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Resumen de la experiencia

En Chile, al igual que el resto del mundo, se vivió la emergencia sanitaria COVID -19 a partir de marzo 

del año 2020.  Frente a dicha emergencia, el Ministerio de Educación entregó normativas para que las 

clases continuaran a través de un sistema remoto, particular para cada realidad local, donde cada 

institución decidía si podría realizar clases virtuales y/o enviar materiales para que los alumnos 

trabajaran en sus hogares. Todo ello, para dar respuesta a la crisis sanitaria y no suspender el proceso de 

enseñanza y aprendizaje en los niños y niñas del país. 

   

En la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, también existieron cambios producto de la 

pandemia, tales como decretar clases no presenciales en los cursos de pregrado y la realización de 

modificaciones en las prácticas de todas las carreras de Pedagogía a través de la UPRA (Unidad de 

Práctica). En tal perspectiva, la carrera de Pedagogía en Educación Básica organizó sus prácticas en los 

niveles de intermedia y final de forma online, procediendo a designar centros de práctica a los 

profesores en formación practicantes, con independencia del lugar o la distancia del centro. Lo 

fundamental era ayudar, tener conexión a internet y un curso específico para trabajar en codocencia con 

el profesor mentor.   

 

La práctica en la formación inicial docente constituye el centro de todo y de contacto de los profesores en 

formación con la realidad diaria en escenarios de desempeño profesional real (Martin y Fernández, 

2020; Zabalza, 2011). Corresponde a un entramado de relaciones, conocimientos, roles, acciones que 

interactúan acercando a alguien de manera protegida a lo que será su mundo laboral y profesional 

futuro (Haas, 2017).  Una instancia que actúa como corazón y motor de la formación inicial y continua, 

en tanto ésta vertebra el plan curricular, tanto horizontal como verticalmente, favoreciendo así una 

comprensión más global y compleja de la realidad (Díaz y Bastías, 2013; Inostroza, 2005). A ello se aúna 

el formarse en un espacio de profesionalización (Correa, 2015) en una instancia multidimensional 

(Haas, 2017) en la que el futuro profesor va viviendo y evaluando sus propias competencias: 

conocimientos, habilidades y actitudes para la docencia. 

 

Ahora bien, en lo particular, nos referiremos a la experiencia de la profesora en formación Andrea 

Sánchez Vargas quien en pleno contexto de pandemia le correspondió asumir el desafío de su práctica 

final en primer ciclo. Una instancia que además de implicar el reto de cerrar el proceso formativo de la 

segunda etapa de la vida de un profesor (Marcelo y Vaillant, 2009) conllevó hacerlo en un escenario de 

virtualidad que resultaba un complejo enigma y novedad. El escenario donde ello ocurre es en tercer y 

cuarto año (integrado) de la escuela “El Rincón” en la comuna de Puchuncaví. Una escuela que estaba 

haciendo educación a distancia, pero bastante anclados a lo tradicional, aunado a problemas de manejo 

de la tecnología por parte de los docentes y problemas de conectividad propios de la zona. Fue así, 

asumiendo los problemas como desafíos y muy consciente del valor mediador y el aporte que puede 

suponer la tecnología al aprendizaje, el profesor Víctor Muñoz junto a la estudiante en práctica Andrea 

Sánchez, decidieron optar por una modalidad entretenida para reforzar ciertos contenidos y 

evaluaciones. Con ello se alude a actividades centradas en la metodología activa en las cuales los 

estudiantes asumen el protagonismo, mediado por los docentes, entre las que destacaron: actividades 

de comprensión lectora a través de cápsulas educativas adecuadas al contexto (pandemia en el entorno 

y otro en un teatrillo). Ellos contestaban con audios, imágenes, dibujos o textos, decidiendo por aquello 

que les resultara más motivador. 

 

La propuesta estuvo centrada en cuentos contextualizados y adaptados a la realidad de Puchuncaví y, 

por supuesto, a los intereses de los alumnos (MBE, 2003). Por ello los problemas medio ambientales 

fueron el centro de estos. Mediante videos se narraban cuentos o poesías relativas a los temas a tratar 

en clases, los alumnos pudieron rompen el esquema de seguir trabajando en base a la rutina. El mentor 

profesor Muñoz entregó detalles sobre cómo surgió esta nueva herramienta “la idea nace a raíz de las 

necesidades de nuestros alumnos. Como escuela hicimos un análisis y no estaban resultando las 

estrategias. Nuestra Directora dijo que fuéramos creativos. La alumna en práctica Andrea Sánchez, me 

podía ayudar a hacer estos videos para llegar a los niños y se incentivaran a aprender en una manera 

entretenida. De esta forma han podido consolidar una nueva forma de aprender, que resulta mucho 

más significativa para los jóvenes estudiantes”. De hecho, comentó “Hoy tuve videollamada con niños 

que envían estos videos y salió muy buena la clase. Hicimos lenguaje de señas y los niños respondieron 

súper bien. Ellos se reían, lo pasaron bien”.  

 

Esta experiencia fue relevada incluso a nivel local mediante la publicación de una nota en un diario y en 

la que todos concuerdan en su positivo impacto en la motivación, participación y el logro de mejores 

resultados. El único obstaculizador que sigue preocupando a todos es la conectividad. 
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