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Los humanos pensamos más en relatos que en hechos, números o ecuaciones, y cuanto más 
sencillo es el relato, mejor. Cada persona, grupo y nación tiene sus propias fábulas y mitos.

(Harari, Y., 2018).

“
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Las prácticas profesionales 
representan un eje fundamental en 
el trayecto formativo de los futuros 
profesores, debido a que constituyen 
un espacio de aprendizaje que 
enriquece el desarrollo de saberes 
disciplinarios y pedagógicos. 
Estos saberes involucran un real 
acercamiento a las necesidades 
educativas, donde particularmente la 
realización de prácticas profesionales 
en contexto escolar implican 
verdaderas oportunidades para 
avanzar hacia una educación más 
equitativa y realistas a las necesidades 
de los territorios regionales.

La situación de pandemia producto 

de Covid 19, obligó a implementar 
diversos cambios en los enfoques, 
metodologías y recursos utilizados en 
el aula a partir del año escolar 2020, 
teniendo la necesidad de adaptar 
y flexibilizar el tipo de prácticas 
profesionales y sus requerimientos, 
todas acordes al nuevo escenario 
educativo.

Tomando en cuenta todos los 
desafíos a enfrentar durante el 2do 
semestre 2020, la Unidad de Gestión 
Integrada de las Pedagogías (UGIP) 
de la Universidad de La Serena, puso 
en marcha el Programa orientador 
para la implementación de Prácticas 
Profesionales en contexto de 

enseñanza remota, iniciativa que 
posibilitó la realización de 206 
prácticas profesionales en modalidad 
remota, de las cuales 77 de los futuros 
formadores concretaron su práctica 
en establecimientos ubicados en 
zonas rurales de diversas comunas de 
la Región, con las cuales se realizó un 
trabajo conjunto en base a Convenios 
de Colaboración.

Por todo lo anterior, la UGIP ha 
considerado la importancia de 
plasmar en este texto digital, los 
testimonios de un significativo 
número de agentes claves del 
sistema escolar que participaron del 
proceso de práctica profesional, con 
el propósito de contribuir a visibilizar 
los grandes desafíos y oportunidades 
que enfrenta hoy la educación en 

este nuevo escenario telemático. Las 
experiencias que a continuación se 
presentan, constituyen verdaderas 
construcciones, representaciones 
y percepciones de quienes han 
experimentado las prácticas remotas 
con un alto sentido de identidad 
hacia su propia profesión docente.

Dra. Sandra Álvarez Barahona
Directora
Unidad Gestión Integrada de Pedagogías
UGIP
Universidad de La Serena
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La región de Coquimbo (IV) se localiza aproximadamente entre los 29° 20´ 
y los 32° 15´ de latitud sur. Tiene una superficie de 40.579,90 kilómetros 
cuadrados, equivalentes al 5,37% del territorio nacional. Según el Censo 
2017 la población alcanzaba los 757.586 habitantes y una densidad de 
46,23 habitantes por kilómetro cuadrado. Cuenta con tres provincias y 15 
comunas, cuya capital regional es la ciudad de La Serena.

Esta región presenta un relieve que mantiene las condiciones de la tercera 
región; su clima deja de ser desértico para entrar a un clima semiárido lo que 
permite una variada vegetación. Las características del relieve y orografía 
permiten el desarrollo de una importante red hidrográfica.

REGIÓN DE COQUIMBO

Laguna Conchalí, Los Vilos,
Región de Coquimbo, Chile.

Fuente: https://web.archive.org/web/20161025212148/http://www.panoramio.com/photo/76816748
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Las comunas de la Regón de Coquimbo son 15; Canela, Illapel, Los Vilos, 
Salamanca, Andacollo, Coquimbo, La Higuera, La Serena, Paihuano, Vicuña, 
Combarbalá, Monte Patria, Ovalle, Punitaqui, Río Hurtado.

Unidad de Gestión Integrada de las Pedagogías UGIP
Universidad de La Serena

Valle del Elqui,  Región de Coquimbo. Zona costera, Región de Coquimbo.
Fotografía: PatricioHurtado
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ENRIQUECIENDO LOS CONOCIMIENTOS 
EN LA RURALIDAD

La Educación Rural posee la gran particularidad de destacar en su 
diversidad etaria, por lo que se denomina que es Multigrado, donde es 
posible encontrar a estudiantes de todas las edades en una misma sala de 
clases. Por lo demás, al no poseer exceso de matrículas, da la oportunidad 
de acoger a todos quienes tengan el interés de estudiar, catalogándola 
como uno de los tipos de establecimientos más inclusivos del país.

Asimismo, al poseer pocos estudiantes dentro del aula, tiene la posibilidad 
de brindar una educación más personalizada, siendo el trabajo colaborativo 
una de las más importantes estrategias pedagógicas.

Por tanto, uno de los grandes desafíos que presenta la Educación Rural 
Multrigrado del país, es poder garantizar el acceso igualitario y mismas 
oportunidades de aprendizajes, equivalentes a la de todos los estudiantes.

Según cifras del Mineduc, en Chile existen más de 
3.571 establecimientos en zonas rurales. De ellos, 3463 
imparten sólo Educación Básica (2020).

