
www.iplacex.cl 

 

  

CURRICULUM Y EVALUACIÓN EN  

EDUCACIÓN PARVULARIA 
UNIDAD Nº 2 

Sustentos teóricos del currículum 
 



          
 

www.iplacex.cl 2 

 

 

Introducción 

Es muy importante que el país, a través del Ministerio de Educación, procure 

considerar las características y necesidades del entorno socio-cultural, específicamente 

las nuevas demandas sociales y económicas que la sociedad requiere satisfacer. 

La Educación Parvularia de Chile antes del año 2015, estaba bajo el alero del 

Ministerio de Educación, sin embargo, sin una entidad dentro de éste mismo, que la 

representara ni que velara por la generación de programas orientados a la búsqueda de 

calidad para el desarrollo integral de la primera infancia. 

Con la creación de la Subsecretaría de Educación parvularia, se crea una 

entidad política que trabaja de manera especializada para la educación pública de los 

niveles que abarcan entre los 0 y los 6 años de edad. Generando así grandes cambios 

tanto a nivel político, estructural y curricular que se requerían desde hace ya bastante 

tiempo. 
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Ideas Fuerza 
 
 

La creación de la Subsecretaría de Educación Parvularia, se genera 

para ordenar y regular el sistema de educación inicial, esto trae consigo una 

nueva institucionalidad que conlleva una serie de cambios que abarcan tanto a 

jardines públicos como privados. 

 

La nueva institucionalidad abarca la creación de la Superintendencia de 

Educación Parvularia, organismo que regulará y fiscalizará los centros de 

educación inicial; y además permite el trabajo en conjunto con la Agencia de 

Calidad para la generación de programas específicos en los niveles de 

educación inicial de distintos centros educativos. 

 

En el año 2018 se aprueban la actualización de las Bases Curriculares 

de la Educación Parvularia, marcando un hito para la historia de nuestro país, 

ya que es la primera vez, luego de 17 años que se renueva este documento 

bajo el contexto de las nuevas demandas sociales y culturales de nuestro país. 

 

La actualización de las Bases Curriculares de la Educación Parvularia 

destacan con mayor énfasis los temas orientados a la ciudadanía, al juego, a 

la inclusión y a la diversidad. 

 

Esta actualización trae consigo la consideración del ámbito Desarrollo 

Personal y Social como transversal en la planificación pedagógica, destacando 

en ello la importancia de trabajar de manera conjunta en integral los ámbitos 

que componen el marco curricular nacional. 
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Desarrollo 

 

1. Creación de la Subsecretaría de Educación Parvularia 

 

En el año 2015, el Ministerio de Educación (MINEDUC a partir de ahora) crea la 

Subsecretaría de Educación Parvularia, bajo el periodo presidencial de Michelle 

Bachelet, marcando un hito para la educación de nivel inicial del país. 

 

A la Subsecretaría de Educación Parvularia (Sub. De .EP. en adelante) se le 

otorgan orientaciones mediante una política integral, plasmado en una estructura y 

cambios regulatorios y mediante la institucionalidad, que facilita el acceso a la 

educación, centrado en la búsqueda, mejora y consolidación de educación de calidad. 

Todas estas orientaciones las recoge la Sub. De E.P. generando planes de trabajo 

concretos con foco en la educación pública de calidad de la primera infancia (0 a 6 

años). 
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La Sub. De EP, coordina su trabajo con dos instituciones: 

- La Agencia de Calidad, dependiente del MINEDUC y de la SUB. De EP, quién realiza 

evaluación y seguimiento de los establecimientos y sus sostenedores. 

- Superintendencia, dependiente del MINEDUC y de la SUB. De EP, quién tiene el rol 

fiscalizador de criterios técnicos de las instituciones que imparte educación parvularia. 

 

Anteriormente, la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI a partir de ahora) 

era el organismo referente y con rol fiscalizador, siendo interventor de jardines privados y 

de sus jardines propios. Esta fiscalización pasaba por aspectos con énfasis en lo 

administrativo, sin ahondar en el espacio pedagógico (sobre todo en los jardines 

particulares), si centrándose en evaluar las prácticas educativas solo en jardines JUNJI, 

generando con ello propuestas de mejora. 

 

Con la creación de la Superintendencia muchas de las funciones que trabajaba 

JUNJI se traspasaron a esta superintendencia permitiendo que JUNJI en la actualidad, 

solo se preocupe por velar por la calidad de las prácticas educativas, fortalecimiento, 

generación de programas, infraestructura, etc. de sus propios jardines infantiles.  

