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¿Qué sabe de las NBCEP? 

Comente brevemente con

la compañera que tiene a

su lado



Un poco de contexto



 
 Subsecretaría y Superintendencia a cargo de resguardar
la calidad del nivel educativo en cuanto a los aspectos
organizativos del nivel, técnicos y, con especial énfasis,
el ámbito curricular.  
 Nueva institucionalidad se propuso aumentar su oferta
pública, crear marcos regulatorios que orienten el buen
funcionamiento de las instituciones que proveen
Educación Parvularia, definir una carrera docente para
los educadores y marcos para la buena dirección y
enseñanza en Educación Parvularia.  
 Brindar oportunidades de formación continua para los
equipos pedagógicos que se desempeñan en el nivel.  

Qué está pasando en el campo profesional



Medidas apuntan a fortalecer de distintas maneras a un nivel
educativo que, pese a ser reconocido como la base del
desarrollo de la sociedad chilena, aún no cuenta, en muchos
aspectos, con condiciones óptimas para su funcionamiento.  
De ahí que estos esfuerzos de transformación constituyan,
además de un hito en términos de acciones focalizadas en
potenciar  la educación infantil, un cambio paradigmático
que asume a este nivel educativo como un escenario
complejo.  
Asimismo, es un esfuerzo que demanda reconocer la
complejidad y responsabilidad profesional en el rol que
desempeñan los profesionales de la educación infantil         
                                            (Grieshaber & Cannella, 2005).   



2. Instrumentos curriculares que 

orientan la enseñanza en

Educación Parvularia

Marco para la Buena
Enseñanza



 
Decreto N° 481 
Fecha Publicación :10-02-2018 MINISTERIO
DE EDUCACIÓN aprueba Bases Curriculares
de la Educación Parvularia y deja sin efecto
Decreto N° 289, de 2001, del Ministerio de
Educación.  



LAS NBCEP son una modificación y
actualización de las que fueron elaboradas el
año 2001.        
Esta nueva versión conserva parte de las
definiciones, conceptos curriculares y
principios estructurales que orientaron este
primer currículum nacional.   
Son un referente fundamental para orientar los
procesos de aprendizaje integral de niños y
niñas, desde los primeros meses de vida
hasta el ingreso a la Educación Básica.           



Actualiza los fundamentos, objetivos y
orientaciones para el trabajo pedagógico.   
Enfatiza la formación integral y el protagonismo
de los niños y niñas en las experiencias
educativas.    
Promueve un mayor énfasis en el aprendizaje a
través de juegos,   
Cuestiona la sobreescolarización que se
observa en algunas prácticas pedagógicas en
establecimientos educacionales. 



Incorporan avances en el conocimiento sobre
el aprendizaje y el desarrollo durante la
infancia. 
Integran aportes recientes en el campo de la
pedagogía del primer nivel educativo. 
 Integran el entorno normativo relacionado a la
primera infancia. 
Actualizan la concepción, los nuevos
requerimientos y énfasis de formación durante
la educación parvularia.



Acetilcolina:  
favorece estados de

atención, aprendizaje y
memoria 

Dopamina:  
alta motivación física, los
músculos reaccionan al
impulso lúdico del juego

Serotonina:  
reduce la ansiedad y regula

el estado de ánimo 

 Encefalinas y endorfinas:  
reducen tensión neuronal, aumenta el

bienestar, la calma y la felicidad de
los niños y niñas

Principios Pedagógicos



Primer capítulo explicita el conjunto de
fundamentos y principios pedagógicos
que sustentan estas Bases Curriculares.
Incorpora la finalidad y propósitos de la
Educación Parvularia. 



Segundo capítulo describe la
organización curricular y sus diferentes,
caracteriza los ámbitos de experiencias
para el aprendizaje, las definiciones de
los núcleos de aprendizaje, sus
propósitos generales y los objetivos de
aprendizaje para los tres niveles
educativos.  



 Tercer capítulo  refiere a los contextos
para el aprendizaje proponiendo un
conjunto de criterios y orientaciones para
la implementación de estas Bases
Curriculares en relación con la
planificación y evaluación, con los
ambientes de aprendizaje y el trabajo
con las familias y comunidades
educativas.  





Propósito de la Actualización de las
Bases Curriculares  
 
Asegurar la pertinencia del currículo al
contexto sociocultural actual Mejorar el
proceso de aprendizaje de los niños y
niñas entre el nacimiento y los 6 años
Mejorar las prácticas pedagógicas
implementadas en el nivel. 



Enfoque de derechos- eje del concepto de niño y niña.  
El niño y niña, se concibe como personas singulares y diversas
entre sí, sujetos  de derechos en crecimiento y desarrollo de
todas sus potencialidades.  
Convención de los Derechos del Niño, se reconocen los
derechos económicos,  sociales, culturales y otros del niño y la
niña, tales como su derecho a la salud, a la educación  a no ser  
discriminado, a ser escuchado, protegido de maltrato e
injerencias arbitrarias en sus vidas.  
El enfoque ya no es la satisfacción de necesidades sino la
realización de derechos. Los niños y niñas son sujetos activos
de su educación, superando posturas que les atribuyen a un rol
pasivo y reactivo.  
Niño y Niña como sujeto de derecho implica reconocer y valorar
las características de los niños y niñas (sus intereses,
necesidades)



La calidad de la Educación no se reduce al rendimiento
académico, este currículo potencia los procesos (la lógica
de las Bases es el proceso de los aprendizajes). Situar al
niño y niña en un contexto que se construye desde las
diferencias. Fortalecer el rol del juego como actividad
natural y principal de los párvulos. Evaluar con sentido
formador, reconocer el error como un indicador de
proceso y fuente de aprendizaje. Foco en las
oportunidades de aprendizaje y desarrollo integral que se
provee a los párvulos (los niños y niñas buscan, indagan,
exploran, hipotetizan, preguntan, resuelven situaciones). 
Énfasis en el desarrollo integral, mayor valoración de la
interacción pedagógica  y de la centralidad del niño en el
curriculo.