En términos de matrícula, en la Educación Rural estudia 
el 8% de los estudiantes del país, lo que representa 
poco más de 263 mil niños y jóvenes, la mayoría de los 
cuales tiene altos niveles de vulnerabilidad. De este 
grupo, alrededor de 30 mil niños asisten a escuelas 
rurales multigrado repartidos en 320 microcentros 
rurales a nivel nacional.  (Mineduc, 2020)

3.571 263.000

Unidad de Gestión Integrada de las Pedagogías UGIP
Universidad de La Serena

Establecimientos rurales 8% estudiantes del país
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TESTIMONIOS
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Me había propuesto realizar clases en 
colegios rurales desde que comenzó 
mi tercer año de universidad, 
puesto que lo consideraba todo un 
desafío, que era entretenido a la 
vez, lamentablemente no he podido 
hacer clases de manera presencial 
(pandemia), pero si por vía remota. 
Aun así, fue bastante enriquecedora 
la experiencia. Cuando me dieron 
la oportunidad de hacer la práctica 
profesional en un contexto rural, 
acepté, y de inmediato comencé 
a pensar en las dificultades que 
se podían presentar, entre ellas 
destaco: los problemas de conexión, 
cantidad de alumnos conectados 
v/s desconectados, los que iban a 
participar en clases y quienes no, 
estudiantes que continuaron el año 
y los que abandonaron por motivos 
personales.

Al momento de preparar las clases 
se hizo necesario recopilar y/o 
crear tanto material de apoyo como 
didáctico, ya que, es menester 
verificar e identificar los posibles 
errores, evitando contra tiempos, de 
igual modo, siempre fue necesario 
tener un plan b, c, d, etc., para 
evitar caer en la improvisación y así 
estar más preparado ante cualquier 
dificultad que se presente durante 
el desarrollo de las clases.

Un punto a considerar durante las 
primeras semanas cuando te hagas 
cargo de algún curso, es crear una 
encuesta o formulario para saber 
los tipos de aprendizajes de los 
alumnos e intereses, para así crear 
recursos didácticos y de apoyos 
que se adapten a sus necesidades 
(suelen preferir imágenes y mapas 
conceptuales).

“
Estudiante egresado 2020
Pedagogía en Historia y Geografía ULS
Establecimiento donde realizó su práctica 
profesional: Colegio de Pichasca, Río Hurtado.

José Santiago Muñoz Soler

14
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Aspectos a considerar: A) mantener 
la atención de los alumnos, para 
ello, se pueden crear actividades 
en donde los alumnos participen, 
apliquen, expliquen o critiquen 
el conocimiento entregado y lo 
comparen con sus experiencias 
y aprendizajes previos, puesto 
que de esta manera se mantienen 
concentrados, entretenidos y 
atentos a la clase, volviéndola más 
dinámica; B) establecer la plataforma 
a utilizar, tanto para comunicarse 
como para subir material de apoyo 
o actividades, porque permite tener 
toda la información organizada y 
formar una biblioteca para que los 
alumnos puedan acceder de manera 
fácil. (Drive, por ejemplo) y en cuanto 
la plataforma de comunicación, 
recomiendo WhatsApp, debido 
a que la mayoría de los alumnos 
y apoderados cuentan con dicha 

aplicación; C) Internet, algunos de 
los alumnos tienen problemas de 
conexión y suelen comprar bolsas 
para poder navegar, chatear o entrar 
a las clases, es por ello, que se hace 
necesario tener una plataforma de 
reunión que no consuma muchos 
datos de navegación, que las clases 
duren como máximo 60 minutos, ser 
consciente que tienen otras clases, 
y quizás sea necesario crear un 
software interactivo que contenga 
la información que se va a solicitar 
en las actividades y/o tareas, así 
no consumen tantos megas y no 
requerirán buscar en Google.

Quisiera dejar en claro que entre las 
obligaciones que tiene un profesor 
en estos contextos de pandemia, 
y más si son de contexto rural, 
se encuentra el poder explicar y 
aclarar las dudas que tengan los 

estudiantes cada vez que pasen a una 
nueva diapositiva, entreguen una 
actividad, den información, material 
de apoyo, entre otros materiales, 
debido a que después los alumnos 
se les complica por “X” razones 
y/o se avergüenzan de consultar, 
ademá¡s de ser empáticos con ellos 
en los horarios que consulten o en la 
entrega de actividades, ya que quizás 
se consiguieron internet, celular, 
esperan a que llegue su padre o 
madre del trabajo, sus hermanos 
quieren utilizar el único dispositivo 
para entrar a clases, hacer tareas, 
aclarar las dudas, entre otras razones 
(recomiendo igual grabar las clases 
con consentimiento de los padres y 
alumnos y no obligar a encender las 
cámaras).

Por último, es muy importante 
hacer una retroalimentación hacia 

los alumnos y una propia, sobre 
los aspectos tratados en clases 
(aspectos positivos, negativos) 
para mejorar y superar los 
problemas.

“
José Santiago Muñoz Soler

2020
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La Carrera de Pedagogía en Historia 
y Geografía y en específico, el área 
de Didáctica y Prácticas, siempre 
ha procurado incentivar diferentes 
proyectos, actividades académicas 
y procesos de prácticas en otras 
comunas de la Región de Coquimbo, 
con la finalidad de contribuir al 
desarrollo educativo regional y 
además, afianzar los vínculos con 
los y las docentes egresados/as de 
nuestra Carrera, produciéndose 
una relación bidireccional que 
permite una mejora constante de las 
acciones llevadas a cabo por cada 
uno de los actores involucrados.

Este año 2020, ha implicado una 
serie de desafíos en la realización 
de las Prácticas Profesionales, pero 

que han logrado ser superados 
gracias al trabajo mancomunado de 
diferentes unidades e instituciones 
de la Universidad de La Serena y 
Municipios y por sobre todo, gracias a 
los Establecimientos Educacionales, 
Profesores y Profesoras Guías, 
quienes han permitido realizar los 
procesos de práctica en contexto 
de excepción.