 

Mediante este trabajo coordinado, la SUB. De EP, generará provisión de 

servicios a instituciones públicas, privadas y privadas con financiamiento estatal.  

 



          
 

www.iplacex.cl 6 

 

https://parvularia.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/34/2018/03/Trayectorias-avances-y-

desaf%C3%ADos.pdf 

 

 

Por lo tanto, a partir del 2015 y bajo la dependencia del MINEDUC, la Sub. De EP, 

se convierte en el organismo rector que diseña y define la política integral de fortalecimiento 

de la educación parvularia, mediante la generación de estructuras y marcos regulatorios 

efectivos y una institucionalidad que facilita el derecho a una educación de calidad en las 

https://parvularia.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/34/2018/03/Trayectorias-avances-y-desaf%C3%ADos.pdf
https://parvularia.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/34/2018/03/Trayectorias-avances-y-desaf%C3%ADos.pdf
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salas cuna, jardines infantiles y escuelas. Y que tiene como foco principal construir una 

educación pública, pluralista e integradora, la cual impacte el aprendizaje a lo largo de toda 

la vida de todos los niños, niñas y jóvenes de nuestro país. 

 

Misión de la Subsecretaría de Educación Parvularia 

Velar por el desarrollo de la Educación Parvularia mediante el aseguramiento de la 

calidad en los procesos de aprendizaje y el mejoramiento equitativo de las condiciones 

de desempeño pedagógico, lo que se garantizará a través de la elaboración, 

coordinación, aplicación y evaluación de políticas y programas, que promoverán un 

sistema de educación inclusivo y equitativo para los niños y niñas del territorio entre 0 

y 6 años. 

 

Los principales desafíos de la Sub. De EP., desde su inicio consistieron en: 

 

- Diseño integral de fortalecimiento la institucionalidad (eficiencia y orden del sistema 

educativo, con esto se separan las líneas de trabajo de políticas, fiscalización, evaluación y 

provisión de servicio. 

- Mejora de condiciones de trabajo pedagógico, estableciendo condiciones mínimas para 

todos los establecimientos que imparten educación inicial. 

- Actualización curricular: Bases Curriculares de la Educación Parvularia (BCEP en adelante) 

 

Junto a esto, la Sub. De EP, a raíz del trabajo y relación permanente que tiene 

con instituciones de educación inicial, tendrá el conocimiento e insumos necesarios para 

colaborar y proveer al MINEDUC de las necesidades de la Educación Parvularia, que deben 

ser resueltas ya sea con políticas educativas, normas legales, estándares, programas de 

acceso, etc., de esta manera se espera que la implementación de programas esté 

articulados con el estado del arte de la educación inicial. 
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2. Desarrollo Curricular de la Educación Parvularia (Actualización BCEP) 

 

Uno de los principales desafíos de la Sub. De EP. fue el de actualizar las BCEP, 

éstas se originaron en el año 2001, bajo el gobierno de Ricardo Lagos, surgiendo de la 

necesidad de contar con un plan curricular común para el trabajo de la educación inicial, 

según el contexto educativo de los niños de aquellos años. Estas BCEP estuvieron vigentes 

durante 17 años, sin tener modificaciones intermedias1.  

 

La necesidad de actualización curricular era inminente, las BCEP (2001) se 

hacían insuficientes en la puesta en práctica del curriculum. Es así como desde el año 2015, 

la Sub. de EP, empezó a nutrirse de un conjunto de múltiples ámbitos que abarcan desde lo 

normativo, aportes teóricos, y de disciplinas asociadas con la educación (MINEDUC, 2018): 

 

                                            
 

1 Se elaboraron documentos curriculares de complemento como los Mapas de Progreso (2008) y los 
programas de Primer y Segundo  Nivel de Transición (2008) 

Pregunta de reflexión 

¿Por qué es importante que la educación parvularia tenga como representante ante el 

MINEDUC a la Subsecretaría de Educación Parvularia? ¿Qué impacto tendrá esto en las 

instituciones que imparten educación inicial? 
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Esta actualización se dio en un espacio participativo con distintos actores del 

sector (especialistas, académicos, educadores, familias, directivos de jardines infantiles, 

directivos de carreras de educación inicial, etc.). 

