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CURSO ACTUALIZACIÓN: 

“BASES CURRICULARES EDUCACIÓN PARVULARIA 2018 Y ESTRATEGIAS 

DE PLANIFICACIÓN DIVERSIFICADA  

Desafíos para una educación de calidad” 

I. OBJETIVOS 

 
• Analizar y valorar los desafíos de la Educación Parvularia y el sentido de una educación 

de calidad, potenciadora, inclusiva, lúdica y situada. 

• Analizar y aplicar desde una perspectiva crítica, el nuevo enfoque y organización 
curricular de las bases curriculares: sus énfasis, cambios e innovación.  

• Potenciar la capacidad para crear ambientes educativos afectivos, lúdicos, desafiantes 
que favorezcan la construcción de aprendizajes con sentido, desde un enfoque 
ecológico e inclusivo de investigación en la acción. 

• Planificar y evaluar experiencias de aprendizaje diversificadas e integradas, aplicando 
los principios y estrategias del Diseño Universal para el Aprendizaje.  

 

II. CONTENIDOS RELEVANTES 

 

• Nuevas concepciones acerca del aprendizaje y desarrollo infantil. El niño y la niña hoy.  
• Aportes de la investigación de la mente y el potencial humano en la infancia.  

• Enfoque curricular, organización y estructura de las nuevas bases curriculares: énfasis, 
cambios e innovación.  

• Ambientes de aprendizajes desafiantes, lúdicos y situados para el desarrollo integral y 
el bienestar de los niños y niñas. 

• La educadora y su rol desde un enfoque crítico, inclusivo y sistémico. 

• Criterios y estrategias de diversificación de la planificación y la evaluación; alcances al 
Decreto N°83 y su aplicación en el nivel de Educación Parvularia. 

 
 

III. METODOLOGÍA 

 

• La metodología que se utilizará será eminentemente reflexiva y práctica. Se espera que 
las educadoras y técnicos conozcan el sentido de la nueva Educación Parvularia según 
el referente curricular vigente. Se trata de favorecer la reflexión en torno a los nuevos 
desafíos y prácticas que demandará la implementación de la Nuevas Bases Curriculares 
en contextos inclusivos. Con este fin, se realizarán presentaciones por parte del relator 
y talleres orientados a vivenciar estrategias concretas, vinculando la teoría con la 
práctica. 
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I. RELATORA 

 • Rossana Godoy Lenz 

Educadora de párvulos y postítulo en Administración de organizaciones educativas de la 

Pontificia Universidad Católica de Chile. Magíster en Ciencias de la Educación y Doctora en 

Educación con mención en mediación pedagógica de la Universidad de La Serena.  

En los últimos años ha desarrollado investigación en temas de infancia, teorías subjetivas en 

párvulos y prácticas en el nivel inicial, desde diversos contextos educativos.  

Actualmente realiza tareas de docencia, investigación y asesoría educacional tanto a nivel 

nacional como internacional. Ha impartido por más de 10 años, cursos de actualización y 

perfeccionamiento a numerosos equipos docentes y directivos de la Educación Parvularia en 

diversas instituciones del país. Cumple la labor de directora académica de Fundación Tarea de 

Todos, Consultora INCLUIR. 

MODALIDAD Y EJECUCIÓN 

El taller es de modalidad presencial y contempla un total de 8 horas cronológicas. 

II. PARTICIPANTES 
• Máximo: 60 personas. 
• Mínimo: La capacitación se ejecutará con un mínimo de 20 inscritos. 
 
 

III. METODOLOGÍA  
La metodología a utilizar será eminentemente práctica de manera que los asistentes logren 
relacionar contenidos teóricos con la realidad curricular vigente para luego aplicarlos en su 
quehacer pedagógico. 
 
 

IV. MATERIALES  
Se entregará a cada asistente un manual con bibliografía y aspectos teóricos relevantes a cerca 
de las temáticas tratadas y un dosier de actividades ejemplificadoras, vinculadas a planificación 
diversificada, y la enseñanza multinivel. 
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V. CERTIFICACIÓN 

Al finalizar la jornada se entregará un certificado de participación a cada asistente. 
 
 Contacto e inscripciones 

 

 

Valor del Curso $ 55.000 

Este curso incluye • Material de apoyo 

• Café mañana 

• Certificación 
No incluye almuerzo. 

 
Lugar 

Santiago / 
Espacio Incluir 

Alcalde Jorge Monckeberg 58 , Ñuñoa 

 
 
Modalidad y Datos de pago: 

Modalidad Depósito o trasferencia bancaria del total antes del inicio del taller 

Titular Visiones educativas renovadas  

RUT 76.466.443-4 

Cuenta Corriente 0206295476 

Banco ITAU 

Correo consultoraincluir@gmail.com 

 
 
 
 

Consultora INCLUIR 
Fundación TAREA de Todos 

+56 2 2700 9588 

+56 9 4400 6765 
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