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 ….revisemos algunos resultados de estudios nacionales 

Escuela Universidad 

“al practicante se le sitúa entre dos mundos que mas que complementarios parecieran 
ser opuesto (Feiman-Nemser y Buchmann, 1985) 



¿ Cómo  acercar estas dos instituciones para mejorar los procesos formativos?  
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“Se requiere de toda una escuela para desarrollar a un 
nuevo docente” (Bill Ussher,2010) 



 “CONSTRUYENDO UNA NUEVA RELACIÓN 
DE COLABORACIÓN  

 UNIVERSIDAD- SISTEMA ESCOLAR” 

UNIVERSIDAD       ESCUELA 



Universidad 
Sistema 
escolar 

Relación de colaboración que avanza hacia una relación paritaria  

Mejora el  apoyo a 
profesores en 

formación. 
 

Convergen  distintas 
experticias y 
conocimientos 

Mejora la formación 
inicial docente 

Asumir un rol de 
socio igualitario. 

Negociación 
 
 
 
 
 
 

continua 

Promueve un rol activo y reflexivo en  
profesionales de los centros escolares en el 
proceso de cambio y mejora educativa.  

Posibilita el aprendizaje de todos creando 
nuevos modelos de formación 



Principios orientadores de la asociación (The Holmes Group, 1990)  

Generar asociaciones colaborativas basadas en 
lazos de confianza, mutualidad y reciprocidad 

con los centros escolares.  

Posibilitar un tercer espacio, que va más allá de 
la suma de lo que aporta la universidad y lo que 

aporta el centro escolar, y que se construye 
trabajando y aprendiendo de manera conjunta.  

Ampliar las oportunidades de aprendizaje de 
todos los participantes, favoreciendo el 

desarrollo de nuevos conocimientos y prácticas 
en pos de la mejora educativa. 



Objetivos de esta asociación (The Holmes Group, 1990 

1.Mejorar la formación de Educadores de 
Párvulos. 

2.Contribuir en la mejora de los aprendizajes 
de niños y niñas. 

3.Favorecer el desarrollo profesional de 
todos los actores que participan de la 
asociación. 

4.Desarrollar procesos de investigación 
conjuntos. 
 



MODELO DE ASOCIACIÓN 

Etapa 1: Generación de confianzas 
conocimiento de los equipos, sus proyectos educativos, sus expectativas, 
Creación de una plataforma, de un puente entre la escuela y la universidad 

 

Etapa 2: Reciprocidad 
consenso de metas compartidas consignadas en un convenio específico para cada 
centro. Participan equipos de gestión institucionales 
 
 

Etapa 3: Acción situada 
se desarrolla la construcción de saberes compartidos.  
Participan equipos gestión, educadoras de aula, practicantes,  
supervisores, docentes de la universidad. 
 

Etapa 4 : Reflexión final  
este proceso permite establecer los resultados de la experiencia de asociación y 
verificar el logro de los compromisos declarados. Implica establecer un espacio de 
evaluación donde participan  todos los actores. 



La tríada formativa en el Modelo de Asociación. 

Se constituye en un espacio al interior de la escuela, 
para analizar las distintas experiencias de aprendizaje 
disciplinar y pedagógico que tiene las practicantes, 
abordando las problemáticas que surgen de las 
interacciones en la sala de clases y compartiendo las 
experiencias formativas que sirven para mejorar el 
desempeño profesional 
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• “el trabajar con las educadoras guías y  nuestra supervisora de 
practica, nos hizo sentir como profesionales” (Belén, PP3) 

 

• “planificar junto con educadoras guías y nuestra supervisora, nos 
permitió comprender cómo piensan las experiencias de 
aprendizaje en el aula los profesores experimentados” (Pamela, 
PP3). 

 

• “trabajar con el equipo de profesionales, nos brindó una 
oportunidad de mucho aprendizaje” (Marlitt, PP2) 

 

• “hacer el taller de práctica en la escuela, le da sentido a aquello 
que siempre nos dicen: trabajar en equipo”Giovanna,PP2) 

Estudiantes sobre su experiencia en la tríada formativa  



Vinculo Universidad / Centros Educativos 
(Waleska Galarce, Jefa del Departamento de Educación Corporación Municipal Pedro Aguirre 

Cerda)   

• Algunas consideraciones  

 Siempre han existido alumnos en práctica iniciales , intermedias y profesionales en 
nuestros establecimientos educativos. 

 Poco o nulo impacto ,tanto para el estudiante practicante como para la Institución. 

 No existe una responsabilidad explicita sobre este proceso. 

• Convenio de Colaboración  

 Nueva manera de relacionarnos 

 Mayor compromiso de esta nueva triada : Universidad – Estudiante – Centro Educativo 

 Posibilidad de tener , en el caso especifico de Educación Parvularia  , una práctica integral 
de la Educación Inicial   

 reafirmación de la vocación por parte del Estudiante. 

 Aporta al Centro Educativo nuevos conocimiento, metodologías innovadoras y motiva al 
docente guía a un desarrollo  continuo. 

 Retroalimenta a la institución Formadora para una revisión de sus mallas curriculares  

 Agrega un valor  a los docentes guías  en la posibilidad   de transformarse en profesores 
mentores. 

 

 

   



Muchas gracias. 


