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Pilares de Modelo 
de Práctica 
Simulada



Situaciones Pedagógicas Oral y 
Escrita

Son utilizadas para brindar oportunidades de
demostración de dominio de conocimiento empírico y
teórico de la educación. Corresponden al planteamiento
de alguna problemática o situación que ocurra en el
contexto de un centro educativo, incluyendo datos
hipotéticos y sugiriendo un análisis razonado que
presente soluciones y estrategias prácticas (González et
al, 2007).
Así, las Situaciones Pedagógicas ofrecen una oportunidad
única a las educadoras y educadores en formación, para
reflexionar y desarrollar su habilidad de manejar la
complejidad de situaciones educativas y resolver
problemas prácticos, a través de propuestas pedagógicas
fundamentadas y argumentadas desde su conocimiento.
(Gonzalez et al, 2007; de Gyves, 2015).



Fundamentación, Diseño e  Implementación 
de Experiencias de Aprendizaje 



Equipo Pedagógico

Entrega el contexto de la práctica
pedagógica.
Evalúan y retroalimentan dando feedback
entre la realidad educativa y el trabajo
realizado por los estudiantes.
Comparten su proceso de reflexión
pedagógica a nivel de centro educativo.
Realiza recogida de información relevante
sobre las necesidades y características del
contexto educativo.



Reflexión

Se visualiza en todos los elementos de la practica
simulada

• Situaciones Pedagógicas

• Planificación y Cápsula de aprendizaje

• Equipos pedagógicos

Además se pretende intencionar en diferentes
instancias

• Individual

• Tutorización

• Entre pares

• Equipo Pedagógico



 La Sala Cuna y Jardín Infantil Institucional ACHS, es un establecimiento educativo que lleva 50 años de funcionamiento
ininterrumpidos, formando a niños y niñas, hijos(as) de colaboradoras del Hospital del Trabajador y la Casa Central de la ACHS.

 Tiene una capacidad para 130 niños que pueden asistir desde los 3 meses hasta los 4 años 11 meses de edad. Funciona de
Lunes a Viernes en jornada completa, de 07:30 hrs. a 19:00 hrs. con extensión horaria hasta las 21:00 hrs.

 Nuestra modalidad curricular es la Integral, con enfoque en Emmi Pikler en los niveles de Salas Cunas y High Scope para los
niveles medios.

 Durante la Pandemia del Covid-19, hemos prestado servicio presencial permanentemente al Hospital del Trabajador, de
manera que nuestras colaboradoras estuvieran disponibles para dar respuesta a los requerimientos del Ministerio de Salud y
tuvieran la tranquilidad y confianza de que sus hijos(as) seguían cuidados y atendidos.

 De igual forma, además de la modalidad presencial, realizamos nuestra labor de manera on line, virtual y como Centro de
Práctica de Universidades e Institutos Profesionales.

 Actualmente estamos funcionando de manera presencial, con la autorización de reapertura de la Seremi de Educación y el
Ministerio de Salud.

Centro de Práctica:
Sala Cuna y Jardín Infantil de la Asociación 

Chilena de Seguridad ACHS

Antecedentes:



• Hasta antes de la Pandemia, las prácticas profesionales se realizaban de manera presencial semanal y
semestral.

Contexto de la Modalidad de Práctica  Profesional para alumnas de Educación Parvularia y Técnicos 
en Educación Parvularia

• La Sala Cuna ACHS desde hace algunos años, comenzó su Plan de Centro de Práctica para alumnas de
la carrera de Educación Parvularia, entre ellas, la Universidad Finis Terrae.

• Esta alianza/convenio, nace bajo la convicción de dar respuesta a los requerimientos de formación
docente de las futuras Educadoras de Párvulos, considerando el contexto actual en el qué vivimos y
valorizando la relevancia que hoy tiene la educación preescolar en sus diferentes contextos y cómo
articular dicha formación con las experiencias educativas actuales de los niños y niñas que asisten a
nuestro Centro Educativo.



• La metodología online con los párvulos, se ha llevado a cabo a través de diferentes formas:
transmisión en vivo, aprendizaje sincrónico: donde las estudiantes están generando cápsulas, en los
cuales las familias pueden acceder, según una planificación en base a la priorización curricular de
cada nivel.

• Aquí ha sido fundamental la participación de las estudiantes dado que están transitando a la
oportunidad de la conexión en directo con los niños y niñas en sus actividades normales en la sala
cuna.

• En este contexto, nos hemos replanteado la forma de hacer las prácticas profesionales dado que
en plena Pandemia era complejo mantenerlas en esa modalidad y cómo Centro de Prácticas
imperaba la necesidad de seguir aportando en la formación de las alumnas.

• Considerando que nuestra Sala Cuna, mantenía la modalidad presencial junto a la del mundo
virtual, nos desafiamos junto a la UFT para seguir dando apoyo y soporte a la formación
profesional viendo el escenario como una oportunidad, buscando estrategias de aprendizaje no
tan solo para los niños y niñas sino para los futuros educadores.



Modalidad Prácticas Profesionales:

 Entrevista primer contacto Educadora Guía
 Reuniones semanales con la Educadora Guía grupales
 Reunión de análisis reflexivo de realización de planificaciones, cápsulas educativas, protocolos,

lineamientos sala cuna, etc.
 Reuniones equipo con el nivel dónde se realiza la practica.
 Participación alumnas en reuniones técnicas, actividades del jardín, actividades comité de convivencia,

entre otras.

Importante a considerar:

 Rol clave de acogida, empatía, cercanía y modelo de la educadora guía.
 Alineación del equipo sala cuna con la importancia de la formación de futuras educadoras de 

párvulos.
 Generar espacios de reflexión, acompañamiento y análisis de oportunidades de mejoras.
 Compromiso como Centro educativo en la formación de las estudiantes y que sea una experiencia 

invaluable para cada una.







PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN DE PÁRVULOS