 

Tras el trabajo de 3 años, la sub. De EP, lanza la primera actualización de las 

BCEP (2018), con transformaciones generales y específicas surgidas de las reuniones que 

tuvo anteriormente con la comunidad especialista, de la definición de nuevos marcos 

normativos relevantes para la educación parvularia 

 

Esta actualización trae consigo las siguientes innovaciones: 

 

o Enriquecimiento de los fundamentos que sustentan las BCEP con nuevas perspectivas 

acerca de la infancia y el aprendizaje, enfatizando en la inclusión, diversidad social y 

en las actitudes ciudadanas desde los primeros años (MINEDUC, 2018a).  Para lograr 

esto es importante que el agente educativo procure eliminar todas las barreras que 

Marcos normativos relevantes

•LGE (Ley general de educación)

•Chile Crece Contigo

•Ley de Inclusión Escolar (2015)

•Ley de formación ciudadana 
(2016)

•Sistema integral de garantías de 
derechos de niños /as y 
adolescentes (2015 -2025)

Aportes asociados a los ámbitos 
socioculturales, desde  disciplinas 

y ciencias de la educación

• Factores actuales de riesgo que 
afectan a la primera infancia 
(sedentarismo, alimentación 
poco saludable).

• Problemáticas socioecológicos.

Investigaciones provenientes de 
las neurociencias en educación

• Plasticidad cerebral de los 
primeros años de vida y su 
relación con el entorno.

• Calidad de los ambientes 
enriquecidos y protectores y su 
relación con la educación inicial 
en la formación de personas.

•Influencia de las emociones en 
los procesos psicológicos 
asociados al aprendizaje.

•Enfoque holístico de la 
educación (interdepenencia del 
bienestar físico, 
intelectuaemocional, cognitivo, 
analítico y creativo).
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impidan el aprendizaje de los niños y niñas, para esto se sugiere que se incorpore el 

Diseño Universal de Aprendizaje (DUA)2 en el trabajo de planificación de sala. 

 

 

https://tinyurl.com/y2d488sa 

 

o Se destacan factores y aspectos distintivos de la identidad pedagógica de los niveles 

de educación inicial (desde sala cuna hasta segundo nivel de transición), como son el 

enfoque de derechos, la incorporación del juego como eje fundamental, el 

protagonismo de los niños y las niñas en las experiencias de aprendizaje y el 

resguardo de la formación integral (MINEDUC, 2018a). 

 

 

https://tinyurl.com/b9wx6ts 

 

                                            
 

2 El Diseño Universal de Aprendizaje, se fundamenta en la idea de que la diversidad es la norma, no la 
excepción, y se constituye como un aporte sustantivo para hacer frente a  la principal barrera para 
aprender y participar que enfrentan muchos  estudiantes. Es una estrategia de respuesta a la diversidad, 
cuyo fin es maximizar las oportunidades de aprendizaje de todos los estudiantes, considerando la amplia 
gama de habilidades, estilos de aprendizaje, capacidades y preferencias.  

https://tinyurl.com/y2d488sa
https://tinyurl.com/b9wx6ts
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o Se realizan modificaciones en la estructura curricular, ajustando la forma de ordenar 

temporalmente el proceso educativo pasando de ciclos de tres años a tramos de dos 

años (MINEDUC, 2018a): 

 

Tramo 1 Hasta los 2 años 

Tramo 2 2 a 4 años 

Tramo 3 4 a 6 años 

 

o Los núcleos de aprendizaje se reorganizan y actualizan sus temáticas centrales, 

constituyéndose así el núcleo de Corporalidad y Movimiento, dimensiones que son 

sinérgicas y de reconocida relevancia en la niñez temprana, lo mismo que el núcleo 

Identidad y Autonomía. Además, al núcleo de Convivencia se agrega la dimensión de 

Ciudadanía (MINEDUC, 2018a). 

 

 

https://tinyurl.com/yxs3g4h5 

 

- Los núcleos de aprendizaje del Ámbito Desarrollo Personal y Social se consideran 

como transversales para la planificación (MINEDUC, 2018a). 

