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Resumen de la experiencia

La experiencia que se desea compartir se enmarca en la asignatura Práctica Intermedia I que se dicta a 

estudiantes de cuarto año de pedagogía. Para la presentación de esta experiencia, los autores Fernando 

Herrera docente de la línea de prácticas de Pedagogía en Historia, Geografía y Ed. Cívica y María José 

Ortiz docente tutora del Colegio Santa Cruz de Temuco. Como consecuencia del aumento de contagios 

por COVID-19 la Universidad de La Frontera suspende sus actividades académicas y administrativas el 

16 de marzo, cuando ya se iniciaban procesos de práctica profesional. Durante el mes de mayo se 

reinician las actividades académicas en modalidad a distancia. Para dichos fines, se contrató la 

plataforma zoom a fin de asegurar el buen desarrollo de las clases, del mismo modo, se otorgaron becas 

de conectividad y se entregaron notebooks (en calidad de préstamo) a aquellos estudiantes que no 

tuvieran los medios para conectarse a las sesiones sincrónicas. Se estableció también, un sistema de 

bloques mediante el cual el semestre se divide en 2 partes de 8 semanas cada una en las cuales los 

estudiantes tendrían una menor cantidad de asignaturas según el nivel que cursaran (el número varía 

entre 2 a 4 asignaturas por bloque).

 La práctica Intermedia I (destinada a estudiantes de 4to año) quedó organizada en el II bloque del 

primer semestre iniciando durante el mes de agosto extendiéndose hasta el mes de diciembre. Esta 

práctica contemplaba la asistencia por 4 horas a los centros de práctica durante 12 semanas por 

semestre teniendo como objetivo formativo la implementación de clases completas con énfasis en la 

mediación y la evaluación de los aprendizajes. Al pasar de ser una asignatura semestral a estar 

incorporada en un bloque de 8, las asignaturas pasaron por un proceso de priorización de sus resultados 

de aprendizaje y contenidos, lo que queda establecido en una serie de resoluciones emitidas por la 

autoridad universitaria que establecían, entre otras cosas: mínimo y máximo de evaluaciones, duración 

de las sesiones sincrónicas y trabajo asincrónico. 

En este nuevo escenario, los estudiantes en práctica, organizados en parejas, fueron asignados a 

distintos centros de práctica, enfrentándose a distintas realidades, las cuales se han traducido en 

distintos desafíos para los profesores en formación. Desafíos que irían desde el diseño de recursos como 

guías, presentaciones powerpoint, uso de plataformas como mentimeter, genial.ly y el diseño de 

instrumentos de evaluación. Así como los establecimientos educacionales adaptaron sus prácticas a la 

virtualidad, las asignaturas de la línea de práctica pedagógicas también lo han hecho. Lo anterior, con 

un doble propósito, por un lado, el desarrollo de sesiones sincrónicas y trabajo asincrónicos con los 

estudiantes en práctica, y por otro lado entregar una serie de herramientas, al introducir el uso de 

plataformas y aplicaciones en el desarrollo de las clases de tal modo que los practicantes pudieran 

aplicarlos en las clases que implementarían durante su proceso de práctica. Asimismo, la práctica ha 

permitido a los estudiantes la ejercitación en el uso del lenguaje especializado, mediante la elaboración 

de diseños de clases y análisis didáctico del contenido. Las clases sincrónicas y las instancias de tutoría 

han fomentado el conocimiento del currículo, el contenido, la didáctica y la evaluación en el aula, con 

base en métodos expositivos a través de técnicas interrogativas y colaborativas. Conjuntamente, se ha 

promovido la reflexión pedagógica ejercitando el uso del lenguaje especializado por medio de la 

retroalimentación constante del proceso de los estudiantes, tanto en la elaboración del portafolio como 

en la intervención sincrónica o asincrónica en los centros educativos, centrando la práctica pedagógica 

temprana en las estrategias de mediación del aprendizaje en el aula. 
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