Ley N° 20.911 Ciudadanía. Aquella que ejercen
las personas mediante una vida responsable en
una sociedad libre y de orientación hacia el
mejoramiento integral de la persona humana,
como fundamento del sistema democrático, la
justicia social y el progreso Supone potenciar, en
niños y niñas, un conjunto de actitudes,
conocimientos y habilidades sociales y
emocionales, para convivir pacíficamente con
otros, tomar decisiones que favorecen el bien
común, y desarrollar progresivamente un sentido
de pertenencia a una comunidad, compartiendo
valores y responsabilidades sobre la base de los
derechos humanos.  



Ley N° 20.845 Inclusión y diversidad. Proceso que
tiene por objeto contrarrestar la exclusión social,
derivada de actitudes y respuestas poco tolerantes a
la diversidad, dejando atrás el paradigma centrado
en el déficit o en las dificultades de aprendizaje, y
transitar hacia un paradigma centrado en el
potencial de los párvulos. Poner especial atención
en niños y niñas que requieren mayor protección,
tales como: pueblos indígenas, migrantes,
poblaciones rurales, diversidad sexual y de género,
privados de libertad, con discapacidad, con alguna
enfermedad, con dificultades de aprendizaje y
talentos; para brindar oportunidades de aprendizaje
a todos los párvulos. 



Agenda 2030. Los objetivos y las metas buscan poner fin a la
pobreza y el hambre de aquí al 2030, a combatir las
desigualdades dentro de los países y entre ellos. Construir
sociedades mas pacificas, justas e inclusivas, proteger los
derechos humanos y promover la igualdad entre los géneros y
el empoderamiento de las mujeres  y niñas, y garantizar una
protección duradera del planeta y sus recursos naturales. La
agenda sostiene que todos los países obtendrán logros si
cuentan con una fuerza de trabajo sana, una buena formación,
y conocimientos y aptitudes necesarios para realizar un trabajo
productivo y gratificante, que posibilite participar plenamente
en la sociedad. La LGE establece para EP el objetivo de
explorar y conocer el medio natural y social, apreciando su
riqueza y manteniendo una actitud de respeto y cuidado del
entorno.    



La interculturalidad.  Supone valorar las culturas de
pertenencia de las personas, principalmente, en el
diálogo con otras. La interculturalidad en la
Educación Parvularia incluye un tipo de diversidad
que tiene que ver con la pertenencia e identidad
cultural de los niños a partir de sus familias de origen
y a grupos diferenciados de la sociedad Se debe
incentivar en los párvulos la valoración de la
diversidad humana y cultural del mundo actual,
constituyéndose en un aporte a la construcción de
una sociedad más inclusiva En el Jardín y la Escuela
pueden existir muchas diversidades, incluso tantas
diversidades como tantos niños que asisten al
centro. 



Si desde niños educamos en la igualdad, tolerancia,
inclusión y respeto, demostrando que hombres y
mujeres somos valiosos y podemos aportar desde
nuestras diferencias, nuestros niños y niñas
establecerán vínculos de convivencia más
armoniosos que favorecerán la forma en cómo se
relacionen hoy y a futuro. Las Bases nos invitan a
contribuir a la construcción gradual de una conciencia
de sí mismo que realiza la niña y el niño, como
individuo singular diferente de los otros, que los niños
y niñas aprecien su cuerpo y se sientan cómodos con
él, se expresen con libertad, exploren activamente y
experimenten.  



La incorporación de nuevas teorías a los principios y fundamentos
pedagógicos, enfatizando la inclusión, la diversidad social y la formación
ciudadana desde los primeros años. Se incorpora enfoque de derechos, el
juego como eje fundamental del aprendizaje infantil, el protagonismo de niños
y niñas en las experiencias de aprendizaje y el resguardo de la formación
integral. Se modifica la estructura temporal pasando de dos ciclos a tres
tramos. Se incorpora núcleo de Corporalidad y Movimiento. Se agrega la
dimensión ciudadanía al núcleo de convivencia. Los aprendizajes esperados
se denominan objetivos de aprendizaje y disminuyen. Se incorporan
orientaciones para la planificación a corto y mediano plazo, incorporando
metodológicamente experiencias de juego. Se señalan orientaciones para
utilizar la documentación pedagógica como herramienta de evaluación
primordial en el nivel educativo infantil. Los Objetivos de aprendizaje se
organizan en tres ámbitos: Desarrollo Personal y Social, Comunicación
Integral e Interacción y Comprensión del Entorno. Estos objetivos se
entrecruzan con el ámbito de Desarrollo Personal y Social como eje
transversal, que contiene los núcleos de Corporalidad y Movimiento,
Ciudadanía y Convivencia, Identidad y Autonomía.



¡Muchas gracias! 
claudia.lagos@udp.cl