 

https://tinyurl.com/yxs3g4h5
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- Se modifica la denominación de los aprendizajes esperados por objetivos de 

aprendizaje, de acuerdo a la Ley General de Educación. En su formulación, se integran 

criterios de trayectoria educativa, además de actualizar su relevancia y pertinencia 

(MINEDUC, 2018a), con esto se alinea a las Bases Curriculares del la Educación Básica y 

de la Educación Media. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Implicancias, alcances y desafíos  

 

En esta última reforma curricular de la Educación Parvularia, Chile ha puesto un 

importante énfasis en la educación inicial como un importante factor de equidad social y un 

indicador relevante del desarrollo de los países (MINEDUC, 2018b). 

 

Los últimos avances que ha traído consigo esta reforma trae a su vez desafíos 

que deben ser resueltos por todos los equipos educativos que trabajan en educación inicial. 

Las implicancias de estos avances y nuevos desafíos son múltiples, a continuación, se 

expondrán algunos que tienen mayor relación con el trabajo en aula que afecta la labor de la 

Educadora y Técnico en Párvulos: 

 

- Incorporación a través de las interacciones, de la planificación, de la organización de 

los espacios y de los recursos la diversidad social y el desarrollo de actitudes ciudadanas. 

 

Pregunta de reflexión 

¿Por qué habrán sido estos nuevos cambios lo que se incorporaron a la actualización del 

marco curricular de la educación parvularia de nuestro país? 
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- Incorporación del juego como eje fundamental en la planificación ya sea de las 

experiencias de aprendizaje diaria, dentro de la planificación de la jornada y de planificar 

entornos que potencien el desarrollo del juego libre. 

 

- Mayor especialización referente a los objetivos a lograr de los grupos etarios 

correspondiente a los niveles de educación inicial. 

 

- Todas las planificaciones deben contar con un objetivo de aprendizaje del Ámbito 

Desarrollo Personal y Social (a parte de otro objetivo de otro ámbito) por lo tanto se debe 

procurar que en la redacción de las planificaciones se abarque los 2 objetivos seleccionados 

y así mismo, los indicadores de evaluación también den respuesta a ambos objetivos (por 

separado). 

 

- A raíz del cambio de denominación a objetivos de aprendizaje, debe existir una mayor 

articulación con la educación básica (en donde también trabajan con objetivos de 

aprendizajes), permitiendo una transición positiva y potenciadora para los niños en su 

incorporación al nivel de educación básica.  

 

- Para lograr la inclusión se requiere que la planificación sea diseñada e implementada 

de manera uniforme, sin considerar las diferencias de los niños y niñas, trabajar con el 

Diseño Universal de Aprendizaje (DUA), permite tener una visión más amplia tanto de los 

objetivos de aprendizaje a potenciar como de planificar reflexivamente estrategias 

metodológicas que busquen el aprendizaje de todos los niños y niñas, eliminando los 

obstáculos que puedan tener para alcanzar dichos objetivos propuestos en la planificación 

en sí misma. 
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   Conclusión 

 

  

Pregunta de reflexión 

¿Por qué se hace énfasis en la incorporación del juego en las prácticas educativas? 

Pregunta de reflexión 

¿Cómo los espacios educativos pueden potenciar la diversidad social y el desarrollo de la 

ciudadanía? 

Pregunta de reflexión 

¿Por qué el Diseño Universal de Aprendizaje es una herramienta que potencia el rol 

reflexivo del agente educativo ante la planificación? 
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Conclusión 

 

 El currículum siempre debe ser revisado desde una mirada reflexiva, 

atendiendo con ello abarcar los nuevos paradigmas, los resultados de las tareas 

propuestas y realizadas por las entidades educativas, entre otros. El currículum no 

debe coartar a una institución, muy por el contrario, debe ser la guía que permita 

potenciar las prácticas educativas buscando de manera permanente el desarrollo 

integral de los niños y niñas en educación inicial. 

 Es así como resulta fundamental el proceso de actualización curricular que tuvo 

la Educación Parvularia, ajustando sus bases curriculares a estos nuevos paradigmas y 

articulándose a su vez con todo el sistema escolar, considerándose, así como la base 

de la educación chilena. 

 Los equipos educativos quienes trabajan diariamente con los niños y niñas 

deben incorporar en sus prácticas mismas, todas las orientaciones que se le aconsejan 

en la guía curricular, esto debido al gran esfuerzo que hay detrás de dichos 

documentos, los cuales fueron elaborados para potenciar de mejor manera los 

aprendizajes de todos los niños y niñas en espacios educativos que promuevan 

aprendizajes significativos en contexto con la función social que tiene el currículum 

para nuestro país. 
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