Durante el segundo semestre 2020, 
siete estudiantes de la Carrera 
de Ped. en Historia y Geografía, 
decidieron llevar a cabo su Práctica 
Profesional, dos ellos en Colegios 
de La Serena y Coquimbo y el resto 
en comunas como: Río Hurtado, 
Vicuña y Ovalle. Esta situación, 
demuestra el interés que tienen una 

Supervisora de Práctica Profesional
Carrera de Pedagogía en Historia y Geografía ULS.

Mg. Silvana Andrea Núñez Thompson

18
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gran cantidad de estudiantes de la 
carrera, el vivenciar experiencias 
educativas en diferentes lugares 
de la Región.

En relación a las Prácticas 
Profesionales en contexto rural, 
siempre han estado caracterizadas 
por aprendizajes integrales y 
tremendamente significativos para 
los Profesores Practicantes, pues 
no solo se involucran en el ámbito 
educativo, sino que también, en 
las dinámicas sociales propias de 
toda una comunidad. Esto fue lo 
que vivió el Profesor Practicante 
José Muñoz, gracias a la ayuda de 
su Profesor Guía Adán López, en el 
Colegio Pichasca de Río Hurtado, 
una experiencia pedagógica, en 

la cual se visibilizó las dificultades 
de conectividad de muchos 
estudiantes, pero que pese a esto, 
fueron entusiastas, responsables 
y alegres, involucrando incluso 
a los/as apoderados/as, quienes 
realizaron los mayores esfuerzos 
para continuar con la educación 
remota de sus hijas e hijos, algo muy 
valorable y que emociona.

En definitiva, el contexto educativo 
rural, es una oportunidad de 
crecimiento en la formación inicial 
docente y desde todo punto de 
vista, una experiencia profesional y 
persona para la vida.

“
Samo Alto

Río Hurtado

Fuente: https://www.flickr.com/photos/rodrigodays/4947341494

Mg. Silvana Andrea Núñez Thompson
2020
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Esta práctica profesional fue 
un proceso esencial en mi 
camino como futura docente, 
considerando las circunstancias 
actuales, teniendo que realizarla 
de forma remota. En este contexto, 
la profesión docente se dificulta 
el doble o triple, ya que hay que 
entregar una educación integral 
a los estudiantes a pesar de los 
inconvenientes que ocurran, que 
en este caso fue la mala conexión 
de internet.

Decidí realizar la práctica en 
un establecimiento rural, para 
tener una nueva experiencia en 
la docencia, y conocer nuevas 
realidades.

La educación online se problematiza 

en extremo en un sector rural, 
donde la conectividad de internet 
no es muy estable, por lo cual no 
se pueden utilizar aplicaciones que 
utilicen muchas Gigas de internet, y 
esto hace que uno como profesor 
tenga que indagar mucho más 
para encontrar plataformas que 
sean novedosas y que utilicen 
un bajo uso de datos, sobre todo 
que sea adecuado y del gusto del 
estudiante para que se motive y 
pueda aprender. 

Se puede concluir que para trabajar 
en este contexto se necesita de 
un enorme compromiso de los y 
las profesores para que los niños 
y niñas no queden con vacíos 
educativos y puedan avanzar en su 
proceso educativo.

Estudiante egresada 2020
Pedagogía en Educación General Básica ULS
Establecimiento donde realizó su práctica profesional: 
Escuela Juanita Fernández Solar, Combarbalá.

Romina Makarena Araya Honores

“
“

Romina Makarena Araya Honores
2020
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La educación en contexto rural con 
la pandemia COVID 19, ha puesto 
de manifiesto con mayor énfasis, 
la complejidad operativa de los 
establecimientos educacionales, 
en relación a la conectividad y 
condiciones de dispersión territorial 
de los educandos. Equipos 
directivos, docentes, asistentes de 
la educación y apoderados, se ven 
desafiados a nuevas experiencias. 
La pertinencia, flexibilidad y 
equidad han sido pilares claves 
en el desarrollo educativo de las 
escuelas y liceo de Paihuano.
Pertinencia, orientada desde 
las condiciones en que tendrán 
que aprender los educandos y 
las condiciones operativa de los 
docentes, conscientes que el 
año 2019 tuvo una interrupción 
significativa en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. Flexibilidad, 
ante un escenario incierto que nos 
lleva a tener como prioridad una 
cercanía no presencial con las 
familias en los diversos puntos del 
territorio, sumado a la dificultad 
de conectividad y aislamiento, 
llevando a la creatividad de los 
docentes para estar presente y 
asegurar aprendizajes. Equidad, 
para facilitar los diversos recursos 
que cuenta la escuela para que 
ningún niño, niña y joven se quede 
sin contar con algún medio para 
aprender, las casas de las familias de 
nuestros educandos se transforman 
en un nuevo espacio de aprendizaje 
y se debe facilitar todo el soporte 
con que contamos, los recurso al 
servicio de y para los niños, niñas y 
jóvenes.

Jefe DAEM Paihuano

Vicente Olguín Nocera

“
“

Vicente Olguín Nocera
2020
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Unas de las mayores dificultades 
y desventajas que se observó 
en el transcurso de la práctica 
profesional, es la nula participación 
de una minoría del grupo curso del 
establecimiento escolar, ya que no 
contaban con internet permanente 
y de calidad, como también 
con aparatos electrónicos que 
facilitará su proceso de enseñanza-
aprendizaje. Para disminuir estas 
desventajas, los docentes a cargo 
de cada clase enviaban al correo 
institucional de cada estudiante 
los materiales y clases grabadas. 
Sin embargo, el no contar con 
estos materiales tan importantes e 
indispensables para esta modalidad, 
está originando una gran brecha 
entre los diferentes estudiantes, 

además de vacíos pedagógicos y 
desigualdad en la educación.

