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A+S en la UC

Año N° Estudiantes N° Docentes

2010 3.286 123

2011 3.476 107

2012 3.230 107

2013 3.929 115

2014 3.225 130

2015 3.738 127

2016 3.957 100

2017 4.000 150

2018 4.600 180

DOCENTES Y ESTUDIANTES APLICANDO A+SN° CURSOS 



(2006-

2018)

(2017-2018) (2018)



Práctica 

Profesional

+

Seminario de 

Investigación

+

Taller de 

Práctica del 

Minor

+

Curso Mayor

Taller de Práctica 

del Minor: 

interdisciplinario

+

Trabajo en 

equipo con 

proyectos en los 

centros de 

práctica 

profesional

+

2 ayudantes por 

curso

+

Acompañamiento 

CDDoc



Fases Proyectos A+S
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FASES TRANSVERSALES:

Grupos de reflexión

+

Tutorias por equipos de 

centros de práctica 

profesional



1° Fase: 

Motivación inicial y encuadre 

administrativo.



 Interculturalidad: Diversidades

culturales, sociales, étnicas, raciales,

etc., en contextos inclusivas de primera

infancia.

 Recursos Educativos y Juego: Valor

pedagógico del juego en la primera

infancia.

 Expresión Infantil: Desarrollo infantil,

expresividad y su vínculo con las artes y

la tradición.

2° Fase:

Diagnóstico participativo integrando los conceptos-clave

construidos en cada Minor.



2° Fase: 

Diagnóstico participativo 

integrando “las necesidades 

sentidas” del centro de práctica 

profesional y las actuales BB.CC. 

(2018). 



3° y 4° Fase: 

Diseño e implementación Proyectos A+S en los centros de 

práctica profesional 

(Contextualización, organización y responsabilidades grupo-objetivo y equipo de 

trabajo, objetivos, actividades y productos de cada etapa, carta Gantt, 

presupuesto, etc.)  



5° Fase: Evaluación (360°) Proyectos A+S en los centros de 

práctica profesional.   



6° Fase: Reflexión final e individual



Ejemplo N° 1. 

Las riquezas de la narración oral

Antonia Somarriva

Práctica profesional. Educación de Párvulos. 

Pontificia Universidad Católica de Chile

7° Fase: Documentación pedagógica. 



LAS RIQUEZAS DE LA NARRACIÓN ORAL

El proyecto “La narración oral como recurso potenciador del desarrollo de la

sensibilidad estética y apreciación estética en niños y niñas” nace de una

necesidad percibida por el equipo pedagógico, las familias y los/as niños/as.

Las narraciones orales permiten que los niños y niñas, a través del goce y sus 

sentidos desarrollen su sensibilidad estética y apreciación estética. 

TODOS SON ESCUCHADOS… 

“Creo que los niños

tienen pocas

oportunidades de

escuchar

narraciones, acá se

hace poco y son

muy hermosas”

(Educadora, CCC,

2018).

“Me cuentas una historia, el tata

siempre me cuenta historias que

le pasan, unas leyendas tía”.

(Niño, CCC, 2018).

“En el colegio podrían

narrarles historias,

porque uno con las

justas sabe leerles un

cuento… a ellos les

gusta mucha, gozan.”

(Educadora, CCC,

2018).
Antonia Somarriva

Pedagogía en Educación Parvularia



LA NARRACIÓN LLEGA AL CRISTÓBAL COLÓN

Las familias fueron parte de esto, llevaron al colegio diferentes historias, cuentos

y leyendas. Algunas de las experiencias fueron la narración mediante

susurradores de una historia inventada que hablaba de los mapuches y la

amistad.

“Me gusta, me gusta, es muy

lindo… podemos hacer unos,

que se escucha lindo” (Niña,

CCC, 2018).

“Nunca lo había hecho con niños,
para mí era un desafió. Yo trabajo
con adultos, con ellos susurro, voy
por las calles, pero esta experiencia
me encantó… ver esas expresiones
de alegría, sorpresa, encanto en sus
caras fue un regalo” (Apoderada,
CCC, 2018).



La literatura infantil es un arte que recrea contenidos humanos profundos y esenciales, 

emociones y afectos, sentimientos, memoria, fantasía y la exploración de otros mundos. Esto 

conmueve y transforma el alma escondida del niño (Navarro, 2013).

Narraciones que generaron tristeza,

amor, alegría, goce, y disfrute en los

niños y niñas y sus familias.

“Feliz de ser parte de esto, creo que

los niños gozan y ven que las

narraciones son simples pero

hermosas” (Apoderado, CCC, 2018).

“Que hermosa tu narración, puedes venir otro día a contarla de

nuevo” (Niña, CCC, 2018).

“Si me gustó que viniera porque ella es muy buena contando

cuentos y a mis amigos les gustó mucho” (Niña, CCC, 2018)-

“Que pena que nosotros contaminemos, tenemos que ser como

el principito, cuidar la naturaleza y amar el mundo” (Niño, CCC,

2018).



Ejemplo N° 2. 

Renovando el patio de prebásica: primeros pasos

María José Correa y Alexandra Mickman

Práctica profesional. Educación de Párvulos. 

