
 
 

Educación Parvularia PUCV, 50 años formando Educadoras de Párvulos de excelencia 

Convocatoria a presentar experiencias de desarrollo profesional de Educadoras de Párvulos 

 

1. Introducción  

En el contexto del Seminario de conmemoración de los “50 años formando Educadoras de Párvulos 

de excelencia”, se invita a los y las egresadas de la carrera, a exponer sus experiencias laborales en 

el ámbito de la Educación Parvularia. 

Se recibirán trabajos que presenten: 

 Experiencias innovadoras en el Aula 

 Experiencias de vinculación pedagógica con la familia y la comunidad  

 Experiencias, proyectos a nivel del establecimiento educativo 

 Experiencias de educación no formal 

 Otro de interés  

 

Se privilegiarán trabajos orientados hacia alguno (s) de los siguientes énfasis curriculares: 

 Juego 

 Formación ciudadana 

 Enfoque de género 

 Sostenibilidad 

 Educación por tramos educativos  

  

 

2. Formato de presentación  

 

Los y las interesadas deberán enviar en formato Word un documento que contenga la siguiente 

información: 

a) Nombre de la experiencia: 

b) Autores: 

c) Institución: 

d) Propósito de la experiencia:  

e) Descripción de la experiencia (máx 250 palabras): Participantes, nivel educativo, 

metodología, impacto en el nivel o comunidad educativa, entre otros.  

f) Evidencia de la experiencia: una fotografía, u otro. 

g) Indicar tipo de experiencia: 

 Experiencias innovadoras en el Aula 



 
 

 Experiencias de trabajo con la familia y la comunidad  

 Experiencias, proyectos a nivel del establecimiento educativo 

 Experiencias de educación no formal 

 Otro  

 

h) Indicar énfasis de la experiencia: 

 Juego 

 Formación ciudadana 

 Enfoque de género 

 Sostenibilidad 

 Educación por tramos educativos  

 

 

3. Selección de las experiencias 

 

Las experiencias enviadas serán revisadas por una comisión compuesta por profesores de la carrera. 

Las experiencias seleccionadas podrán ser expuestas en formato presentación o en formato póster, 

según estime la comisión. 

Los y las interesadas y/o establecimientos educativos podrán enviar un máximo de dos 

propuestas.  

 

4. Calendario 

-Difusión de las bases:   10 Octubre-14 Octubre 

-Postulación de trabajos: 17 Octubre- 28 Octubre 

-Entrega de resultados: 9 Noviembre 

-Exposición presencial: 22 Noviembre, Salón de honor, Casa Central PUCV 

 

5. Envío de trabajo.  

 

Envío de propuesta al correo educacion.parvularia@pucv.cl  
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