Igualmente, muchos padres, madres 
y apoderados son analfabetas 
tecnológicamente, por lo que se les 
hacía imposible ayudar y apoyar a sus 
pupilos. No obstante, los docentes 
y el establecimiento educacional 
para cada actividad a realizar (tales 
como utilizar el correo institucional, 
Meet, Classroom, enviar correos, 
subir tareas a Classroom, entre 
otros) enviaba diferentes tutoriales 
de YouTube, de igual manera se 
realizaban tutorías por medio de 
Meet, de forma individualizada para 
cada estudiante, madre, padre o 
apoderado.

María Belén Núñez Anjel

Estudiante egresada 2020
Pedagogía en Educación General Básica ULS
Establecimiento donde realizó su práctica 
profesional: Escuela “Alejandro Chelén 
Rojas”, Chañaral Alto, Monte Patria. “

“

María Belén Núñez Anjel
2020
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El siguiente relato surge con 
la necesidad de plasmar mi 
experiencia como académico 
supervisor de prácticas educativas 
en contexto rural. Cabe destacar, 
que los colegios en los cuales tuve 
que supervisar las prácticas de 
alumnas de la carrera de Pedagogía 
en Educación General Básica fueron 
seleccionados por las mismas 
estudiantes, debido a su contexto y 
localidad en que vivían.

Si bien es cierto, la modalidad 
de trabajo actual debido a la 
pandemia fue un factor negativo, 
ya que las estudiantes no pudieron 
conocer cómo se trabaja en un 
establecimiento educacional a nivel 
sistémico, podemos mencionar 

como un factor positivo que las 
estudiantes lograron adquirir 
nuevas habilidades y competencias 
tecnológicas atingentes para la 
modalidad de trabajo remoto.

Otro efecto negativo de la 
modalidad de trabajo online en 
el contexto rural, son los grandes 
problemas de conectividad que 
aquejan a los estudiantes y a sus 
profesores, imposibilitando el buen 
desarrollo de una clase.

Para mi los efectos más evidentes 
y nocivos para los estudiantes en 
práctica son la falta de socialización 
con los docentes guías de los 
colegios, ya que se pierde el trabajo 
colaborativo, el pensamiento 
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EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE EN TIEMPOS DE PANDEMIA

28

Ricardo Alonso Dinamarca Araya

Supervisor de Práctica Profesional,
Carrera de Pedagogía en Ed. General Básica ULS.

“
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divergente, la empatía; y además 
se dificulta el desarrollo de la 
formación ciudadana y conciencia 
colectiva con los alumnos, puesto 
que no hay obligaciones definidas; 
también se pierde en parte, la 
estructura de la clase, que entrega 
estabilidad por medio de una 
rutina, debido a que evidentemente 
la educación online para niños 
pequeños no tiene la misma 
connotación que la modalidad 
presencial.

En general los efectos por 
esta emergencia, pueden ser 
incontables. Esto dependerá de 
cada área a estudiar, pero lo que 
sí se ve como efecto inmediato, 
es un estrés constante en toda 

población (alumnos, profesores y 
familiares); un sedentarismo muy 
difícil de limitar, desmotivación en 
el querer adquirir conocimientos 
y superación personal, 
frustración, inequidad, etc., lo 
cual, evidentemente, perjudica 
el proceso de enseñanza y 
aprendizaje y, por ende, los 
estudiantes en práctica se sienten 
desmotivados al no poder ejercer 
su trabajo profesional de manera 
“normal”.

Pero, a pesar de la gran cantidad de 
factores negativos que puede tener 
esta modalidad de trabajo debido 
a la pandemia, es importante 
destacar que los estudiantes 
pudieron realizar sus prácticas sin 

“mayores inconvenientes, la cual 
le sirvió para desarrollar nuevas 
habilidades y competencias y a su 
vez para ejercer en el mundo laboral 
como profesionales totalmente 
integrales.

Ricardo Alonso Dinamarca Araya
2020
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Al ingresar a la carrera de Pedagogía 
en Educación General Básica, tenía 
claro que la práctica la llevaría a cabo 
en un establecimiento rural, fue así 
como llegué al Colegio Saturno, 
en donde tuve la oportunidad de 
trabajar con los estudiantes de un 
segundo básico. Fue una experiencia 
maravillosa, aprendí variadas 
estrategias, conocí a estudiantes 
respetuosos, participativos, con 
una gran vinculación con el medio, 
aprovechando el contexto en el que 
están insertos. Por esta razón, decidí 
realizar mi práctica profesional en 
el mismo establecimiento, esta vez, 
con un primero básico, curso de 
once estudiantes, con una profesora 
guía llana a escuchar mis propuestas 
de planificaciones y actividades a 

desarrollar, permitiendo que pusiera 
en práctica todo lo aprendido 
durante los años de Universidad.

Sin duda, fue la mejor decisión 
que pude haber tomado, quedé 
maravillada con el colegio, 
aproveché cada uno de los recursos 
con los que contaba, tales como: 
invernadero, biblioteca, cancha al 
aire libre.

Realicé clases articulando las 
asignaturas, considerando 
también que en esos momentos 
el establecimiento se encontraba 
realizando la documentación para 
optar a la certificación ambiental 
y sin duda todas las prácticas 
realizadas por los docentes 
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María de los Ángeles Rojas Arancibia

Docente Tutora
Colegio Saturno, La Serena.

“
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CONTRIBUYENDO EN REALIDADES DIVERSAS

Según lo explicado por JUNAEB, el nivel de vulnerabilidad que presenta 
un establecimiento escolar municipal, particular o subvencionado del 
país, es posible establecerlo a través del Sistema Nacional de Asignación 
con Equidad (SINAE), el cual reúne un conjunto de criterios que permiten 
identificar a aquellos grupo dentro de la población de estudiantes.

