PROGRAMA
1. Nombre de la actividad curricular
CONSTRUCCIÓN CURRICULAR

2. Nombre de la actividad curricular en inglés
CURRICULUM DESIGN

3. Unidad Académica / organismo de la unidad académica que lo desarrolla
Departamento de Educación – Facultad de Ciencias Sociales
3. Ámbito
Ámbito III: Pedagogía, Currículo y Didáctica

4. Horas de trabajo

presencial

5. Tipo de créditos

2

no presencial

3

SCT

5. Número de créditos SCT – Chile
3 Créditos

6. Requisitos

Currículo y didáctica

7. Propósito general del curso

Este
curso
tiene
como
finalidad
la
problematización del fenómeno curricular en sus
procesos de implementación. Analiza en forma
reflexiva, los procesos de contextualización
curricular y pedagógica según los diferentes
escenarios de actuación profesional, para la
formulación de propuestas de diseño e
implementación curricular dialógicas pertinentes
al contexto social-cultural de los niños y a los
desafíos de aprendizaje que se proponen a la
Educación Parvularia nacional.
III.2 Diseñar, implementar y evaluar propuestas
pedagógicas en conjunto con su equipo de
trabajo y los agentes de su comunidad educativa,
que respondan a la diversidad cultural y a su

8. Competencias a las que contribuye el
curso

grupo de niños, para favorecer aprendizajes
significativos, situados y relevantes, en
diferentes modalidades y contextos culturales.

9. Subcompetencias

III.2.1 Diseñar, implementar y evaluar propuestas
pedagógicas que articulen los elementos del
currículos y los recursos didácticos (naturales,
manufacturados,
culturales,
tecnológicos,
reutilizables), reconociendo la diversidad de
características,
intereses,
necesidades
y
fortalezas de los niños y niñas, sus familias y su
comunidad educativa.
III.2.2 Integrar en su propuesta pedagógica
estrategias didácticas que identifiquen las
teorías, historia, lógica de organización y
lenguaje de las diferentes dimensiones del
conocimiento, así como su relación con los
conocimientos pedagógicos.
III.2.3 Desarrollar procesos de contextualización
curricular en función de las necesidades e
intereses de los 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.
III.2.4 Promover la participación de los niños y
niñas e incorporar sus perspectivas en su
propuesta
pedagógica,
construyendo
conjuntamente saberes culturales y pedagógicos.

10. Resultados de Aprendizaje
Se espera que al finalizar el curso el/la alumno/a maneje las bases que orientan los procesos de
selección, organización y formas de interacción educativa conducentes a la construcción de
conocimientos y al desarrollo de competencias habilidades y valores a través de la educación.
Conozca algunos elementos teóricos y criterios básicos de orientaciones y desarrollo del currículo
educacional, identificando diseños fundamentales de estructuras de selección y organización de la
cultura. Establezca las implicancias que tiene el currículo en los procesos de formación humana.
Argumente frente a decisiones adoptables, de acuerdo a la misión, los principios y las metas que
se sostiene en el proyecto educativo institucional. Diferencie modelos pedagógicos sobre la base
de la teoría subyacente, de mayor presencia en la Educación Parvularia sobre la base de los
criterios de planificación, ejecución y/o formas de interacción. Elabore diseños curriculares
aplicados a contextos específicos.

11. Saberes / contenidos
1. Los fines educativos y su naturaleza.
Enfoques curriculares
Fuentes del currículo
Diseño y desarrollo curricular: Decisiones curriculares y niveles de concreción curricular
2. Énfasis curriculares en educación para la primera infancia
Modelos pedagógicos y perspectivas teóricas: Reggio Emilia, Montesori, Pickler, Waldorf, Integral,
High Scope, Personalizado, Aucouturier, Optimist Snipe
3. El rol del contexto: Contextualización curricular
Niveles de contextualización curricular.
Adecuaciones curriculares.
4. Planificación curricular
Modelos de planificación curricular: Modelo Curricular de Proceso y el de Resultados
Componentes curriculares: Propósitos, contenidos, estrategias, tiempo, recursos, organización del
espacio, evaluación.
Criterios básicos de construcción curricular
Referentes curriculares: Bases Curriculares, Plan y Programas de Estudios, Proyecto educativo.

12. Metodología
El presente curso considera el protagonismo de los y las estudiantes en su aprendizaje. Para lo cual
se desarrollarán estrategias de discusión de temas a partir de la reflexión crítica de textos, de
experiencias, de prácticas educativas, de las políticas públicas, de las propias concepciones, etc. Se
realizarán actividades lideradas por el/la docente y por los/las estudiantes, en interacción
dialógica y participativa. Se considerará la construcción democrática del conocimiento a partir de
las discusiones e interacciones grupales. Se privilegiará el desarrollo de actividades prácticas de
construcción individual y colectiva, a través de la elaboración de guías de aprendizaje, análisis de
caso, visualización de videos, análisis de planificaciones, y construcción de propuestas curriculares
situadas.

13. Evaluación
Se realizarán evaluaciones formativas en todo el desarrollo del curso. Se evaluarán sumativamente
talleres, prueba y trabajos de análisis y construcción curricular.
Talleres: 30%
Prueba: 30%
Trabajo de análisis y construcción curricular: 30%
Autoevaluación: 10%

14. Requisitos de aprobación
ASISTENCIA (indique %):75%
NOTA DE APROBACIÓN MÍNIMA (Escala de 1.0 a 7.0): 4.0
Requisitos para presentación a examen: nota 3 y todas las evaluaciones rendidas.
Cumplimiento con el porcetaje de asistencia

15. Palabras Clave
Construcción curricular. Diseño curricular. Planificación curricular.
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