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Resumen de la experiencia

La responsabilidad social profesional que sella el compromiso de los educadores por llevar adelante sus 

propósitos educativos, levantándose una y otra vez, haciéndose cargo de los ajustes que sea necesario 

implementar, es una carta fundamental de navegación en la decisión de atreverse a dar un paso hacia 

la innovación que se funda sobre la marcha, es decir, impulsados principalmente por la imperiosa 

necesidad de responder efectivamente a las necesidades más genuinas de formación responsable, 

oportuna y de calidad en medio de una pandemia.

Lo anterior, sumado a la necesidad de situar la educación parvularia y habiendo tantas familias y niños 

que necesitan la habilitación de un espacio formativo que favorezca sus aprendizajes y su trayectoria 

formativa de manera integral, se crea el Centro de Apoyo Pedagógico Infantil online “Pequeños Pasos” 

de la Universidad Mayor (CAPIPPUM) gratuito y abierto a la comunidad.

Objetivos:

1. Generar un espacio concreto para el desarrollo de prácticas intermedias y profesionales de la carrera 

de Pedagogía en Educación Parvularia.

2. Potenciar las competencias profesionales de nuestras estudiantes en el marco de un escenario 

diferente de interacción, referido al trabajo pedagógico en el nivel de educación parvularia, mediante 

la creatividad al servicio de la profesión y el uso eficaz de la tecnología.

3. Ampliar las oportunidades de vinculación con el medio, ofreciendo un servicio educativo gratuito, 

abierto a nivel nacional, serio y responsable, alineado con el marco curricular vigente; brindando 

oportunidades de aprendizajes de calidad a niños y niñas, cuyo proceso educativo se ha visto 

desfavorecido a raíz de la emergencia sanitaria y sus consecuencias directas.

Criterios rectores en el diseño del proyecto de CAPIPPUM:

1. Uso de plataforma: la gestión completa debía ser realizada a través de plataformas virtuales, en este 

caso web institucional vinculado a 13 salas zoom habilitadas considerando la edad de los niños para 

su distribución en grupos de 10 párvulos aproximadamente, y tiempos de conexión acotados.

2.Calidad de las interacciones: principal foco en establecer las condiciones para favorecer 

interacciones de calidad entre adultos y niños y entre niños, de manera de lograr la generación de 

vínculos reales y significativos. Se utilizaron diversas estrategias con interesantes resultados.

3.Prácticas Pedagógicas innovadoras: las estrategias pedagógicas, así como el uso del tiempo y los 

recursos del espacio, uso de la voz, los materiales y la participación de los padres, entre otros factores, 

se configuraban desde una perspectiva totalmente diferente a lo que suele suceder en la 

presencialidad, lo que exigió una completa renovación e innovación en el diseño de las experiencias 

sincrónicas y asincrónicas por parte de los equipos pedagógicos de cada sala compuestos por 

estudiantes en práctica profesional, y estudiantes de prácticas intermedias de la carrera, 

acompañadas por sus tutoras en cada nivel.

4.Comunicación: uno de los aspectos clave que conlleva una experiencia educativa online es la 

capacidad de comunicarse de manera clara, precisa, serena y atractiva tanto con los párvulos como con 

sus padres o cuidadores, antes, durante y después de las experiencias pedagógicas.

La experiencia fue piloteada durante una semana en tres salas de niños, una de 2 a 3 años, otra de 3 a 

4 años y otra de 4 y 5 años. Luego de analizados los resultados del piloto y formuladas las mejoras, se 

da inicio al proceso en octubre de 2020, finalizando la segunda semana de enero de 2021 completando 

3 meses de trabajo de lunes a viernes en jornada de mañana, en sesiones que duraban entre 40 

minutos y una hora según la edad de los niños. Los resultados de esta primera etapa fueron positivos y 

alentadores en los 4 grandes criterios evaluados, y actualmente se están inscribiendo los párvulos de 

todas las regiones del país para comenzar un nuevo período el próximo 22 de marzo, esta vez con 14 

salas disponibles para niños de 2 a 6 años.

https://www.umayor.cl/vinculacion-con-el-medio/index.php?option=com_sppagebuilder&view=page&id=698
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ANÁLISIS DE DATOS

Finalizado el piloto se 
analiza la experiencia 

triangulando datos con 
encuestas a los 

apoderados, focus group 
con educadoras en 

formación a cargo de 
cada sala y tutoras de 

práctica que participaron 
observando y 
registrando la 

experiencia en cada sala.

TOMA DE DECISIONES

A partir del análisis de 
datos se realiza un plan 
de trabajo que incluye 
mejoras, protocolo con 

recomendaciones 
pedagógicas y se 

implementa el espacio 
pedagógico virtual.

IMPLEMANTACIÓN

A partir de octubre de 
2020 se implementa el 
proyecto CAPIPPUM en 

12 salas de lunes a 
viernes, finalizando en 

enero 2021.

PILOTO       5 DÍAS CONSECUTIVOS

Sala de 
2 a 3 
años

Sala de 
3 a 4 
años

Sala de 
4 a 5 
años
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