Existen tres clasificaciones de la población que presenta un nivel de 
vulnerabilidad, catalogados de acuerdo a su prioridad. La primera tiene 
relación con aquel grupo con riesgos socioeconómicos; en segundo lugar 
se encuentran aquellos con riesgo socio-educativos (rendimiento escolar, 
asistencia o deserción escolar); y por último se encuentran aquellos con el 
mismo nivel de vulnerabilidad socioeconómica que la segunda categoría, 
pero sin presentar problemas identificados como “socio-educativos”.

apuntaban a obtenerla. Una de 
las que más llamó mi atención fue 
la radio Green School, animada 
por los propios estudiantes.

Como anécdota puedo señalar la 
tranquilidad que brinda el trabajar 
en una zona rural, rodeada de 
naturaleza, con estudiantes que 
mantienen tradiciones típicas 
como jugar al luche, saltar la 
cuerda, jugar a la pelota.

Cuando finalicé mi práctica, 
como broche de oro, el director 
del establecimiento me ofreció 
quedarme trabajando allí 
como profesora de Lenguaje y 

Comunicación, cargo en el que 
me desempeño desde hace 7 años.

“

María de los Ángeles Rojas Arancibia
2020
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En el estudio de Espínola (2011) se encontró que a mayor IVE existe 
una menor tasa de completación de la educación escolar. En esa 
misma línea, agrega que los estudiantes de establecimientos con 
grupo socioeconómico (GSE) más bajo sólo completan su educación 
en el mismo establecimiento en el 43,8% de los casos, mientras que la 
cifra aumenta al 77,1% en establecimientos de GSE más alto”.

Fuente: “Caracterización de establecimientos con retención escolar”, 
Amanda Castillo R. (2019)

“Dentro de las características asociadas a 
niveles más altos de deserción escolar en Chile, 
se encuentra el contexto de vulnerabilidad en 
los establecimientos, medido por el Índice de 
Vulnerabilidad Escolar (IVE-SINAE).” 

Testimonios de Prácticas Profesionales de Pedagogías ULS
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Con la finalidad de construir un 
plan adecuado a las posibilidades 
de los estudiantes y diversidad 
del alumnado en este estado de 
excepción, fue necesario diseñar 
y ajustar, el plan de estudio y los 
modos de enseñanza.

Debido al contexto vulnerable 
y del nivel socioeconómico 
medio a bajo, de los estudiantes 
del Colegio Las Violetas; sus 
necesidades de aprendizaje deben 
adaptarse a la vida de adultos y 
jóvenes que trabajan durante el 
día, o son dueñas de casa y sólo 
tienen tiempo para estudiar en 
modalidad vespertina. Existe un 
alto porcentaje de alumnos que 
no tienen acceso a Internet, o 

al menos una conexión que les 
permita acceder a clases online; 
por lo que, se trabajó mayoritaria-
mente con guías enviadas vía 
WhatsApp y/o Messenger.
La modalidad de trabajo se basa en 
guías simples de máximo 3 o 4 hojas, 
con un sistema personalizado vía 
chats de WhatsApp y/o Messenger 
de Facebook; el refuerzo positivo, 
y la retroalimentación fue de vital 
importancia para motivar a los 
estudiantes en este difícil momento 
de contingencia nacional.

También existen alumnos que 
viven en tomas, por lo que, la 
única oportunidad de aprendizaje 
se generaba cuando se les hacia 
llegar guías mediante asistente 
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Camila Constanza Polette Rojas Allendes

Estudiante egresada 2020
Pedagogía en Biología y Ciencias Naturales ULS
Establecimiento donde realizó su práctica profesional: 
C.E.I.A Colegio de Adultos Las Violetas.

“
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social, coordinadora de UTP y/o 
educadora diferencial.
Además, se tuvo que efectuar 
apoyo pedagógico presencial 
a estudiantes que no tenían 
desarrolladas las habilidades para el 
aprendizaje autónomo y/o carecían 
de disponibilidad para desarrollar 
diferentes actividades propuestas 
debido a diferentes problemáticas 
personales. El apoyo pedagógico 
presencial es fundamental para 
el proceso de aprendizaje de los 
estudiantes que, por problemas 
de habilidades de aprendizaje 
autónomo, poca disponibilidad 
horaria debido a prioridades 
laborales para satisfacer sus 
necesidades básicas o el nulo 
acceso a internet o dispositivos 

tecnológicos, etc. no logran un 
óptimo desarrollo académico.
El refuerzo positivo, la flexibilidad, 
la empatía y el involucrarse en el 
contexto que vive el estudiante; 
son elementos fundamentales para 
desarrollar herramientas didácticas 
que atiendan las necesidades 
del alumnado, entendiendo sus 
posibilidades y motivaciones.

Entender la diversidad de 
realidades del aula potencia un 
aprendizaje significativo para cada 
alumno, empatizando con éste y 
entregando apoyo emocional y 
académico; a través del refuerzo 
positivo lo motiva a querer seguir 
dando lo mejor de sí mismo.

“Por último, es de vital importancia 
conocer el contexto holístico 
que afecta al estudiante; para de 
esta manera adaptar los recursos 
educativos a sus necesidades y 
facilitar su proceso de aprendizaje.

Camila Constanza Polette Rojas Allendes
2020
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La idea de realizar la práctica en 
el Liceo, surgió de las buenas 
relaciones concretadas durante 
actividades de extensión 
realizadas en la Universidad de 
La Serena (Semana de la Ciencia, 
JOMAT, etc.), permitiéndome 
conocer a través de estas 
experiencias la realidad de este 
Establecimiento donde a pesar 
de ser Técnico Profesional, 
alrededor de un 90% de los 
alumnos aspira a continuar sus 
estudios en la educación superior. 
Por lo demás, el gran aporte que 
el Liceo realiza a los proyectos 
de vida de los estudiantes y las 
garantías de pertenecer al SLEP, 
ha conllevado a que alumnos de 
Tongoy, Las Barrancas, Tambillo, 

entre otros, deseen postular a 
este establecimiento, es decir, 
alrededor de un 10 % de los 
estudiantes habitan en sectores 
alejados. 

