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Resumen de la experiencia

La Carrera de Pedagogía en Educación Básica de la Universidad San Sebastián fue parte del lanzamiento 

del programa “Tutores para Chile”, perteneciente al Mineduc, donde dio a conocer la experiencia de 

práctica profesional que ya había comenzado con sus profesoras en formación insertas en el centro de 

práctica, “Escuela José Toribio Medina” de la comuna de Ñuñoa, en los cuartos básicos. Las profesoras en 

formación que se enfrentaron a la práctica profesional durante el primer semestre del presente año 

tuvieron que sortear un escenario complejo, distinto y desafiante; pero no por ello menos motivante. 

Al principio fue mucha la incertidumbre, pero al cabo del tiempo, todo comenzó a dar sus frutos; ya que 

pudieron vivenciar que los niños y niñas estaban aprendiendo de igual forma, a pesar de la distancia 

física existente. Asimismo, como carrera tuvimos que realizar una serie de reuniones de coordinación 

entre las profesoras guías del colegio, profesoras en formación y docentes de la carrera, encargadas de 

la práctica; a fin de poder desarrollar el proceso en una modalidad distinta a la realizada todos los años, 

pero respetando la misma vinculación. Las prácticas pedagógicas se están evaluado constantemente 

entre todos los actores, pero se puede decir, sin que exista una evidencia o estudios todavía, que se ha 

logrado establecer un diálogo más técnico; ya que, por el tiempo y la modalidad, el trabajo debe ser 

objetivo, claro e innovador; pero a la vez debe existir una retroalimentación constante de las prácticas 

para el beneficio de los estudiantes. Además, se está potenciando el enriquecimiento de experiencias 

pedagógicas por parte de los profesores en formación, la universidad y el profesor guía. Eso se puede 

observar en la retroalimentación constante de nuevas herramientas digitales en beneficio de los niños 

y niñas. También podemos decir que la priorización del currículum es primordial, porque ha permitido 

focalizar mejor las herramientas y estrategias con las tutoras y tutores para poder diversificar las 

actividades de una manera que todos los estudiantes aprendan. 

Esta nueva modalidad y el trabajo colaborativo de los profesores en formación y profesores guías en la 

búsqueda de nuevas herramientas digitales, ha favorecido el aprendizaje de los niños y niñas, que han 

visto la posibilidad de manejar de manera autónoma y efectiva las diferentes actividades que se 

comparten en la clase, observando más claramente el rol facilitador del docente y los tutores. Asimismo, 

se ha requerido un cambio en la planificación; ya que se ha pasado de rigurosidad a una flexibilidad, 

dado que se debe adecuar al contexto, donde se debe tener una batería de actividades para el trabajo 

en la clase. Desde el punto de vista de un docente, como profesora guía, el apoyar a futuras profesoras 

(tutores) en sus prácticas, en este nuevo contexto ha sido favorable y enriquecedor. Desarrollar clases 

sincrónicas y asincrónicas con el fin de obtener aprendizajes significativos en esta nueva modalidad 

presenta innumerables desafíos a la hora de planificar. Es necesario la búsqueda de herramientas 

digitales donde los estudiantes focalicen la atención, dado que ellos se encuentran en el hogar, donde 

existen diversos estímulos que pueden ser poco favorables para el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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