Pontificia Universidad Católica de Chile

7° Fase: Documentación pedagógica. 



Renovando el patio 

de prebásica: 

primeros pasos
La necesidad del aprendizaje a partir de la experiencia

María José Correa - Alexandra Mickman

“La escuela [...] tiene en su mano crear contextos
en los que los niños puedan experimentar todos los
lenguajes que poseen y que los adultos tantas veces
hemos perdido.” (García Montenegro, 2011, p. 34).

La búsqueda de la transformación del espacio, para hacer
de este un lugar habitable, estético y lúdico, lleno de
sentido y significado, y con múltiples posibilidades de
expresión; inicia con un camino de diálogo y escucha hacia
un nuevo ambiente para los niños y niñas, el que esta vez
sí nace de sus necesidades e intereses.

Julio de 2018Estudiantes de Pedagogía en Educación Parvularia de la Pontificia Universidad Católica de Chile



Diagnóstico: Procesos de diálogo en comunidad Si pudiera cambiar una 

cosa del patio sería:

Si pudiera agregar 

algo nuevo al patio 

sería:

Las familias opinan...

-“(...) sería un patio
pavimentado con áreas
verdes y juegos, ya que sólo
hay un columpio y he
observado que los niños
pelean para poder subir.”

-“Poner techo.”

Las niñas y niños 

opinan sobre su patio...

-“La tierra por pasto o planchas
de goma.”
-“Cambiaría los juegos por unos
nuevos.”

Los equipos 

educativos 

opinan...

-“(...) cambiaría el resbalín porque
es muy pequeño.”
-“Lo que no me gusta es la tierra”
-“(Le falta) Flores.”

-“Eso (apunta el arenero) es para 

vacas, no es para niños.”

“Quiero jugar a
los juegos, las
ruedas, en las
plantas… y
correr también”

- “(...) tiene demasiada tierra [...], es un patio triste en 

realidad, falta mucho color, vegetación.”

- “(...) está peligroso en realidad, los juegos están muy 

antiguos y no alcanzan para todos.”

Se invitó a la comunidad a participar en procesos de diálogo 
para poder conocer sus reales intereses y necesidades.



La comunidad opina...

Procesos de gestión: en busca de la transformación 

del patio de prebásica en un paisaje para el 

aprendizaje

Se postuló a fundaciones que consideran “Un

aprendizaje a través de los atributos del espacio y

los valores que éste es capaz de transmitir” (Ibáñez,

Izquierdo, Quintanilla y Huneeus, 2018, s.p.).

- “De todas maneras mi visto
bueno 100% para poder lograr una
mejora importante [...] para que
todos podamos sacar adelante el
patio del primer ciclo.”

La rectora 

opina...

Primeros pasos
Los niños tienen mucho que decir
“Sí quiero que lo arreglen, así los niños más se divierten”
“Van a poner pasto y el pasto no ensucia, nadie se va a
ensuciar”
“Me gustaría estar allá [...] este está aburrido porque no
tiene juegos, sólo es el piso”
“Para no estar en la tierra”
“Quiero que nos pongan juegos, porque acá podemos
correr no más”

- Equipos de aula muy satisfechos con consideración de la
comunidad y la participación, junto con los beneficios y
compromisos que este cambio comunitario puede traer.

“Se busca generar un diálogo común entre la arquitectura

y la educación para convertir el patio en un tercer

profesor” (Ibáñez, Izquierdo, Quintanilla y Huneeus, 2018,

s.p.). Esto, por medio de la escucha a la comunidad.

Proceso con apoyo de la comunidad



Nudos críticos y proyecciones

Proyectos A+S



Evaluación 
Proyecto A+S

1° hito evaluativo

1° grupo de 
reflexión

2° hito evaluativo

2° grupo de 
reflexión

3° hito evaluativo

3° grupo de 
reflexión

4° hito evaluativo

4° grupo de 
reflexión

Mejorar la articulación entre metodología (grupos de reflexión) y evaluación 

(pensamiento reflexivo-crítico) en Proyectos A+S en los contextos de 

práctica profesional de la carrera de Educación Parvularia.



Definir ejes temáticos y retroalimentación cruzada en los grupos de reflexión 

y diseñar rúbricas de pensamiento reflexivo-crítico para las 4 etapas de los 

Proyectos A+S en los contextos de práctica profesional de la carrera de 

Educación Parvularia.

1° grupo de reflexión
Eje temático y 

retroalimentación cruzada

Evaluación 
Proyecto A+S

2° grupo de reflexión
Eje temático y 

retroalimentación cruzada

3° grupo de reflexión
Eje temático y 

retroalimentación cruzada

4° hito evaluativo
Rúbrica de pensamiento 

reflexivo-crítico

4° grupo de reflexión 
Eje temático y 

retroalimentación cruzada

3° hito evaluativo
Rúbrica de pensamiento 

reflexivo-crítico

2° hito evaluativo
Rúbrica de pensamiento 

reflexivo-crítico

1° hito evaluativo 
Rúbrica de pensamiento 

reflexivo-crítico
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