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Resumen de la experiencia

Ante la contingencia derivada por la crisis sanitaria, el sistema educativo se ha visto enfrentado al 

desafío de velar por los aprendizajes de los educandos en un escenario de suspensión de la 

presencialidad de las clases, y donde la virtualidad ha sido una respuesta clave para la continuidad de 

los procesos pedagógicos. En este sentido, el Departamento de Educación y Humanidades de la 

Universidad de Magallanes, ha realizado esfuerzos para facilitar la adaptación al nuevo espacio de 

aprendizaje procurando la continuidad de la formación de sus estudiantes pertenecientes a las carreras 

de pedagogía y, en específico, en el desarrollo de las prácticas pedagógicas, transformando su 

modalidad presencial a una modalidad virtual. Para ello, la propuesta implementada desde la 

Coordinación General de Prácticas Pedagógicas en conjunto con la Unidad de Desarrollo Virtual, busca 

dar respuestas educativas a las prácticas pedagógicas en sus fases iniciales, intermedias y profesionales 

en tiempos de pandemia, como también, la inserción de los Profesores/as en Formación a los distintos 

centros de práctica de la región, tanto del sistema educativo formal, como no formal.

Los objetivos son: 1) Adaptar a la modalidad no presencial de un conjunto de acciones de práctica 

pedagógica: Dicha propuesta, consiste en la instalación de una estrategia de transformación básica de 

las asignaturas impartidas en las carreras de pedagogía a un contexto de trabajo virtual o no presencial. 

Planificación de la asignatura: Considera el diseño de una planificación de la asignatura, para estipularla 

a una modalidad a distancia, incluyendo elementos de priorización curricular que permitan acoplar los 

objetivos de aprendizaje y competencias que son viables de ejecutar bajo un escenario virtual. 

La implementación consiste en: (a) Planificación de la asignatura. (b) Modificar la estrategia de entrega 

del Contenidos. (c) Uso de recursos de aprendizaje. (d) Definir las nuevas actividades de aprendizaje. (e) 

Adaptación de las evaluaciones. (f) Soporte y Retroalimentación. 2) Asegurar la validación de los 

procesos formativos en las prácticas pedagógicas, mediante la implementación de Estrategias de 

intervención en los centros de práctica que se enmarcan en el desarrollo de tres modalidades (i) 

Cápsulas de Aprendizaje, (ii) Elaboración de Material Didáctico y (iii) Tutorías Virtuales. Cada modalidad 

es seleccionada por la carrera en común acuerdo con el Centro de Prácticas de acuerdos a sus 

necesidades y requerimientos. 3) Instalar procesos de prácticas pedagógicas colaborativos con los 

centros educativos de la región, en establecimiento de dependencia Municipal, Particular 

Subvencionado y Particular Pagado, mediante la inserción de los Profesores/as en Formación y 

levantamiento de estrategias de monitoreo y sistematización del proceso de práctica. 4) Promover 

instancias de análisis, reflexión y evaluación de las prácticas pedagógicas, mediante encuentros con 

actores claves de los centros de práctica como: Directores, Jefes de UTP, profesores/as guías y docente de 

las asignaturas de Formación Práctica de las carreras de Pedagogía. 



Resumen de la experiencia

Ante la contingencia derivada por la crisis sanitaria, el sistema educativo se ha visto enfrentado al 

desafío de velar por los aprendizajes de los educandos en un escenario de suspensión de la 

presencialidad de las clases, y donde la virtualidad ha sido una respuesta clave para la continuidad de 

los procesos pedagógicos. En este sentido, el Departamento de Educación y Humanidades de la 

Universidad de Magallanes, ha realizado esfuerzos para facilitar la adaptación al nuevo espacio de 

aprendizaje procurando la continuidad de la formación de sus estudiantes pertenecientes a las carreras 

de pedagogía y, en específico, en el desarrollo de las prácticas pedagógicas, transformando su 

modalidad presencial a una modalidad virtual. Para ello, la propuesta implementada desde la 

Coordinación General de Prácticas Pedagógicas en conjunto con la Unidad de Desarrollo Virtual, busca 

dar respuestas educativas a las prácticas pedagógicas en sus fases iniciales, intermedias y profesionales 

en tiempos de pandemia, como también, la inserción de los Profesores/as en Formación a los distintos 

centros de práctica de la región, tanto del sistema educativo formal, como no formal.

Los objetivos son: 1) Adaptar a la modalidad no presencial de un conjunto de acciones de práctica 

pedagógica: Dicha propuesta, consiste en la instalación de una estrategia de transformación básica de 

las asignaturas impartidas en las carreras de pedagogía a un contexto de trabajo virtual o no presencial. 

Planificación de la asignatura: Considera el diseño de una planificación de la asignatura, para estipularla 

a una modalidad a distancia, incluyendo elementos de priorización curricular que permitan acoplar los 

objetivos de aprendizaje y competencias que son viables de ejecutar bajo un escenario virtual. 

La implementación consiste en: (a) Planificación de la asignatura. (b) Modificar la estrategia de entrega 

del Contenidos. (c) Uso de recursos de aprendizaje. (d) Definir las nuevas actividades de aprendizaje. (e) 

Adaptación de las evaluaciones. (f) Soporte y Retroalimentación. 2) Asegurar la validación de los 

procesos formativos en las prácticas pedagógicas, mediante la implementación de Estrategias de 

intervención en los centros de práctica que se enmarcan en el desarrollo de tres modalidades (i) 

Cápsulas de Aprendizaje, (ii) Elaboración de Material Didáctico y (iii) Tutorías Virtuales. Cada modalidad 

es seleccionada por la carrera en común acuerdo con el Centro de Prácticas de acuerdos a sus 

necesidades y requerimientos. 3) Instalar procesos de prácticas pedagógicas colaborativos con los 

centros educativos de la región, en establecimiento de dependencia Municipal, Particular 

Subvencionado y Particular Pagado, mediante la inserción de los Profesores/as en Formación y 

levantamiento de estrategias de monitoreo y sistematización del proceso de práctica. 4) Promover 

instancias de análisis, reflexión y evaluación de las prácticas pedagógicas, mediante encuentros con 

actores claves de los centros de práctica como: Directores, Jefes de UTP, profesores/as guías y docente de 

las asignaturas de Formación Práctica de las carreras de Pedagogía. 



CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO, EXPERIMENTACIÓN 

E INVESTIGACIONES PEDAGÓGICAS (CPEIP)

Fichero de 
experiencias 

FID


