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Nombre capacitación Incorporar al trabajo en aula las nuevas Bases Curriculares de la 
Educación Parvularia 

 

Nº participantes 30  

Cantidad de horas 36 horas pedagógicas (16 horas talleres y 20 horas co-docencia y 
acompañamiento en aula) 

Modalidad Presencial 

Nº de relatores(as) 1 

 

Objetivo del servicio Objetivo general 
Transferir a equipos directivos, técnicos y educadoras de párvulo 
principios y herramientas metodológicas y didácticas para 
operacionalizar las nuevas BCEP, y lograr un proceso de enseñanza-
aprendizaje integral y articulado con la Educación Básica. 
 
Objetivos específicos 
▪ Conocer y comprender los fines, propósitos y alcances de las nuevas 

BCEP. 

▪ Analizar la estructura y organización de las nuevas BCEP (ámbitos, 

núcleos y OA). 

▪ Planificar y operacionalizar los OA considerado conocimientos, 

habilidades y actitudes. 

▪ Construir instrumentos evaluativos bajo la perspectiva de la 

operacionalización de los OA. 
 

 

 

Descripción del 
servicio 

La metodología de nuestro servicio es de modalidad presencial y 
considera talleres teórico-prácticos, donde los participantes “aprenden 
haciendo”. Para ello, se presenta un tema y, luego, se aplica lo 
aprendido mediante el trabajo colaborativo de los participantes.  
 
En la capacitación de 16 horas cronológicas se tratan temas 
relacionados con: Nuevas BCEP (fin, propósito, alcances) y su 
articulación con la Educación Básica; Estructura y organización 
curricular (ámbitos, núcleos y objetivos de aprendizaje); Tramos 
curriculares y orientaciones pedagógicas, contextos de aprendizaje. 
 
Junto a las horas de capacitación, hay 20 horas pedagógicas para 
apoyar a los docentes participantes en la planificación, desarrollo de las 
actividades en el aula y la evaluación. Estas horas se distribuyen en 
acuerdo con el establecimiento y se sugiere realizarlas los días de 
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capacitación en las mañanas. 
 
Los docentes participantes son evaluados a través de instancias 
formativas y formadoras, más el cumplimiento de asistencia y los 
trabajos requeridos durante los talleres. 
 

Material de apoyo 
para relator(a) 

Para la realización del taller se requiere de parte del establecimiento: 

• Sala con proyector y pizarra 
 

Material de trabajo 
para los participantes 

• Los docentes participantes reciben bolso, libreta, lápiz y pendrive con 
material digital de la capacitación. 

• Para cada día de capacitación se considera servicio de coffee break. 

• Certificación a participantes que cumplan con requisito mínimo de 
asistencia y trabajos solicitados en la capacitación. 

 

 
 

DATOS PARA COMPRA POR CONVENIO MARCO 

Teléfono Encargado Comercial  9 63495424 – 2 32495288 

ID Convenio Marco  Se indica según cantidad de participantes 

Correo  jpinilla@corporacioncoeduca.cl 
contacto@corporacioncoeduca.cl  

 
CORPORACIÓN CoEDUCA trabaja de manera asociada con OTEC EFEM, para facilitar la adquisición de las 
capacitaciones, talleres y evaluaciones por Convenio Marco de Mercado Publico. 
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