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Resumen de la experiencia

Nosotras Lissette Llanos y Damaris Lecaros nos incorporamos como dupla al Liceo Bicentenario 

Monseñor Enrique Alvear, perteneciente a la comuna de Pudahuel (IVE, 91,5%), particularmente en un 

cuarto año de Educación Básica, junto a la tutora Leticia Monsalve Escorza.

El nivel contaba con una matrícula de 32 estudiantes, donde las clases eran desarrolladas por el docente 

acompañado por la Educadora Diferencial. El horario de conectividad con las y los estudiantes estaba 

establecido de 18:00 a 19:00 hrs, de martes a viernes.

Parte del trabajo como estudiantes en práctica estaba adecuado a tres momentos claves; un diagnóstico 

de la realidad escuela y curso, detectar un problema didáctico y proponer un plan a través de una 

Unidad Didáctica y por último permanentes momentos reflexión crítica de los procesos, antes, durante 

y después de la práctica.

El problema observado se relaciona directamente con las dificultades de conectividad. ¿Por qué las 

actividades de aprendizaje en modalidad virtual, resultan confusas para los y las estudiantes?, dentro de 

las caudas posibles observamos que los docentes tenían poco conocimiento tecnológico, la 

metodología de trabajo en la realización de clases muy informativas, resolución de guías que no eran 

retroalimentadas en su totalidad y dificultades en los momentos de conectividad por los ambientes 

poco adecuados en el hogar, debido a la carencia de espacios propicios para una óptima concentración.

La propuesta didáctica, se concentró en la realización de actividades complementarias basadas 

en cápsulas dinámicas e interactivas que apoyaran la comprensión de los contenidos priorizados 

en marcha.

De nuestro proceso reflexivo…

La práctica desde un comienzo fue un desafío grande que no estábamos seguras de sobrellevar, 

aun así, fue un proceso de enriquecimiento tanto personal como académico, lleno de desafíos y 

nuevos aprendizajes.

Dentro de este proceso trabajamos con objetivos priorizados planteados por el Mineduc, 

específicamente uno de ciencias naturales e historia, sin embargo, no fue posible desarrollar una 

unidad didáctica y solo apoyamos con actividades de reforzamiento asincrónicas.

Uno de nuestros propósitos al iniciar la práctica fue “crear ambientes propicios para el aprendizaje”. Para 

ello utilizamos estrategias digitales, orientadas y centradas en el problema didáctico identificado, “el 

manejo básico de la tecnología”. 

Las actividades planificadas e implementadas fueron motivadoras, rompieron los esquemas que tenían 

de una presentación de diapositivas estáticas para luego responder preguntas de una guía considerada 

como instrumento de evaluación mensual. Variamos en plataformas educativas volviendo los 

contenidos más interactivos, elaboramos crucigramas, cajas de sorpresas con preguntas, ruletas de 

desafíos, ruleta de palabras y creamos cápsulas que fueron subidas a un canal de YouTube a libre 

disposición. 

Como bien sabemos, la planificación no solo debe considerar contenidos y objetivos de aprendizaje, las 

habilidades y actitudes son muy importantes para el logro de los objetivos, y esto lo trabajamos a través 

de preguntas abiertas y guiadas relacionadas con el objetivo de cada la clase, en el caso de historia, con 

preguntas que hicieran reflexionar a los y las estudiantes sobre la importancia de las distintas culturas, 

y en el caso de ciencias naturales con preguntas abiertas para que relacionaran los contenidos con su 

propia realidad, pudieran realizar predicciones y reflexionar sobre la importancia del cuidado personal. 

En resumen, una práctica rica en conocimiento, ya que de cierta manera nos preparó para una educación 

virtual, (no considerada del todo en nuestro plan de formación), las observaciones que realizó nuestra 

tutora, nos demostraba que la tecnología estaba a nuestro alcance, somos nativas digitales y es una gran 

ventaja por sobre los profesores en ejercicio. Gran motivación para el ejercicio de la Práctica Profesional 

II, 2021.
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