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Cronograma.

12:00 hrs
Presentación y palabras

iniciales.

12:10 hrs

Propuesta de juego dramático
en las prácticas profesionales

en un centro infantil de la
Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, Argentina. 

12:20 hrs

Prácticas profesionales en
centros de educación en

Paraguay.
12:30 hrs

Portfolio digital 



Cronograma.

12:50 hrs

Las artes plásticas con
enfoque lúdico potenciadora

de la inteligencia emocional en
los niños de primer grado en la
unidad educativa "República
del Ecuador" de la ciudad de
Manta en el período lectivo

2020-2021.

Las políticas públicas y los
estándares de gestión escolar
en el clima organizacional de

la unidad educativa
"Altamira" en la ciudad de
Manta en el período lectivo

2018.

12:40 hrs



Cronograma.

Experiencia de práctica
profesional. Emergencia del

Bento, descubriendo el fondo
marino de Magallanes.

13:20 hrs

 Experiencias educativas
relacionadas con la naturaleza

en educación inicial
13:30 hrs

Generación que produce
cambios. 

13:10 hrs

Análisis micro-fenomenológico
de la respuesta subjetiva de
las educadoras de párvulos

frente a la contingencia
socioafectiva en el aula.

13:00 hrs



Cronograma.

14:30 hrs

Preguntas.

Palabras finales.

14:00 hrs

Significados y experiencias de
Prácticas Pedagógicas

Interculturales en Educación
Parvularia

13:50 hrs

Niñes y educadores en
formación, reivindicando su rol

en pandemia.
13:40 hrs



Portfolio digital

Sofía Veloz.
Sofía Bedrossian.
Universidad Católica del Uruguay,
Uruguay.
velozsofia@gmail.com
Mariasofiabedrossian@gmail.com

En la siguiente presentación estaremos
contando acerca de qué es un portafolio digital,

qué implica y cómo se hace.
 

Para eso estaremos demostrando los portafolios
realIzados por nosotras mismas en diferentes
años de al carrera, con diferentes objetivos y

selecciones. 



Propuesta de juego dramático
en las prácticas profesionales

en un centro infantil de la
Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, Argentina. 
Yanina Rodríguez.
Instituto Superior de Profesorado de
Educación Inicial "Sara C. de
Eccleston", Argentina.
yaya_3088@hotmail.com

Estos últimos dos años las prácticas
profesionales de muchas carreras se vieron
afectadas fuertemente por la pandemia. En

nuestro caso, el taller 5 que corresponde a una
de las últimas instancias del espacio de las

prácticas profesionales de la carrera de maestra
de nivel inicial sufrió varios cambios. Entre ellos,
la implementación de una propuesta que debía

ser planificada, diseñada, armada e
implementada en un centro infantil y no en una
sala de nivel inicial convencional como todos los

años anteriores.



Todos estos cambios implicaron un desafío para
mis compañeras y para mi, ya que debíamos

pensar en una propuesta enriquecedora, valiosa
y que se adapté al funcionamiento, al proyecto

y a la edad de los niños y niñas que asisten a ese
centro.

La propuesta tuvo como contenido principal el
despliegue y ampliación del juego dramático de
los niños y niñas. Buscamos que puedan recrear

escenas de la vida cotidiana, asumir nuevos
roles, a través de la creación y armado de

pequeños y grandes escenarios.
El juego dramático les permite poner en juego la
imaginación, la creatividad y las emociones, les
da el lugar de adentrarse en el mundo social al

aceptar reglas y normas de comportamiento, así
como expresar y escuchar ideas y tener en

cuenta la perspectiva del otro. 
 
 
 



Prácticas profesionales en centros
de educación en Paraguay.

Margarita Peña Fretes
Ivonne Olmedo Atala.
Universidad Católica de
Asunción, Paraguay.
mb.fretes25@gmail.com
ivonneolmedo9@gmail.com

Las estudiantes de la Universidad Católica;
Ivonne Olmedo (segundo año), Margarita Peña
(primer año), presentaran sus participaciones

durante la pandemia en algunos centros
educativos en Paraguay, desarrollando así sus

prácticas profesionales para su formación
personal e integral.

Presentaremos los servicios que ofrece el centro
educativo, el ambiente del establecimiento,
ubicación, vecindario y toda la información
general que les brindaremos acerca de los

centros de educación de este país. 

mailto:mb.fretes25@gmail.com
mailto:ivonneolmedo9@gmail.com


Explicaremos también la importancia del
mobiliario adecuado para el buen

funcionamiento y desarrollo del aula donde cada
niño se forma.

La significatividad del juego en el proceso de
formación del niño como actividad natural del

mismo.
Mencionaremos finalmente el desarrollo de
actividades que realizamos con los niños del
centro y los beneficios que acarrearon los

mismos. 



