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Resumen de la experiencia

La Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo, ha diseñado e implementado un Modelo de 

formación práctica que considera la enseñanza explícita y sistemática de la práctica en los cursos que se 

dictan en el campus y no sólo en las experiencias en terreno (Universidad del Desarrollo, 2016). De 

acuerdo con este Modelo, el profundo conocimiento de la enseñanza y la enseñanza explícita y 

sistemática de la práctica, constituyen principios que se concretan en los contextos o espacios 

pedagógicos en los que se desarrollarán las experiencias de aprendizaje, lo que implica generar 

diferentes oportunidades de representación del trabajo real de la enseñanza, de aproximación 

paulatina y graduada a las experiencias de aula y en el caso de prácticas de mayor complejidad, la 

necesaria descomposición de la misma en sus partes constitutivas con el fin de enseñarlas (Grossman, 

2009). La práctica, por tanto, se desarrolla en tres espacios educativos: los cursos de formación 

pedagógica disciplinar, los seminarios de práctica y las experiencias en terreno.  

Este modelo orienta los procesos pedagógicos que ofrecen las tres carreras de la Facultad, que se 

concreta en la aplicación de un Ciclo de aprendizaje de práctica de cuatro fases, que considera la 

comprensión de la práctica (fase 1), la aproximación en un contexto simulado (fase 2), la 

implementación en un contexto real (fase 3), y el análisis de la propia práctica (fase 4). 

El Modelo se viene implementando desde el año 2017 a partir de una alta capacitación a docentes y la 

disposición de distintos recursos y materiales. El año 2020, dada la pandemia Covid19, la formación 

práctica y todos los cursos de práctica en terreno debieron ajustarse a la modalidad on- line. Esto se concretó 

en la adaptación de la metodología del ciclo de aprendizaje de prácticas a la modalidad no presencial con 

la firme decisión de continuar ofreciendo una formación práctica de calidad a nuestros estudiantes. 

Para ello, cada una de las fases del ciclo de práctica fue ajustada incorporando innovaciones 

mediatizadas por la tecnología. En particular el análisis de videos de la plataforma Observatorio de 

buenas prácticas pedagógicas (https://buenaspracticaspedagogicas.udd.cl/) desarrollado por la 

Facultad, las simulaciones de clases en formato online, el desarrollo de videos y cápsulas de enseñanza 

por parte de los estudiantes, las retroalimentaciones de tutores y co tutores en formato online y la 

elaboración de portafolios digitales por parte de los estudiantes. 

Para ello, se contó con apoyos institucionales relevantes en cuanto a nuevas capacitaciones de 

profesores y tutores de práctica, protección de sus cargas académicas y honorarios, disponibilidad de 

equipos computacionales y acceso a internet a estudiantes que lo requiriesen, disponibilidad de 

plataformas digitales, etc. De esta manera, a pesar de las múltiples complejidades que se fueron 

enfrentando, se resguardó el compromiso con nuestros estudiantes y su perfil de egreso, el 

cumplimiento de las horas comprometidas, el monitoreo riguroso de cursos y aprendizajes. Las 

evaluaciones de nuestros equipos docentes y estudiantes  dan cuenta de ello.   
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