Una vez establecidas las 
relaciones, se pudo conocer en 
profundidad la realidad de los 
alumnos, observando que más 
de la mitad de los estudiantes 
pertenecían a un estrato 
socioeconómico vulnerable.

La práctica se realizó en contexto 
de excepción, lo que significó 
que muchas veces el único 
medio de comunicación era el 
virtual. Hasta mediados del 2do 
semestre 2020, se desconocía 
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Elizabeth Victoria Villalobos Cortes

Estudiante egresada 2020
Pedagogía en Biología y Ciencias Naturales ULS
Establecimiento donde realizó su práctica profesional: 
Liceo Bicentenario de Excelencia Instituto de 
Administración y Comercio Estado de Israel, Coquimbo.

“
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el real grado de conectividad que 
poseían los alumnos, y muchos 
debieron ser contactados de 
forma presencial ya que tampoco 
poseían un número de contacto, y 
en este sentido los docentes que 
realizaron las visitan presenciales 
no sólo utilizaron tiempo personal, 
sino que arriesgaron su salud en 
el proceso para evitar la deserción 
escolar.

A pesar de haber logrado un 
contacto con la mayoría de los 
alumnos, existía una amplia 
cantidad de ellos que seguía 
estando ausente en las clases, esto 
se debía a la gran desmotivación 
de los alumnos y las condiciones 
ambientales en las que estudiaban 

los alumnos (casas con 5 o 6 
hermanos, sin un lugar propio de 
estudio, etc.).

Por ello, para fomentar la 
participación de los alumnos, 
se realizó una serie de cápsulas 
audiovisuales donde se presentaron 
experiencias de laboratorios, estas 
cápsulas tuvieron una duración 
de 2 a 3 min con un tamaño no 
superior a los 65 megas de forma 
tal que los alumnos pudieran ser 
capaces de compartirlas por redes 
sociales (en especial Whatsapp),. 
Adicionalmente, se elaboraron 
guías impresas equivalentes a los 
videos para los estudiantes sin 
conexión, y como resultado la 
asistencia y cumplimiento de los 

alumnos aumentó, participaban 
activamente en clases y se pudo 
mantener un seguimiento de su 
bienestar.

La experiencia de práctica resultó 
ser un desafío único y diferente 
a todo lo experimentado con 
anterioridad, el contexto de 
excepción provocó que replanteara 
mis preconcepciones sobre la labor 
docente, y también me permitió 
dimensionar los desafíos que los 
alumnos que habitan en zonas 
lejanas enfrentan cada día.

Como docente es nuestra labor 
seguir generando e implementando 
estrategias que permitan a los 
alumnos superar estas barreras 

siempre innovando enfocados en 
su bienestar y desarrollo.

“

Elizabeth Victoria Villalobos Cortes
2020
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ADAPTÁNDOSE A LA VIRTUALIDAD

Según Mineduc, 2021, los principales desafíos que han tenido que enfrentar 
los docentes de escuelas rurales para concretar sus clases en pandemia, son:
El 34% de los docentes no ha podido hacer clases, ni online ni presencial, desde 
el cierre de los establecimientos. Además, un 79% de los docentes declara no 
contar con capacitación en educación multigrado.
El estudio también da cuenta de los problemas que enfrentan durante 
pandemia. El 72% de los profesores y las profesoras señala que su carga laboral 
aumentó, y esta cifra es aún más potente si se considera sólo a las mujeres 
(82%).
Por otro lado, las mayores problemáticas que han experimentado los docentes 
durante la pandemia han sido: dificultad para organizar el tiempo de trabajo 
(46%), ansiedad por no contar con los medios y condiciones adecuadas (45%), 
y problemas para conciliar el sueño (41%).
Para 2021, además, se comenzará la implementación del Plan de Conectividad 
2030, que busca dotar a todas las escuelas rurales con internet y se pondrá 
foco en el trabajo de los microcentros, instancia a la que el jefe de Educación 
General de Mineduc invitó a participar.

Fuente: Mineduc, 2021. Encuesta “Educación Rural en Chile hoy: Desafíos y Oportunidades 
que nos plantea la Pandemia por COVID-19”.

De acuerdo a lo señalado por el Ministerio 
de Desarrollo Social (2019), más de 600 
localidades a lo largo del país no cuentan 
con acceso a Internet, siendo la Región de 
la Araucanía, Los Lagos y Coquimbo las que 
encabezan estas cifras.
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El Colegio Nuestra Señora de 
Andacollo es un establecimiento 
de alta vulnerabilidad, ubicado 
en la zona más compleja del 
sector, donde la conectividad 
es un desafío constante para los 
educadores y educadoras.

