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1. PRESENTACIÓN

Para contribuir al proceso de implementación de las
Bases Curriculares de Educación Parvularia, y con ello al
mejoramiento de las prácticas educativas de los equipos
pedagógicos de aula y directivos, la Subsecretaría de
Educación Parvularia del Ministerio de Educación ha
decidido elaborar una serie de talleres que permitan
profundizar en elementos esenciales del currículum.

Para el año 2019, se han definido los siguientes 6
talleres:

 estipulados por calendario escolar (día de
suspensión): Planificación, Evaluación y Propuesta
de Gestión Curricular e Institucional (PEI)

 complementarios: Principios Pedagógicos,
Organización Curricular y Contextos para el
Aprendizaje

Planificación

abril

Principios 
Pedagógicos

junio  

Organización 
Curricular 

septiembre

Contextos 
para el 

Aprendizaje
noviembre

Evaluación
julio

Propuesta de 
Gestión 

Curricular e 
Institucional 

(PEI) 
diciembre



TALLER COMPLEMENTARIO N°1

a) Objetivo General:

Profundizar en los sentidos que tienen los Principios
Pedagógicos de la Educación Parvularia en la práctica
pedagógica de este nivel educativo.

b) Objetivos Específicos:

ETAPA 1

Comparar los  Principios 
Pedagógicos del año 2001 y 

los del año 2018

ETAPA 2

Identificar  las principales 
modificaciones y conceptos 

claves de los Principios 
Pedagógicos 2018 y los 

desafíos que    implican para 
la práctica pedagógica

ETAPA 3

Proponer estrategias para la 
socialización de los 

Principios Pedagógicos con 
la comunidad educativa



ETAPA 1

Comparar los Principios 
Pedagógicos del año 2001 

y los del año 2018



✅ ¿Qué son los Principios? 

✅ ¿Cuáles son sus 
fundamentos y sentidos 
en Educación Parvularia?

ACTIVAR CONOCIMIENTOS PREVIOS

✅ ¿Qué desafíos plantean 
los Principios Pedagógicos 
a los/as  educadores/as, 
equipos pedagógicos y 
directivos?

✅ ¿Cómo impacta la 
aplicación de ellos en 
nuestra práctica 
pedagógica?

✅ ¿Se pueden visualizar en nuestros instrumentos de gestión 
curricular? (PEI, planificación a largo y a corto plazo). 
¿Cómo?¿Dónde? 



PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS DE LAS BASES CURRICULARES 
DE EDUCACIÓN  PARVULARIA 

Los Principios Pedagógicos sustentan y transversalizan
toda práctica educativa en el nivel de Educación
Parvularia, resguardando elementos esenciales y
características de la primera infancia.

“Constituyen un conjunto de orientaciones centrales
de teoría pedagógica avalados por la investigación
proveniente tanto de los paradigmas fundantes de la
Educación Parvularia, como de las construcciones
teóricas que han surgido de la investigación del sector
en las últimas décadas.” (BCEP, 2018)



CUADRO N°1:  DEFINICIÓN DE LOS 
PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS

Definición de los 

Principios Pedagógicos 

BCEP 2001 BCEP 2018

“Es fundamental también tener presente como orientaciones

centrales de la teoría pedagógica, y para la construcción y

práctica curricular, un conjunto de principios que configuran

una educación eminentemente humanista y potenciadora de

las niñas y niños como personas que aprenden confiados y

capaces”

Los Principios Pedagógicos que se ofrecen provienen tanto de

los paradigmas fundantes de la Educación Parvularia como de

las construcciones teóricas que han surgido de la investigación

del sector en la última década, en la búsqueda de la

formulación de una pedagogía más enriquecedora de los

aprendizajes de los niños. Su formulación por separado no

debiera hacer olvidar que su aplicación en el diseño curricular

y en las prácticas pedagógicas debe ser integrada y

permanente.

Los Principios Pedagógicos constituyen un

conjunto de orientaciones centrales de teoría

pedagógica avalados por la investigación,

proveniente tanto de los paradigmas fundantes de

la Educación Parvularia, como de las

construcciones teóricas que han surgido de la

investigación del sector en las últimas décadas.

Contribuyen a concebir, organizar, implementar y

evaluar la práctica pedagógica, en torno a una

visión común sobre cómo y para qué aprenden los

párvulos en esta etapa de sus vidas y por, ende,

cómo se deben promover estos procesos de

aprendizaje. Este conjunto de principios permite

configurar una educación eminentemente

humanista, potenciadora, inclusiva y bien tratante.

Deben ser considerados de manera integrada,

sistémica y permanente.



ETAPA 2

Identificar  las principales 
modificaciones que 

podemos distinguir en los 
Principios Pedagógicos de 

las BCEP 2018 



PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS 
DE LA EDUCACIÓN  PARVULARIA 



PRINCIPALES 
MODIFICACIONES Y 
CONCEPTOS CLAVES

















IMPACTO DE LOS PRINCIPIOS 
PEDAGÓGICOS EN LA PRÁCTICA

✅ ¿Qué desafíos implican 
estas modificaciones para 
la práctica pedagógica y al 
interior de la comunidad 
educativa ?

✅ ¿Cómo resguardamos en 
los niños y niñas los 
Principios Pedagógicos?



ETAPA 3

Proponer estrategias para 
la socialización de los 

Principios Pedagógicos con 
la comunidad educativa



PROPONER ESTRATEGIAS PARA LA SOCIALIZACIÓN 
DE LOS PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS

✅ ¿Por qué este principio es  
fundamental para 
resguardar prácticas 
pedagógicas de calidad en 
el nivel de Educación 
Parvularia?

✅ ¿Cómo podemos dar a 
conocer los componentes 
esenciales de este 
principio?

✅ ¿Cómo esperamos 
resguardar su 
incorporación constante 
en el quehacer educativo?

✅ ¿Cómo podemos 
comunicar la importancia 
de este principio a las 
comunidades y familias?




