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Resumen de la experiencia

La experiencia de innovación, se desarrolló en el 2do semestre del 2020 en el contexto de prácticas 

pedagógicas de las carreras de Pedagogía en educación especial y Educación Parvularia con mención de 

la Facultad de Ciencias de la Educación, de la Universidad Católica del Maule con estudiantes de 1er y 

4to año respectivamente.

En el año 2020, gran parte del país trabaja bajo un sistema remoto. Los establecimientos educacionales 

no fueron la excepción, desafiando a los profesionales y universidades en innovar entre otras sus 

prácticas pedagogías. Con la finalidad de aportar al perfil de egreso y los procesos formativos de ambas 

carreras, surge esta experiencia de práctica en contexto de Pandemia Covit 19 denominada “Práctica 

colaborativa intercarreras de educación Parvularia con mención y pedagogía en educación especial”. 

Ambas carreras en un objetivo común de “Fortalecer la formación inicial docente a través del trabajo 

interdisciplinario y colaborativo entre carreras de Educación Parvularia con mención y Pedagogía en 

Educación Especial” el cuál se enmarca en uno de los objetivos del proyecto FID de la Universidad. 

Considerando, que el trabajo colaborativo es una metodología fundamental de los enfoques actuales 

de Desarrollo Profesional Docente (en adelante, DPD) y su esencia es que profesoras y profesores 

“estudien, compartan experiencias, analicen e investiguen juntos acerca de sus prácticas pedagógicas, 

en un contexto institucional y social determinado” (Vaillant, 2016, p. 11). En experiencias de carácter 

colaborativo, los docentes tienen la oportunidad de dialogar y reflexionar entre ellos y/o con otros 

miembros de la comunidad educativa, detectando necesidades, pensando la mejor manera de 

abordarlas, compartiendo experiencias y tomando decisiones con el fin último de apoyar el aprendizaje 

de los estudiantes (Docentemás, s.f.).

En ese contexto, la carrera de Pedagogía en Educación especial en su segundo semestre formativo 

coincide en su itinerario formativo en la educación Parvularia en contexto de práctica. Es así como 96 

estudiantes de Pedagogía en educación especial, apoyan en recursos pedagógicos a las 38 estudiantes 

de educación Parvularia y desarrollan competencias de trabajo colaborativo en gestión de recursos 

educativos comunes y  compartir experiencias desde sus disciplinas. Las estudiantes de educación 

Parvularia con mención, realizaron su práctica profesional en diversos establecimientos educativos: 

JUNJI,  Establecimientos municipales y subvencionados, en los niveles de sala cuna, medio y transición, 

iniciando un trabajo colaborativo con marcada intencionalidad pedagógica frente al trabajo a 

desarrollar con los niños y niñas del nivel, para  alcanzar aprendizajes significativos, lúdicos y de calidad, 

incorporando a la familia y comunidad educativa en su labor educativa.

Los/as estudiantes recibieron talleres de apoyo para el desarrollo de competencias colaborativas y 

específicas para la creación de recursos tales cómo cápsulas e infografías educativas. Apoyo por parte del 

equipo de tutoras de ambas carreras en seguimiento y evaluación de los recursos educativos los cuáles 

fueron enviado a los establecimientos con una cobertura de más de 600 niños de la región del Maule. 

Además, significó la realización de reuniones programadas entre estudiantes de ambas carreras, 

instancias de reflexión entre pares que validaba y orientaba la labor que se estaba desarrollando. La 

percepción de estudiantes de ambas carreras de la experiencia en práctica y de las comunidades 

educativas beneficiadas, indican cómo positiva esta iniciativa lo cual permitió enriquecer el Curriculum, 

entregar herramientas en la formación inicial y aportar en procesos de enseñanza aprendizaje a niños y 

niñas de la Región del Maule.
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