Para comenzar, puedo decir que 
las cosas no fueron tan sencillas de 
llevar a cabo, puesto que existieron 
varias debilidades en el desarrollo 
de mi práctica. El contexto 
sanitario en que nos encontramos, 
es una situación nueva para todos, 
de manera que, nadie sabía cómo 
hacer clases virtuales, cuáles 
eran los métodos, herramientas 
y estrategias que se debían 
utilizar para realizar el proceso de 
enseñanza- aprendizaje. En esa 

misma situación me encontraba 
yo al momento de realizar la 
práctica, debido a que no tenía las 
bases en el ámbito tecnológico, 
de cómo era el funcionamiento 
de las aplicaciones y de otras 
herramientas que ayudan a guiar 
el aprendizaje de los estudiantes. 
Todos estos aspectos los aprendí 
con los profesores de la práctica, 
no así en la Universidad. Ya que, 
si bien tuvimos la asignatura 
de Informática Educacional, 
no nos enseñaron las nociones 
básicas para tener estrategias 
tecnológicas y usarlas en el 
colegio (no necesariamente en 
contexto de pandemia), tampoco 
teníamos nociones del programa 
Excel, que se ha convertido en una 
herramienta muy importante para 

Carolina Adriana Calderón Robledo

Estudiante egresada 2020
Pedagogía en Química y Ciencias Naturales ULS.
Establecimiento donde realizó su práctica profesional: 
Colegio Nuestra Señora de Andacollo, Las Compañías, 
La Serena.

“
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los profesores, ya que permite 
obtener datos de manera más 
rápida y efectiva. 

Como otra debilidad, puedo decir 
que los y las estudiantes a quienes 
tuve que hacerles clase, tenían 
escasas nociones de la asignatura 
de ciencias, por lo que se dificultó 
en gran medida el proceso de 
enseñanza- aprendizaje. Además, 
no tenían mucha motivación por 
la asignatura y eso se podía ver 
reflejado en el bajo número de 
entregas de trabajo o en las notas 
obtenidas en las pruebas, ya que 
a pesar de que se les ofreció una 
instancia de reforzamiento fuera 
del horario de clases, ellos no 
asistían. 

Asimismo, otro aspecto negativo 
a mencionar, es el tener que 
trabajar desde casa fue muy 
complicado. En primer lugar, 
porque al estar todos en la casa, 
generaba una mayor distracción, 
al compartir la casa con más 
personas y roles también en el 
hogar, de manera que, todo se 
dificultaba a la hora de realizar y 
planificar las clases. 

En segundo lugar, fue mucho más 
demandante la práctica, puesto 
que no contaba con un horario de 
término de día de trabajo, podía 
prender el computador a las 8 de 
la mañana y apagarlo a las 12 de 
la noche, puesto que era mucho 
trabajo el que se debía realizar, 
comenzando por hacer un ppt 

para todas las clases, situación 
que en una practica presencial 
no siempre era necesaria, ya que 
existe el pizarrón.

Dentro de los aspectos positivos 
a destacar de esta práctica, puedo 
decir que fue cómodo trabajar en 
el hogar porque uno se evitaba el 
tema de la locomoción, no había 
que levantarse 3 horas antes de 
la clase para llegar a tiempo al 
colegio. También la mayoría de 
los padres se hicieron parte del 
proceso educativo de sus hijos, ya 
que muchos estaban en las clases 
con sus hijos y participaban. 
Por ejemplo, el ultimo día de 
clases, una mamá le agradeció 
a mi profesora guía (del colegio) 
por la labor que había hecho 
durante todo el año, porque 

tomó conciencia del trabajo tan 
arduo que hicieron los profesores 
durante este año. 

Por lo demás, aunque estuviera 
todo el día usando el computador, 
podía almorzar o cenar con mi 
familia, tuvimos ese tiempo para 
compartir. 

Para finalizar, quisiera decir 
que esta práctica fue de mucha 
ayuda para mi formación como 
profesora, puesto que no sabemos 
si el 2021 continuará de igual 
manera, y como esta experiencia 
adquirí nociones de cómo se 
realizan las clases online.

“
Carolina Adriana Calderón Robledo

2020
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Esta crisis sanitaria nos remeció 
a todos y a todas, los paradigmas 
de la educación sufrieron 
profundas transformaciones ,  
lo que ya estaba escrito, lo que 
tradicionalmente se realizaba en 
las aulas dejó de ser lo normal y 
se creó una nueva normalidad 
a la que debimos adaptarnos 
todas las entidades educativas de 
la manera más rápida posible y 
sin dejar de lado tanto la calidad 
como también la conexión 
emocional con nuestros alumnos 
y alumnas.
Nuestro Colegio “Joaquín Vicuña 
Larraín” fue uno de los tantos 
establecimientos que, a lo largo de 
todo Chile, enfrentó la educación 
remota instalando las nuevas 
tecnologías en los diferentes 
cursos. En este contexto, se 

integran los y las profesoras(es) 
practicantes de la Universidad de 
La Serena, siendo acogidos por 
toda la comunidad educativa.
Las prácticas profesionales se 
adaptaron a estas nuevas formas 
de generar los aprendizajes en 
los y las estudiantes, donde el 
Internet, las Redes Sociales, 
aplicaciones como Whatssap, y 
también la televisión  y el teléfono 
-  por nombrar algunas- se  
convirtieron  en medios  para la 
construcción  de nuevos espacios  
de aprendizaje, lo que significó un 
enorme desafío. Por su parte, el 
trabajo pedagógico desarrollado, 
implicó diversas variantes 
como, por ejemplo, desafíos  
para  mantener el contacto con  
aquellos estudiantes que no 
tenían conectividad, evaluar los 

“
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aprendizajes, adecuar el Plan 
Curricular, surgiendo dudas 
como ¿qué asignaturas priorizar? 
O ¿cuantas  horas de clases 
realizar?. Tuvimos que subirnos 
sí o sí al carro de la tecnología, 
realizando videoconferencias 
y reuniones virtuales por Meet 
semanalmente con los docentes 
o el  consejo de profesores; y 
asimismo efectuando talleres 
de reflexión pedagógica, 
integrándose en todas estas 
actividades los profesores(as) 
practicantes, participando 
notablemente y demostrando 
cada día su sólida formación 
pedagógica, personal y social, 
convirtiéndose en un gran aporte 
a la labor pedagógica de nuestro 
colegio.

