
Si quieres conocer la experiencia de la coordinadora de la Red De Educación
Parvularia de Tiltil, mira su testimonio aquí
Para conocer un resumen de la buena práctica "Mejorando prácticas
pedagógicas a través de la colaboración profunda en la Red de Educación
Parvularia de Tiltil", ingresa aquí 

Si te interesa replicar y tener más antecedentes de esta buena práctica,
descarga el siguiente documento

¿POR QUÉ?¿POR QUÉ?  ¿CÓMO?¿CÓMO?  

¿QUIERES SABER MÁS?¿QUIERES SABER MÁS?

MEJORAR PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS DE
EDUCACIÓN PARVULARIA A TRAVÉS DEL TRABAJO

EN RED. 

La Red de Educación Parvularia de Tiltil lleva 22
años mejorando las prácticas pedagógicas de
quienes la componen, a través de:  

La elaboración participativa de instrumentos
e iniciativas. Estilo de trabajo que propicia la
colaboración profunda, pues les permite definir
metas e indicadores en común, monitorear
avances, distribuir responsabilidades, 
 intercambiar de forma atingente y pertinente
materiales y experiencias que pueden ser
enriquecidas y replicadas en el corto plazo. 

El ejercicio de una colaboración profunda. Sus
integrantes comparten experiencias,
conocimientos y prácticas cotidianamente, de
manera sostenida en el tiempo, con un alto
sentido de corresponsabilidad y en un marco de
una cultura e identidad compartida de la red.

Duffy y Gallagher (2016), señalan que existen
diferentes niveles de profundidad de la
colaboración, yendo desde lo más superficial a
la más profunda: asociación entre
participantes, colaboración emergente sólo
para abordar situaciones extraordinarias,
colaboración sostenida en el tiempo y
colegialidad, donde quienes además de
intercambiar conocimientos de manera
cotidiana, han construido una identidad
colectiva como miembros de su red. 

Las educadoras requieren de un desarrollo
profesional situado a su contexto, "para lo que
es fundamental compartir y contrastar la
experiencia profesional con sus pares". 
(MBP-EP, 2019. Pág.52) 

La formación de redes de apoyo con otros
actores de la comunidad educativa y local,
promueve el "trabajo colaborativo para
abordar y disminuir las barreras para el
aprendizaje presentes en el contexto
educativo" (MBP-EP, 2019. Pág.53.)  

https://www.celider.cl/recurso/testimonio-buena-practica-mejorando-practicas-pedagogicas-a-traves-de-la-colaboracion-profunda-en-la-red-de-educacion-parvularia-de-tiltil/
https://www.celider.cl/recurso/ficha-inicial-buena-practica-mejorando-practicas-pedagogicas-a-traves-de-la-colaboracion-profunda-en-la-red-de-educacion-parvularia-de-tiltil/
https://www.celider.cl/recurso/ficha-tecnica-buena-practica-mejorando-practicas-pedagogicas-a-traves-de-la-colaboracion-profunda-en-la-red-de-educacion-parvularia-de-tiltil/

