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Resumen de la experiencia

Las competencias para la investigación-acción requieren un contexto práctico de despliegue, sin cuya 

presencia su desarrollo es puramente nominal o formal; en ausencia, por tanto, de situaciones que 

exijan de forma auténtica la selección, movilización y combinación de recursos cognitivos 

procedimentales y actitudinales relevantes y pertinentes, el desarrollo de dichas competencias es, 

por decir lo menos, difícil de conseguir. Dada la situación generada por la pandemia –que determinó 

el modo de llevar a cabo el trabajo docente universitario durante el primer semestre de 2020, así 

como limitó el acceso a establecimientos educacionales y de jardines infantiles–, el módulo “Práctica 

de Investigación-Acción” que debían cursar las estudiantes de 7mo Semestre de la Escuela de 

Pedagogía en Educación Parvularia mención Inglés, de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

U. de Talca, en su Campus de Linares, se realizó teniendo que adaptarse a las condiciones de 

educación a distancia (EaD).

La implementación del módulo supuso así varias decisiones de ajuste de distinto nivel, todas las cuales 

debían pasar por el tamiz de la mediación tecnológica de la EaD, por lo que se considera que la 

realización de esta experiencia de trabajo constituye un ejemplo a evaluar respecto de las posibilidades 

y límites de tal modalidad educativa. Es, en consecuencia, una experiencia que cabe en el ámbito “I. 

Adecuación de las prácticas pedagógicas tempranas de la formación inicial docente en contexto de 

pandemia”, del Seminario Online: “Formación Inicial Docente: Experiencias de aprendizaje en tiempos 

de pandemia”, convocado por el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones 

Pedagógicas (CPEIP) del Ministerio de Educación.

La presentación de la experiencia considera: 1. Descripción del proceso de adecuaciones del diseño 

curricular del módulo, a partir de su Syllabus y el Plan de Clases; 2. El ajuste de las expectativas sobre el 

desarrollo de competencias a las que contribuye la implementación del módulo en la formación de las 

estudiantes, en particular, de sus compromisos a nivel de la práctica intensiva con la que la actividad 

curricular se articula; 3. la redefinición de los modos de interacción a distancia con las estudiantes, que 

contempló: i. La determinación de diversas decisiones metodológicas; ii. El uso de plataforma ZOOM® 

para las interacciones pedagógicas; iii. La utilización de la plataforma Educandus de la U. de Talca para 

la asignación de tareas; iv.  La reorientación de la relación con los centros de práctica; v. El rediseño de 

los instrumentos de evaluación; vi. Y, finalmente, la creación de un ambiente de aprendizaje 

íntegramente virtual para el desarrollo del módulo. 

Por último, la presentación de la experiencia compromete la participación de estudiantes de Pedagogía 

en Educación Parvularia, con la finalidad de tener una contraparte en la evaluación de los logros y 

limitaciones de la experiencia, permitiendo la identificación de posibilidades de desarrollo futuro y la 

eventual extrapolación de la experiencia a otros contextos de formación inicial de docentes.
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