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CONVOCATORIA  

“PRIMER CONGRESO DE EXPERIENCIAS INNOVADORAS EN EDUCACIÓN PARVULARIA  
UDLA 2022” 

 
Invitación 

Leonor Cerda, directora de Escuela de Educación Parvularia de la Facultad de Educación de 
Universidad de Las Américas, invita cordialmente a participar en el “Primer Congreso de 
Experiencias innovadoras en Educación Parvularia UDLA 2022”, el que se desarrollará el 29 y 30 
de junio y que abordará la innovación disciplinaria en educación infantil con distintas 
metodologías y experiencias. 

 
Presentación 
 
Considerando el compromiso de Universidad de Las Américas con el desarrollo pedagógico y 
profesional de su entorno, la Escuela de Educación Parvularia adhiere a este compromiso 
explícito con la difusión de experiencias e innovación educativa; en el Primer Congreso de 
Experiencias innovadoras en Educación Parvularia, convocado por la Escuela de Educación 
Parvularia de la Universidad. 
 
Este encuentro busca compartir las experiencias innovadoras realizadas en centros de educación 
infantil (jardines, colegios, otras instituciones formales o no formales que trabajen con infancia), 
con metodologías y/o estrategias para potenciar el aprendizaje y el desarrollo de competencias 
y habilidades de los niños y niñas en la educación inicial. Además, constituye una instancia de 
desarrollo profesional, ya que se compartirá el conocimiento desarrollado por las comunidades 
educativas en sus prácticas pedagógicas.  
 
La actividad es gratuita y se llevará a cabo el jueves 29 y viernes 30 de junio de 2022 en 
modalidad híbrida y presencial en Campus República 71, Santiago Centro. Se invita a participar 
a educadores de párvulos, educadores diferenciales, psicopedagogos, asistentes de preescolar 
y todo profesional interesado en la educación infantil. 
 
Para su inscripción ingresar al siguiente link: 

https://forms.gle/1gGjJXxxXwxL9sFj9  

 
El congreso está dirigido a: 

• Profesionales de la Educación Parvularia y afines 
• Estudiantes y egresados de carreras de Educación Parvularia y carreras afines.  
• Empleadores 
• Público en general interesado en temas de infancia  

 
Los objetivos que persigue este congreso son: 
 

1. Apoyar el desarrollo profesional de egresados y titulados, así como al mejoramiento del 
capital humano y cultural del país. 

2. Generar un espacio de intercambio entre comunidades y profesionales de la educación 
infantil.  

3. Fomentar la innovación educativa en términos de la didáctica de las disciplinas que 
integran el currículo de EPA. 

 

https://forms.gle/1gGjJXxxXwxL9sFj9
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BASES CONVOCATORIA 
 
Participación 
La participación será de manera híbrida a través de una exposición oral (ponencia). 
 
Líneas temáticas del congreso 

1. Diseño de ambientes de aprendizaje en la primera infancia.  
2. Interculturalidad en Educación Parvularia.  
3. Experiencias TIC como innovación en Educación Parvularia. 

 
Apertura de presentación ponencias  

El proceso de inscripción para participar como expositor oral comenzará el 20 de mayo.  

En el link https://forms.gle/1gGjJXxxXwxL9sFj9  

 
Plazo para presentación de ponencias  
 
El proceso de cierre de inscripción será el miércoles 8 de junio. A partir del 13 de junio se 
enviarán las cartas de aceptación del o los proyectos para su ponencia, indicando la sala, fecha 
y hora de exposición. 
Los trabajos serán evaluados previamente por un comité académico. Los trabajos aceptados 
serán notificados a través de una “Carta de Aceptación” al correo electrónico de los postulantes 
hasta el día 16 de junio de 2022. 
 
Instrucciones y modalidades para presentación de ponencias 
 
Estas se organizarán por salas de acuerdo con las temáticas que se presentan y que funcionarán 
de manera simultánea durante el Congreso. Se presentarán tres salas temáticas: “Diseño de 
ambientes de aprendizaje en la primera infancia”, “Interculturalidad en Educación Parvularia” y 
“Experiencias TIC como innovación en Educación Parvularia”. 
La forma de socializar las temáticas contempla círculos de diálogo, en los que cada ponencia 
dispondrá de 10 a 15 minutos (depende de la cantidad de trabajos por sala) para presentarse a 
través de relato directo con o sin diapositiva, o grabado en video con optimo nivel de audio e 
imagen (duración máxima del vídeo 5 minutos), atendiendo a la estructura propia de cada 
modalidad. Se contemplará en todas las mesas de al menos 20 minutos para el diálogo entre los 
asistentes en sala. Esta modalidad busca el encuentro de experiencias vividas en las que se 
compartan saberes y conocimientos comunitarios, académicos, que contribuyan a las 
innovaciones en la primera infancia. 
Las ponencias serán publicadas al final del congreso en el sitio web de Educación Parvularia de 
la Universidad de Las Américas. 

