
 

CAPACITACIÓN  

DISEÑO DE EXPERIENCIAS DE 
APRENDIZAJE SEGÚN LAS 
NUEVAS BASES CURRICULARES 
DE EDUCACIÓN PARVULARIA 
   
 
Contenidos:  
Bases curriculares, diseño de experiencias de aprendizaje acorde a los O.A 
de cada nivel, seguimiento de logros educativos, gestión pedagógica 
basada en Marco para la Buena Enseñanza.  
 

Resultados esperados:  

Se espera que los docentes sean capaces de apropiarse de los instrumentos 

curriculares para el nivel y diseñar experiencias de aprendizaje articuladas y 

actualizadas según nuevos referentes ministeriales. 

 

 

Objetivo:  
 

Actualización y 
profundización de los 
cambios en Educación 

Parvularia a partir de las 
Nuevas Bases 
Curriculares 

 
Destinatarios: 

  
Educadoras de Párvulos 

 

Área:  
Gestión pedagógica 

 

 

 

 

 

 

 

Propuesta técnica  
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Programa:  
 

N° DE HORAS TEMA DESCRIPCIÓN / CONTENIDO 

1 hora  Diagnóstico 

Reunión de trabajo con el equipo directivo y algunos 
representantes de los docentes para levantar información sobre 
resultados de mediciones, implementación de otros programas 
en el área, metodologías utilizadas, entre otros. Además, se 
recogen requerimientos y necesidades particulares.  

18 horas de 
formación 

Gestión Pedagógica: 
 
 
 
 
 
 
 
Bases curriculares 2018. 
 

Origen y trayectoria de la Educación Parvularia en Chile según 
referentes ministeriales. 
 
 

• Identificar mediante línea de tiempo los orígenes y 
trayectoria que ha tenido la Educación Parvularia en nuestro 
país. 

o Coherencia entre los diferentes elementos que 
componen el trabajo pedagógico: Planificación, 
Gestión de aula, trabajo colaborativo, Evaluación y 
participación con la comunidad educativa. 

 

• Elementos que conforman las Bases Curriculares: 
o  Ámbitos, núcleo, OA por nivel de Aprendizaje. 
o El juego como modelo de aprendizaje. 
o Planificación de OA específicos para experiencias de 

aprendizaje. 
 

Marco para la Buena 
enseñanza. (MBE) 

• Dominios, criterios y descriptores. 

• Fundamentos. 

• Enfoque pedagógico: implicancia en la práctica diaria. 

• Taller: Relación entre la práctica pedagógica y criterios del 
MBE-EP.  

1 
Diagnóstico  
Reunión de trabajo con el equipo directivo para levantar información y 

recoger requerimientos y necesidades.  

2 Sesiones  

teórico-prácticas  

3 
Junta pedagógica   
Reunión de cierre con el equipo directivo: revisión de evidencias, 

evaluaciones, informe pedagógico y recomendaciones para la 

implementación y seguimiento.   

NUESTRO 
MODELO DE 
FORMACIÓN 



N° DE HORAS TEMA DESCRIPCIÓN / CONTENIDO 

Diseño de experiencias de 
aprendizaje acorde a las O.A 
de cada nivel 

• Planificación de experiencias de aprendizaje en los 
diferentes niveles y Ámbitos: 

• Coherencia interna entre el OA y la experiencia pedagógica 

• Coherencia interna entre el OA la experiencia y el indicador 
de evaluación.  

1 hora  Junta  pedagógica 

Reunión final junto con el equipo directivo y algunos 
representantes de los docentes para analizar el informe final de 
capacitación: apreciaciones con respecto a las jornadas, análisis 
de las acciones realizadas, oportunidades de mejora, revisión de 
evidencias (bitácoras y listas de asistencia) y evaluación del 
servicio. 
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La capacitación se realiza en un entorno virtual seguro y con claves de acceso para 
cada participante a través de la plataforma Zoom alojada en SM conecta: 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

¿Cómo contactarse con 

Fundación ATE SM? 
 (56 2) 25914885 info@atesm.cl www.atesm.cl 

acceso a las 

sesiones 

material 

descargable 


