familias y comunidad educativa
para dar pertinencia y coherencia a su propuesta
pedagógica, incorporando de forma pertinente las
tecnologías de la información y comunicación.
V.1.4 Evaluar sus necesidades y potencialidades en
contextos de colaboración en la interrelación con los/as
niños y niñas, su familia, comunidad y sus pares, para su
permanente desarrollo profesional.

12. Resultados de Aprendizaje
1. Organiza, registra y analiza el levantamiento de información respecto del espacio
educativo en el que participa rescatando las necesidades e intereses para un trabajo
pedagógico en beneficio de los niños y niñas.
2. Ajusta e implementa un proyecto pedagógico a través del trabajo colaborativo con él o
la profesional docente guía, en beneficio de los aprendizajes de niños y niñas y
comunidad de la que participan.

3. Sistematiza la práctica pedagógica a partir de un proceso de registro constante, y de
reflexión y análisis para la mejora en la acción didáctica y su contribución a sostenidos
aprendizajes.
13. Saberes / Contenidos
Unidad I: Identidad Profesional
- Proyecto pedagógico
- Generación de ambientes favorables de aprendizaje: estrategias didácticas y
metodológicas.
- Reflexión docente y análisis de la práctica.
- Rol de la educadora de párvulos en el juego y las interacciones pedagógicas
mediante la elaboración de propuestas basadas en ambientes de aprendizaje.
Unidad II: Saberes Pedagógicos
- Análisis de la acción didáctica pedagógica.
- Reflexión crítica y situada.
- Ambientes de aprendizaje: espacio físico que favorece el juego e interacciones
pedagógicas.
Unidad III: Familia y Comunidad
- Trabajo colaborativo con familia y comunidad.
- Estrategia de juego e interacciones pedagógicas con la familia.
14. Metodología
• Acompañamiento en los centros de práctica.
• Talleres de diálogo y reflexión.
• Análisis de textos y casos.
• Socialización de experiencias (tríadas y grupos de reflexión).
• Registro escrito del quehacer docente (análisis de los registros del trabajo pedagógico).
15. Evaluación
Grupal:
- Tríada 20%
- Informe de proyecto 30%
Individual:
- Autoevaluación 10%

-

Presentación de reflexión del proceso 20%
Planificación pedagógica 20%

16. Requisitos de aprobación
Asistencia:
75% taller
100% terreno
La inasistencia deberá ser justificada y en casos que solicite la docente se deberá asistir a
tutoría colectiva.
17. Palabras Clave
Reflexión, Sistematización, Trabajo en equipo.
18. Bibliografía Obligatoria (no más de 5 textos)
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19. Bibliografía Complementaria
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20. Recursos web
1. Ministerio de Educación
http://www.parvularia.mineduc.cl/
2. Junta Nacional de Jardines Infantiles:
www.junji.cl
3. Red Chilena de Pedagogía en contextos de encierro de encierro Red Pece
https://redpece.cl/