Pasos para confirmar participación como ponente 

El formulario de inscripción se encuentra disponible en https://forms.gle/1gGjJXxxXwxL9sFj9  

  

https://forms.gle/1gGjJXxxXwxL9sFj9
https://forms.gle/1gGjJXxxXwxL9sFj9
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Estructura de la presentación escrita 
 

• Título de estudio o proyecto 
• Nombre autor/a (s) 
• Institución 
• Correo electrónico 
• Resumen (150 palabras). Especificar si es una reflexión teórica y/o sustentada en una 

experiencia pedagógica 
• Área temática abordada del congreso 
• Reflexión (500 palabras) (sugerido: contexto, desarrollo, efectos o implicancias 

pedagógicas) 
• Referencias bibliográficas (mínimo 5) 

 
 Complete y envíe la estructura de la presentación escrita del estudio al correo: 

escuelaepa152@gmail.com   
 Después de recibir la carta de aceptación por parte del comité académico del 

congreso,  se debe realizar un PPT del estudio o proyecto (cumpliendo con todas las 
normas) y enviar la presentación al correo donde se envió el escrito anterior. 

 
Requisitos que deben cumplir los documentos 
 
Originalidad: no se aceptará material previamente publicado. Los autores son responsables de 
obtener los oportunos permisos para reproducir parcialmente material (texto, tablas o figuras) 
de otras publicaciones y de citar su procedencia correctamente. Las opiniones expresadas en los 
artículos publicados son responsabilidad de los autores. Escuela de Educación Parvularia UDLA, 
no se hace responsable del plagio. De ser así el trabajo quedará automáticamente eliminado. 
 
Autoría: en la lista de autores firmantes deben figurar únicamente aquellas personas que han 
contribuido intelectualmente al desarrollo del trabajo. 
Transmisión de derechos de autor. Se incluirá en la carta de presentación la cesión de derechos 
del trabajo para su publicación en el libro producto del congreso. 
Las ponencias para su presentación durante el evento se deberán ajustar a un formato de 
presentación general que enviará el Comité Organizador. 
 
Criterios de valoración de los artículos para el Congreso: 
 
Para valorar si un trabajo es publicado o presentado en el evento, se tomarán en cuenta las 
siguientes variables por parte del comité encargado: 

• Pertinencia de la temática con los objetivos del congreso 
• Innovación. 
• Aplicabilidad. 
• Pertinencia con su entorno. 
• Claridad de las ideas. 
• Coherencia en su argumentación. 
• Contribución al desarrollo del conocimiento. 
• Fuentes de información. 

  

mailto:escuelaepa152@gmail.com
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Protocolo para ponentes y asistentes al Congreso 

 
• Recuerde que este evento no tiene un costo de inscripción. 
• Si su aporte es aprobado por el comité académico para ser presentado de manera virtual 

y usted no cumple con las actividades descritas en el cronograma de actividades, 
igualmente puede publicar su trabajo en las memorias del evento. 

• Si faltando una semana para la ejecución del evento usted no ha confirmado su 
asistencia virtual por medio del formulario de inscripción, su ponencia será retirada del 
programa académico y de la publicación en las memorias del congreso. Esto con la 
finalidad de evitar cambios de última hora en la programación, que afecte de manera 
representativa la logística del evento. 

• Es importante que envíe por completo la información solicitada por el comité 
académico, en este caso el formato de inscripción, el documento extenso y el PPT 
(Power Point) o video, recuerde que cada una de estas actividades tiene una fecha de 
entrega, las cuales se encuentran estipuladas en el cronograma. 

• El comité académico podrá sugerir mejoras en los gráficos del PPT o video a presentar, 
buscando mejorar la calidad y cantidad de contenido en función del tiempo disponible 
de exposición. 

• Su ponencia solo podrá ser expuesta por los autores o coautores de esta. No se aceptará 
la presentación de última hora por una persona ajena al tema que el grupo investigador 
ha elaborado o autor que no conozca con anterioridad la metodología virtual que se 
utilizará para el congreso. 

• Su ponencia eventualmente podrá ser transmitida en directo vía Internet por medios 
virtuales o en un medio digital. En caso de no poder exponer, por razón de fuerza mayor, 
por favor informar al comité organizador antes de la presentación de su ponencia. 

• Los ponentes con revisión de pares obtienen un certificado que se envía en formato 
digital y solo se entrega al ponente que asiste al congreso sea virtual o presencial. 

• El certificado por asistente solo se le otorga a quien asista y esté inscrito en el congreso. 
• El programa académico puede tener cambios de último momento, se recomienda a 

todos los ponentes participar en todo el congreso, ya que el horario de la ponencia 
puede variar. 

• En caso de ser ponente y no presentarse de manera virtual en el horario indicado de su 
ponencia, el equipo logístico no está en la obligación de reprogramarla. 

 
 

Atte. 
Comité organizador 
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