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Orientaciones para el componente práctico de la unidades curriculares vinculadas a la 

Práctica Docente/Didáctica de la carrera de Maestro de Primera Infancia 

En el marco  de la Resolución N° 2, Acta N°10  del 14 de abril de 2020, desde el Departamento 

Académico de Primera Infancia se eleva una propuesta para el componente práctico de las 

unidades de la Práctica Docente/Didáctica de la carrera Maestro de Primera Infancia. 

Es importante hacer un breve repaso por las principales características del componente práctico de 

MPI, para poner en contexto las consideraciones y propuestas. Se realizará un especial énfasis en 

las prácticas que están directamente relacionadas con la unidad curricular Práctica 

Docente/Didáctica. 

Características del componente práctico de los cursos de la unidad Práctica 

Docente/Didáctica 

Primer año 

 Observación y análisis de las instituciones de primera infancia (primer semestre) y  Didáctica

de la primera infancia (segundo semestre). Cada una tiene al menos 3 visitas cada una a diferentes

servicios e instituciones de organismos competentes en primera infancia.

Segundo año- Práctica Docente/Didáctica (nacimiento a los seis años) 

 Es de carácter anual pero el componente práctico se divide por semestres: durante el

primero (preferentemente) se implementan las prácticas preprofesionales en centros de atención y

educación en la primera infancia desde el nacimiento a tres años. Se desarrolla en 12 semanas,

con una carga horaria de 6 horas semanales. En el segundo semestre se implementa (con la misma

carga horaria) en  Escuelas y Jardines de Infantes dependientes del Consejo de Educación Inicial

y Primaria  (tres a seis años).

Tercer año- Práctica Docente/Didáctica (nacimiento a los tres años) 

 Es de carácter anual y sus prácticas preprofesionales son específicamente en centros

educativos que atienden el primer ciclo de la primera infancia (nacimiento a tres años), con una

carga horaria de 12 horas reloj, distribuidas en tres jornadas de 4 horas reloj cada una.

Cuarto año – Práctica Docente/Didáctica (tres a seis años) 

 Es de carácter anual y sus prácticas son específicamente para el segundo ciclo de la primera

infancia (tres a seis años). Se desarrollan en Jardines de Infantes del Consejo de Educación Inicial

y Primaria, con una carga horaria de 16 horas reloj, distribuidas en cuatro jornadas de 4 horas reloj.

El docente de la unidad curricular es la Mtra. Directora del Jardín de Infantes de Práctica.
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Consideraciones generales de los centros de práctica del nacimiento a los tres años 

Para enmarcar la propuesta se realizó un análisis holístico del componente práctico de la carrera 

de Maestro de Primera Infancia, a partir de la situación sanitaria que estamos viviendo. 

Los centros educativos comprendidos en el primer tramo del ciclo de la primera infancia (nacimiento 

a 3 años) que se postulan como instituciones de práctica, están viviendo diversas situaciones como 

las que se señalan a continuación: 

 Los referentes de los grupos tienen distintos niveles de manejo y disposición de la tecnología

para estar en contacto con las familias y los niños.

 Actualmente la brecha digital es cada vez es menor, pero no debemos desconocer que

algunas familias (como mediadoras) no tienen las habilidades o acceso a la tecnología para poder

tener una comunicación con los distintos integrantes de los equipos de los centros.

 Los centros de atención y educación se están enfrentado a nuevos desafíos profesionales

que no estaban planificados (a corto plazo), generando mucha incertidumbre en todos los actores

involucrados.

 El impacto económico en los centros de educación infantil privados ha sido importante y

diverso. En muchas de estas instituciones se han tenido que tomar distintas medidas, entre ellas el

envío del personal docente y técnicos al seguro de desempleo, reduciendo así los equipos y

espacios necesarios para generar un vínculo virtual.

A todas las variables expuestas se le agrega el carácter voluntario de los educadores y directores 

responsables técnicos y referentes de los centros de práctica de estas edades, que en estas 

circunstancias particulares deberán disponer, en el marco de la virtualidad, de tiempos y recursos 

extras para coordinar con el profesor de práctica del CFE y generar aportes e insumos para los 

practicantes. Además hay que destacar que los profesionales que reciben a los estudiantes de MPI 

en los centros educativos (nacimiento a 3 años), no reciben ninguna compensación económica. 

Propuesta para  los cursos de la unidad Práctica Docente/Didáctica de MPI 

   Dirigida a docentes de 1°, 2°, 3° y 4° año 

a) Los profesores continuarán desarrollando sus cursos virtualmente a través del dominio del Consejo

de Formación en Educación en la plataforma CREA. La Unidad Académica de Tecnología Educativa ha

creado manuales para el acceso y uso de esta plataforma, además de dar respuesta a las distintas

dificultades que pueden presentarse.

b) Se promueve que los profesores continúen utilizando diversos recursos tecnológicos que faciliten el

acercamiento de los estudiantes a la vida cotidiana de los centros educativos.

c) Se sugiere conformar comunidades educativas virtuales entre los docentes y los estudiantes de

manera de potenciar los recursos e intercambios.
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d) En esta línea de comunidades educativas virtuales el Departamento Académico de Primera Infancia

creó un grupo en la plataforma CREA de manera de agrupar a los docentes de secciones y unidades

curriculares que lo componen. El objetivo es crear un espacio virtual de conocimiento, interacción y

circulación de experiencias, recursos y saberes que enriquezcan la formación de los estudiantes en

general, la creación de acuerdos y líneas de acción a nivel nacional y particularmente, en este contexto,

reforzar los dispositivos del componente práctico de la unidad Práctica Docente/Didáctica.

  Dirigida a docentes de 1°, 2°, 3° año 

La evaluación y promoción de la unidad curricular estará en función de la participación y actuación del 

estudiante en las propuestas virtuales que el profesor desarrolle en el curso.   

  Dirigida a docentes de 2° y 3° año 

Teniendo en cuenta las restricciones sanitarias y las diferentes situaciones que están atravesando las 

centros de práctica del nacimiento a los tres años, el profesor promoverá la vinculación virtual entre el 

estudiante y los referentes de los grupos. Atendiendo a la diversidad de respuestas que se generen, el 

profesor será el articulador entre las propuestas virtuales de los educadores, los insumos que puedan 

aportar también los directores responsables técnicos o referentes de los centros y los estudiantes. Esto 

no será una condición necesaria para que el estudiante apruebe la unidad curricular 

  Dirigida a docentes de 1° año 

Considerando que no se pueden realizar las visitas previstas en los programas a los centros educativos 

durante el primer semestre, se sugiere,  dentro de las posibilidades de cada profesor, las pueda realizar 

en la segunda parte del año. 

  Dirigida a docentes de 2° año 

Se respetará el tramo etario por semestres dispuesto en el programa: primer semestre para el ciclo del 

nacimiento a los tres años y segundo semestre para el ciclo de tres a seis años. Al momento de retomar 

las visitas a los centros de práctica, cada docente considerará la posibilidad de implementar un plan en 

el que los estudiantes puedan formarse dentro de las Instituciones a las que no pudieron asistir. 

  Dirigida a docentes de 4° año 

Los practicantes se vincularán con el Maestro Adscriptor y los niños, a través de la plataforma CREA, 

donde se acompañará, supervisará y evaluará al estudiante. Además el Maestro Adscriptor y los 

estudiantes podrán utilizar cualquier recurso tecnológico que consideren pertinente para construir y 

fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje. 