Las políticas públicas y los
estándares de gestión escolar

en el clima organizacional de la
unidad educativa "Altamira" en

la ciudad de Manta en el
período lectivo 2018.

Mercedes Vince Q. 
Universidad Laica “Eloy Alfaro”
de Manabí
e1312274796@live.uleam.edu.ec

En años anteriores en Ecuador no existían
políticas públicas definidas de atención infantil,

por lo que se trabajaba de manera
desarticulada y cada sector atendía a los niños

por separado, no se brindaba un servicio
integral, sino fragmentado. A partir de ello se

empiezan a fortalecer las políticas públicas para
salvaguardar los derechos de niños, niñas y

adolescentes, teniendo como entes rectores los
Ministerios de Educación y de Inclusión

Económica y Social.



La presente sistematización de experiencia titulada
Las políticas públicas y los estándares de gestión

escolar en el clima organizacional de la Unidad
Educativa “Altamira” de la ciudad de Manta en el

período lectivo 2018 nace desde las vivencias
suscitadas durante las prácticas pre profesionales,
las cuales se llevaron a cabo semanalmente en la

institución ya antes mencionada, mientras se
desarrolló todo el proceso de prácticas se pudo 

 detectar ciertas falencias tales como: inadecuada
aplicación de políticas públicas educativas,

escasas reuniones para planificar las destrezas del
currículo, falta de capacitaciones para el

conocimiento de estrategias para la solución de
conflictos dentro de la institución y por ultimo

deficiente orientación de parte de los organismos
públicos para lograr un óptimo cumplimiento de las

políticas públicas.
A través de la recuperación de esta experiencia se

busca categorizar las políticas públicas y los
estándares de gestión escolar en el clima

organizacional, dada la importancia que tienen las
mismas en el funcionamiento óptimo de una

institución educativa.



Las artes plásticas con enfoque
lúdico potenciadora de la

inteligencia emocional en los
niños de primer grado en la

unidad educativa "República del
Ecuador" de la ciudad de Manta
en el período lectivo 2020-2021.

Pierina Vera Chancay. 
Universidad Laica “Eloy Alfaro”
de Manabí
e1315737153@live.uleam.edu.ec

Todos sabemos lo importante que es la educación,
pero muchas veces nos enfocamos en la parte

tradicional ,haciendo referencia a la escuela, las
clases y las actividades que pueden ser

calificables, sin embargo, existe el lado opuesto
que es igual de importante que sumar, restar o
leer y en ocaciones se le presta poca atención,
por eso  hablamos hoy en dia de educar para

potenciar el  desarrollar de la inteligencia
emocional por medio de las artes plásticas. 

 



Durante la etapa de la Educación Infantil es
cuando se desarrollan las habilidades

emocionales y cuando más abiertos estamos al
mundo emocional, por esta razón enfatizamos

porque la reconstrucción de la experiencia trata
de involucrar la inteligencia emocional en los

niños, a través del desarrollo de actividades de
artes plásticas y ver como este ayuda al niño

aenfrentar los retos de la vida de manera
positiva y reducir los sentimientos de

frustración.
Cuando se implementa las diferente tecnicas de

artes plasticas se logra en los niños que sus
emociones surjan, construyendo su concepto de

las emociones a través de las diferentes
actividades, experimentando emociones como la

alegría, la felicidad, la tristeza, la rabia, entre
otras y además desarrollaron su creatividad y la

linda experiencia de trabajar en equipo.
 



Generación que produce
cambios.

Alondra Concepción.
Universidad Católica Santo
Domingo, República Dominicana
teacheralondrac@gmail.com

 Invito a mis compañeras estudiantes a ser la
generación de maestras que identifique

oportunidades con el objetivo de originar
cambios. Los tiempos cambian, la educación ha
cambiado, las necesidades de nuestros niños
han cambiado por tanto los métodos deben ir

cambiando. 
 Seamos creadoras de conceptos que

revolucionan lo convencional para mejorarlo.
Cambios maravillosos nacen de pequeñas ideas,

seamos esa generación de docentes que
comparte ideas, experiencias, datos, que

promuevan la implementación de nuevas formas
y la creación de estrategias novedosas.



Análisis micro-fenomenológico
de la respuesta subjetiva de las
educadoras de párvulos frente
a la contingencia socioafectiva

en el aula.
Francia Rojas Pizarro.
Daniela Arratia Ticona.
Universidad de Antofagasta.
francia.rojas.pizarro@gmail.com
danny.adhalii@gmail.com

En nuestras interacciones cotidianas, las
relaciones con los demás y sus afectos son

aspectos importantes que caracterizan al ser
humano, aunque no siempre seamos conscientes
de ello. En el caso del educador de párvulos, es
relevante que posean un equilibrio emocional y

unas competencias socioafectivas que les
permitan afrontar con serenidad, sin sentirse

desbordados, culpables, las situaciones adversas
e imprevisibles con las que se van a encontrar a

nivel educativo e interpersonal.



