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FACED acogió jornada de inédito proyecto de 
voluntariado patrocinado por la Unesco

Jueves 3 de enero de 2013

                                                                      

Las docentes de nuestra facultad María Victoria Peralta, Mónica Manhey, Ofelia 
Reveco y Loredana Ayala encabezaron la jornada de inducción realizada en la 
FACED, en el marco proyecto “Aprende jugando”, que llevan a cabo los comités 
chileno y boliviano de la Organización Mundial para la Educación Preescolar 
(Omep).

Dicha iniciativa, patrocinada por la Unesco y el consulado de Chile en Bolivia, 
tiene por objetivo desarrollar una instancia de colaboración y aprendizaje mutuo 
entre educadores de la primera infancia de ambos países, tendiente a mejorar 
la calidad de los programas de educación parvularia en los jardines infantiles 
municipales de la ciudad de La Paz.

El trabajo conjunto y en terreno se realizará durante el mes de febrero, e 
involucrará la participación de docentes y estudiantes de nuestra casa de estudios 
y de la Universidad de San Andrés de La Paz, además de universidades chilenas 
como la de Chile, Católica de Concepción, Santo Tomás, Alberto Hurtado, de 
Los Lagos y San Sebastián.

Este encuentro, en el que participaron todos los planteles comprometidos y la 
profesora Dina Alarcón, vicepresidenta del comité chileno de Omep, fue un 
primer acercamiento al trabajo que cerca de 50 voluntarios chilenos realizarán 
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durante la pasantía de dos semanas en centros infantiles de la capital del país 
altiplánico, que atienden aproximadamente a tres mil niños y niñas, distribuidos 
en 67 establecimientos de diferentes barrios de la ciudad.

“Por primera vez en la historia de la educación parvularia latinoamericana 
se hace una labor de este tipo, donde un grupo de educadores de párvulos 
voluntarios, van a colaborar con mejorar la calidad educativa de otro país, en 
materias de formación inicial y donde, además, el grupo chileno va a recibir 
formación intercultural, gracias a la participación de la Universidad de San 
Andrés de La Paz”, comentó la profesora Peralta, coordinadora del proyecto.

Jardines infantiles visitaron la FACED

Lunes 7 de enero de 2013

Invitados por las escuelas de Educación Diferencial y Educación Parvularia, 
niños y niñas de los jardines infantiles Acuarela y de Impuesto Internos, centros 
de prácticas de ambas carreras, participaron en diferentes actividades artísticas, 
encabezadas por estudiantes.

Las alumnas de tercer año de Educación Parvularia realizaron juegos de danza, 
teatro y música para los niños, en el marco del núcleo lenguaje y expresión 
corporal que dirigen los profesores Javiera Orchard y Carlos Juica. “Este 
trabajo pretende acercar a los más pequeños a las artes, a partir de espacios 
pedagógicos ricos en experiencias creativas que respetan las distintas formas de 
conocimiento del mundo”, señaló la profesora Orchard.
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Asimismo, y con el objetivo de vivenciar espacios educativos que propicien el 
acercamiento a las cuatro ramas del arte, los estudiantes de segundo año de 
la carrera de Educación Diferencial recibieron al jardín infantil Acuarela, para 
realizar juegos sensoriales y artísticos, dentro del núcleo de expresión artística, 
a cargo de la misma profesora Orchard.

En tanto, en otra de estas actividades, las estudiantes de segundo año de la 
carrera de Educación Parvularia presentaron la obra “Una selva muy, pero muy 
loca” a niños y educadoras del jardín infantil de Impuesto Internos, quienes 
pudieron presenciar una puesta en escena llena de música, colorido, luces y 
bailes.

La educadora de párvulos a cargo del nivel medio mayor del establecimiento, 
Ximena Aguirre, comentó que este tipo de actividades son muy valoradas por 
los niños, ya que los saca de su rutina habitual. “Me pareció excelente, los niños 
disfrutaron mucho. Siempre nos han invitado a la Universidad Central ha sido 
un buena experiencia tanto para nosotros como para las alumnas”, indicó.

Curso internacional del IIDEI convocó a 
especialistas de varios países latinoamericanos

Jueves 17 de enero de 2013

 
Con la participación de representantes 
de Argentina, Costa Rica, Venezuela, 
Uruguay, Panamá y Chile, se realizó el 
VII Curso internacional que organiza 
anualmente el Instituto Internacional de 
Educación Infantil de nuestra Facultad.

Esta edición del curso “Repensando la 
educación infantil en América Latina” 
estuvo focalizada en reflexionar 
acerca de la sobre escolarización de la 
enseñanza en la primera infancia, un 
tema crucial que está haciendo crisis a 
nivel mundial y regional.

El rector de nuestra Universidad, 
Rafael Rosell, destacó que este tipo de 
encuentro es sumamente necesario en 
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estos tiempos, como potenciador de procesos de reflexión sobre educación. “Los 
niños y niñas son sujetos pensantes, que interactúan con padres y madres, con 
educadoras y parientes, con los medios de comunicación y con los publicistas; 
son seres activos que modifican las realidades y las relaciones sociales, de manera 
persistente. Es precisamente, lo que en este curso se evidencia claramente, ya 
que convoca al debate sobre los procesos de escolarización forzada”, indicó.

