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Resumen de la experiencia

En este nuevo escenario educativo es primordial convocar a los diferentes actores involucrados que 

participan en el proceso de formación aportando al futuro profesional de la educación. Para ello, la línea 

de formación práctica de la carrera de Educación Parvularia de la Universidad Finis Terrae ha gestionado 

y adaptado el proceso de prácticas, en contexto virtual, con el fin de concebir un modelo atingente, pero 

que no arriesgue la calidad de la formación de nuestros educadores de párvulos, consultando para ello 

a actores claves como: coordinadores de centros de prácticas, educadoras de párvulos en ejercicio, 

egresadas. Esto con el propósito de nutrir y analizar diferentes perspectivas para contar con insumos 

para replantear de manera transitoria nuestro modelo.

Es por ello que se genera el siguiente modelo de práctica simulada sustentado en 5 pilares:

1. Situación Pedagógica: Semanalmente las estudiantes resuelven problemáticas pedagógicas, las 

cuales brindan oportunidades de demostración de dominio de conocimiento empírico y teórico de la 

educación. Esta situación ocurre en el contexto de un centro educativo, incluyendo datos hipotéticos 

y sugiriendo un análisis razonado que presente soluciones y estrategias prácticas. Estas son de tipo 

visual por medio de nuestra videoteca con repositorio de videos de práctica, y escrita para mejorar sus 

habilidades escritas.

2. Planificación: Semanal de experiencias de aprendizaje virtual, reflejan la anticipación de las 

principales acciones educativas, lo que implica que es un momento para la toma de decisiones 

respecto a la experiencia que se quiere proponer (Peralta, 1996), por lo tanto, una tarea fundamental 

dentro del rol de una educadora de párvulos. Para la elaboración de una planificación se consideran: 

fundamentación teórica, diseño, evaluación y toma de decisiones. 

3. Cápsulas de Aprendizaje: Es la implementación de la planificación, semanalmente nuestros 

estudiantes generan estas cápsulas en base a la plantificación, retroalimentación de los equipos 

pedagógicos y tutorización, y la reflexión propia del proceso de toma de decisiones, con el fin de 

generar y promover las interacciones necesarias provocadoras de aprendizaje para los niños y niñas 

del nivel asignado en cada centro de práctica. 

4. Equipos Pedagógicos: Los cuales entregan el contexto y retroalimentación necesaria para nutrir el 

proceso práctico, logran situar el diseño de las planificaciones y capsulas a nuestras estudiantes, 

proporcionando insumos relevantes para el quehacer pedagógico y la reflexión. Se reúnen 

mensualmente con las estudiantes.

5. Reflexión: La reflexión acerca del quehacer profesional que debiese ser una práctica permanente de 

todas las actividades profesionales. En el caso de los/as docentes, la reflexión ha de nutrirse de la 

información que obtenemos del proceso de enseñanza-aprendizaje y de las interacciones con 

nuestros estudiantes. La cual está presente en cada uno de los elementos de la práctica, de manera 

individual, en los tiempos de tutorización, en taller junto a sus pares y la retroalimentación recibida 

desde los centros de práctica.

A continuación, se señalan las diferentes acciones y ajustes con relación a respuestas educativas a las 

prácticas: Se trabaja con 8 centros de practica con diversidad de tipo de dependencia (público, privada), 

modalidad o enfoque (High Scope, Montessori, Integral, Pickler,etc) y niveles (Sala Cuna, Medios y 

Transición. Conversatorios con todos los actores involucrados para retroalimentar el proceso e incorporar 

mejoras en los distintos ámbitos que componen la línea de práctica. Mesas disciplinares con 

especialistas del área de las matemáticas, Ciencias, Lenguaje de la Educación Parvularia que articulan el 

trabajo de los tutores de práctica. Contaremos con la participación de una educadora de Párvulos 

participante del centro de prácticas ACHS para relatar su experiencia como co-formadora y a la 

coordinadora y tutora de prácticas de nuestra carrera.
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