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GUÍA 5: COMPONENTES ESTRUCTURALES DE LAS BASES CURRICULARES 

 

Las Bases curriculares de la educación parvularia contienen el QUÉ y PARA QUE 

debemos enseñar a los niños y niñas de 0 a 6 años 

 

NIVELES CURRICULARES  

Los niveles de educación curricular son una forma de organización temporal de los objetivos de aprendizaje 

en tres niveles curriculares, respondiendo con mayor precisión a las necesidades y características del 

aprendizaje y desarrollo de los párvulos según sus edades. Los tres niveles curriculares, que abarcan tramos 

de dos años cada uno, se denominan:  

 

1° Nivel (Sala Cuna) hasta los dos años:  

 

 

 

 

 

 

 

2° Nivel (Medio) hasta los cuatro años:  

                                                               

3° Nivel (Transición) hasta los seis años. 

                                               
 

 

ÁMBITOS DE EXPERIENCIAS PARA EL APRENDIZAJE  

Constituyen campos donde se organizan y distribuyen los Objetivos de Aprendizaje, con el propósito de 

orientar los procesos educativos.  

 

Hay tres grandes ámbitos donde los párvulos experimentan: Desarrollo Personal y Social, Comunicación 

Integral e Interacción y Comprensión del Entorno. En su conjunto, estos ámbitos abarcan las áreas donde se 

generan los procesos de aprendizaje de la Educación Parvularia.  
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La organización de estos tres ámbitos, estrechamente relacionados entre sí, da cuenta de la integralidad en 

la que se construyen los aprendizajes. Tiene la intención de ordenar el proceso formativo de los niños y niñas, 

permitiendo a las educadoras mayor claridad para planificar, implementar y evaluar el trabajo educativo. 

 

NÚCLEOS DE APRENDIZAJES  

Al interior de cada ámbito se definen núcleos de aprendizaje.  Los núcleos permiten promover el aprendizaje 

integral de las niñas y los niños, considerando los conocimientos, habilidades y actitudes, que fortalecen el 

desarrollo personal y social, la comunicación integral, y la interacción y comprensión del entorno.  

En cuanto a su contenido, los núcleos proponen objetivos de aprendizajes fundamentales de favorecer el 

nivel de Educación Parvularia. Todos los núcleos que se presentan son igualmente importantes para 

promover el aprendizaje integral de los párvulos, por lo que deben favorecerse en el proceso educativo. 

 
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE  

Los objetivos de aprendizaje se definen como los aprendizajes esenciales que se espera potenciar en las niñas 

y los niños durante la Educación Parvularia, integrando las principales habilidades, conocimientos y actitudes 

que les permitirán construir una base sólida de aprendizajes para avanzar en su desarrollo armónico e 

integral.  
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HABILIDAD  

Las habilidades se entienden como talentos naturales, pero la verdad es que también pueden ser aprendidos 

o perfeccionados: una persona puede nacer con un talento propio para cierto deporte, o puede adquirir dicha 

habilidad con la práctica y la ejercitación constantes.  

 

 

ACTIVIDAD: 
1.- Completa el siguiente cuadro nombrando y definicendo cada ambito y nombrando y definiendo cada 
nucleo perteneciente al ambito.  
 

AMBITO:  NUCLEOS:  

AMBITO:  NUCLEOS:  

AMBITO:  NUCLEOS:  

 
 
 

2.- Comenta cual de ellos consideras mas importante, explicando por que  
 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

 

FINAMENTE ENVÍA TU TRABAJO VÍA CLASSROOM PARA SU REVISIÓN 