Al respecto la doctora María Victoria Peralta, directora del IIDEI, planteó que 
la sobre escolarización de la educación infantil es una realidad que toca a todos 
los países, no sólo a aquellos en que los recursos son escasos. “No puede ser que 
los gobiernos estén llevando este enfoque tan instrumentalista del nivel. La idea 
es buscar caminos de salida para ir cambiando la realidad actual a la que nos 
enfrentamos. Profundizar en la mirada sobre el juego, revisar y dialogar acerca 
de lo que dice la teoría y las investigaciones”.

Dentro de las ponencias destacadas estuvo la de Verona Batiuk, coordinadora del 
área de Educación Infantil de la Organización de Estados Iberoamericanos, en 
Buenos Aires, Argentina. Su ponencia “Teorías e investigación sobre el juego”, 
basada en un estudio de su autoría sobre el trabajo colectivo en educación 
infantil, profundizó acerca de una intervención en escuelas de argentina para 
diagnosticar, evaluar y obtener resultados acerca del tema.

En tanto, el panel interinstitucional “Rol del juego en las políticas y normativas” 
integrado por la representante del Ministerio de Educación, Marisol Verdugo; 
de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Gerda Veas; y de Fundación  Integra, 
Marcela Fontecilla, dio luces respecto relevar el juego como fin en sí mismo, en 
el entendido de que es un acto espontáneo y una herramienta importante en la 
manera de relacionarse, comunicarse y de aprender que tienen los niños.

Otras presentaciones, como la de la doctora Verónica Romo de nuestra 
Universidad sobre el derecho del niño a jugar; neurociencias de Nancy Zamorano 
y matemáticas lúdicas de Sonia Lastra, fueron profundizando el diálogo, junto a 
los talleres prácticos en tres días de intenso trabajo.
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Voluntarios FACED vivieron exitoso 
encuentro intercultural en Bolivia

Como un éxito calificaron las académicas de nuestra 
Facultad de Ciencias de la Educación, María Victoria 
Peralta y Loredana Ayala, el encuentro intercultural 

de “Capacitación en la Acción” entre educadores 
chilenos y bolivianos, realizado en febrero en los 

Centros Infantiles Municipales de La Paz, Bolivia, en 
el marco del proyecto “Aprende Jugando”.

7 de mayo de 2013

En la iniciativa, emprendida por los comités de la Organización Mundial 
para la Educación Preescolar (OMEP) de ambos países, participaron más 50 
voluntarios/as chilenos/as de distintos planteles educativos.

Durante dos semanas, los jóvenes trabajaron en 20 centros de diferentes 
barrios de la ciudad, con el objetivo de colaborar y aprender en torno la primera 
infancia y mejorar la calidad de la  educación de niñas y niños de ese lugar.

Para la profesora Loredana Ayala,  este proyecto es pionero y significó un 
enorme aporte para los vínculos interculturales. “Que dos países se junten en 
pos de la mejora en el trabajo de niñas y niños en el área parvularia no se había 
realizado nunca”, comentó.

Asimismo, sostuvo que con la experiencia “pudieron replantearse el 
hacer pedagógico en estos centros educacionales, ayudando en la elaboración 
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del proyecto educativo institucional de acuerdo a las necesidades propias de los 
centros de la Municipalidad  de  La Paz”.

Uno de los aportes importantes que destaca Victoria Peralta, Directora 
del Instituto Internacional de Educación Infantil (IIDEI) y del Magíster en 
Innovación en Educación  Infantil de nuestra Universidad, es el aprendizaje 
que significó para los estudiantes de pre y postgrado haber participado en 
este proyecto, “ya que no sólo fue aplicar conocimiento, sino que aprender 
experiencias nuevas en contextos muy vulnerables y de interculturalidad”.

En concordancia con las palabras de la académica, es que Javier Roque 
-profesor de Educación Física y estudiante del Magíster en Educación Infantil 
que participó en la iniciativa-, afirma que la experiencia fue gratificante en 
cuanto al intercambio cultural.  “La gente fue muy receptiva a las propuestas que 
llevamos, lo que significó que en estos centros de produjeran transformaciones 
en corto tiempo. El cambio se hizo y en la acción”.

Para Carla Alamis, estudiante de Educación Parvularia de FACED, 
sostiene que profesionalmente fue una tremenda oportunidad de aprendizaje, 
“de puesta en práctica de lo construido en estos años de estudio y de lo que 
significó viajar a otro país y poder recoger cosas que no se ven en ningún libro, 
sino que son parte de la cultura.”

Ambos destacaron que este tipo de iniciativas son muy favorables para 
el desarrollo de la profesión, puesto que como expresa Javier Roque, es un 
buen comienzo para generar proyecciones que estén destinadas a promover 
distintas acciones o redes de apoyo para  fortalecer el área de la educación 
infantil. “Chile es un referente a nivel de educación parvularia en los países 
sudamericanos. Entonces si tenemos las herramientas y las ganas de promover 
políticas y estrategias para llevarlas a cabo es importante realizarlas por un bien 
necesario de todos y por cierto de los niños.

Es por ello que Carla agrace a los organizadores e instituciones que 
hicieron posible este proyecto; entre ellos OMEP Chile y Bolivia; la Universidad 
de San Andrés y  Consulado de Chile en Bolivia, la Municipalidad  de la Paz  
y nuestra casa de estudios. “La iniciativa  permitió votar esta frontera a la que 
estamos acostumbrados como países vecinos, trabajando verdaderamente 
unidos y esforzándonos por una meta común donde los únicos beneficiados/as 
son las próximas generaciones de niños/as”, concluye.
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