En los diferentes contextos educativos del trabajo
con los niños y niñas se presentan frecuentemente
una diversidad de interacciones entre los párvulos
y/o entre adulto-párvulo. Estas interacciones se

ven afectadas por múltiples experiencias de
contingencia afectiva.

Debido a esto se estudió a un grupo de
educadores de párvulos frente a la contingencia
socioafectiva. Para esto, se platearon diversas

situaciones en donde se presentaba la
contingencia socioafectiva en el aula escolar.  se

basa en un método de indagación de corte
fenomenológico, es decir, busca acercarse a la
conciencia vivencial de las personas, entrevista

micro-fenomenológica la cual integra una serie de
situaciones orientadas a evidenciar el mundo

interior de los educadores frente a situaciones
típicas que ocurren en el jardín infantil. De esta

forma se lograron identificar los sentidos subjetivos
y descripciones que realizó el entrevistado,

consiguiendo analizar sus reacciones emocionales
y acciones más comentadas. Los resultados dan

cuenta de cómo los educadores consiguen afrontar
estas circunstancias.



Experiencia de práctica
profesional. Emergencia del

Bento, descubriendo el fondo
marino de Magallanes.

Camila Cortez González
Universidad de Magallanes.
cacortes@umag.cl

Este trabajo corresponde al proyecto de práctica
profesional realizado con niños y niñas de nivel

Transición I del colegio Greenhill de Punta Arenas
en modalidad presencial en el presente año. Es
una integración de Ciencia, Arte y Educación
para abordar la exploración y valoración del
Bentos magallánico de gran relevacia en el

contexto histórico geográfico de la región de
Magallanes y Antártica Chilena. 



El objetivo central del proyecto es descubrir la
biodiversidad del ecosistema submarino del

Estrecho de Magallanes e iniciar a los niños en
la formación de una conciencia ecológica de
manera progresiva respecto del territorio que

habitan, integrando valores de cuidado y
respeto por el medio que les rodea. 

Esta propuesta surge de la participación en la
Residencia de Arte y Ciencia “Emergencias del
Bentos”, iniciativa realizada por la unidad de

Vinculación con el Medio de la Universidad de
Magallanes, postulada al Ministerio de

Educación (MINEDUC) a cuyo trabajo se invitó
a participar co o carrera, a través del proyecto
de Práctica Profesional Descubriendo el Bentos

Magallánico.



Esta experiencia resultó innovadora debido a
la implicancia de la integración del arte,

ciencia y educación en favor de la educación
ambiental, de manera significativa para los
niños y niñas, y porque generó un producto

interesante que recoge la creación de
microcuentos en torno a las curiosidades de

los párvulos sobre las especies que habitan el
Bentos magallánico, que será plasmado en

una publicación.
 



Niñes y educadores en
formación, reivindicando su rol en

pandemia.

Catalina Donoso 
Stephanie Browne
Universidad de Chile, Chile.
catalina.donoso.p@ug.uchile.cl
stephanie.browne@ug.uchile.cl

Reflexiones y acciones de educadoras en
formación ante problemáticas que han surgido
durante la pandemia, respecto a las infancias y

sus derechos.



 Experiencias educativas
relacionadas con la naturaleza

en educación inicial
Valeria González 
Constanza Astorga.
Universidad de Chile, Chile.
valeria.gonzalez.2@ug.uchile.cl
constanza.astorga@ug.uchile.cl

Una experiencia de aprendizaje del tipo
científica, inmersa en la naturaleza, permite a los
niños y niñas no solo adquirir aprendizajes que se
encuentran en el currículum, sino que les permite

desarrollar aspectos personales, sociales,
cognitivos y emocionales. En esta instancia,

presentaremos la naturaleza como espacio para
el aprendizaje, mostrando sus implicancias y
beneficios tanto como para los niños y niñas

como para el medio ambiente. 



Hablaremos de conceptos tales como biofilia y
biofobia, para entender el porqué es necesaria la

reconexión con la naturaleza hoy en día. Se
expondrán experiencias de aprendizaje

relacionadas con la naturaleza, con materiales
reutilizados y recursos naturales.



Significados y experiencias de
Prácticas Pedagógicas

Interculturales en Educación
Parvularia .

Magdalena González. 
Universidad de Chile, Chile.
magdalena.gonzalez@ug.uchile.cl

La ponencia se titula "Significados y
experiencias de Prácticas Pedagógicas

Interculturales en Educación Parvularia", el cual
se basa en los hallazgos y reflexiones obtenidos

a partir del proyecto de investigación
“Significados y experiencias de Prácticas

Pedagógicas Interculturales en Educación
Parvularia, en un jardín infantil de la comuna de
La Cisterna”, realizado en en el contexto de la

Convocatoria de Investigación Pedagógica
Situada 2020 del Programa Transversal de

Educación de la Universidad de Chile.
 