Aún nos quedan muchos 
desafíos  en este contexto de la  
pandemia y nueva forma de hacer 
educación,  como lo es el apoyar 
de mejor forma el desarrollo de 
nuestros estudiantes y lograr 
una mejor conectividad. Es de 
conocimiento general que las 
comunidades educativas de todo 
el país serán una vez más las 
protagonistas, que con esfuerzo 
y calidad trabajarán para sacar 
adelante la educación de todos 
los niños y niñas que estudian en 
sus aulas y que serán apoyados 
por los futuros profesores 
practicantes que esperamos 
lleguen de las aulas universitarias 
para aportar sus  conocimientos 
y herramientas al quehacer 
pedagógico.                                                                                   

“

Colegio “Joaquín Vicuña Larraín”, comuna de Vicuña
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con la profesora guía de la 
especialidad, Química; planificar 
el proceso de enseñanza-
aprendizaje; elaborar y aplicar 
material didáctico y ayudar en 
el diseño; y aplicar y corregir el 
instrumento de evaluación.

La manera de trabajar se basaba 
básicamente en la utilización 
de Meet o Zoom, en mi caso 
fue este último que, aunque le 
sacaba más provecho por las 
herramientas que brinda, tenía la 
limitación de no tener la licencia, 
cortándose la transmisión 
después de unos 40 minutos 
aproximadamente, por lo que 
debía enviar un segundo link o 
invitación al curso para terminar 
la clase, lo que provocaba que se 
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Francisca Belén Castillo Fredes

Estudiante egresada 2020
Pedagogía en Química y Ciencias Naturales ULS
Establecimiento donde realizó su práctica profesional: 
Liceo Josemaría Escrivá de Balaguer, Coquimbo.

La práctica realizada en este 
año tan particular debido al 
Covid-19, fue todo un desafío 
para los establecimientos 
educaciones, para los profesores 
y más aún para los practicantes, 
ya que debido a la contingencia 
se suspendieron las clases 
presenciales, cambiándolas por 
clases virtuales, modificando 
la manera de realizar las clases, 
evaluar y comunicarse, tanto 
con los alumnos co-mo con 
los demás integrantes del 
establecimiento educacional.

Entre los objetivos que debía 
cumplir durante mi práctica, 
estaba el hacerme cargo de tres 
cursos; 7° año Básico, 1° año 
Medio y 3° año Medio; colaborar 
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conectaran menos alumnos que 
la primera vez.

Para enviar material, las clases 
y/o evaluaciones, se utilizaba 
Classroom, al cual tenía acceso 
directo a todos los cursos, ya 
que mi profesora tutora me 
incluyó como colaboradora 
en todos ellos, pudiendo subir 
material, aclarar dudas y corregir 
evaluaciones, según lo requerido.

Muchos de los estudiantes, por lo 
que alcancé a percibir, dejaron de 
asistir a clases con su cuaderno 
y lápiz, algunos se conectaban 
desde la comodidad de su cama, 
sin mencionar que la gran mayoría 
del curso (independiente de cual 
sea) no prendían cámaras y/o 

micrófono en clases, por lo que 
se podía asistir, pero no asistir 
en realidad. Esto último dificulta 
el aprendizaje más focalizado, el 
no poder mirar sus expresiones 
faciales para saber si algo han 
entendido o no, y más frustrante 
aún si al preguntar ellos no 
responden. 

Otro punto, es que se pudo ver 
y comprender la realidad de 
muchos alumnos, como el no 
tener acceso a computador, 
celular y/o internet, o que en un 
hogar con más de un estudiante 
sólo había un dispositivo para 
poder conectarse, lo que hacía 
que perdieran clases, dificultando 
su aprendizaje durante el año 
escolar.

Puede que falten herramientas 
educativas que sean efectivas 
para que los profesores podamos 
implementar en esta nueva 
modalidad y para lo cual debemos 
ser capacitados, pero además 
falta motivación y compromiso 
de los estudiantes con su propio 
aprendizaje, viéndose reflejado 
en la entrega atrasadas de las 
actividades evaluadas y la calidad 
de las mismas. En esta experiencia, 
me pasó que en las actividades los 
alumnos respondían vagamente, 
lo justo y necesario, o sólo 
copiaban y pegaban de internet. 

Por lo demás, aunque también 
suele ocurrir en las clases 
presenciales, es el quedarse con la 
duda y no querer preguntar, como 
me ocurrió un par de veces en el 

que haciendo la retroalimentación 
personalizada de las actividades, 
algunos estudiantes que les había 
ido mal, me decían que no habían 
entendido y que ello no era lo 
suyo, aun cuando se les ofrecía la 
ayuda, o se les daba la oportunidad 
de corregir la actividad y sólo 
corregían parte de ella para llegar 
a obtener la nota mínima. 

Como conclusión, me di cuenta 
que los estudiantes le toman 
mucho interés e importancia a  la 
calificación  en sí y no en el “qué 
aprendí” y “para qué me sirve”, 
esto último le daría un sentido a 
lo enseñado y a lo aprendido.

“

Francisca Belén Castillo Fredes
2020
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Cristian Aoun Aoun
Docente Tutor 
Enseñanza Básica de la Escuela  Metodista, 
Coquimbo.

todas las nuevas tecnologías que, 
si bien antes las ocupábamos en 
el aula de forma presencial, ahora 
se convertían en las herramientas 
claves para lograr el desarrollo 
del proceso de aprendizaje, 
provocando de este modo, un 
cambio en el sistema, asociado a la 
inclusión de nuevas metodologías, 
estrategias, materiales entre otros, 
en este RE-PENSAR la educación.

Claramente, ninguno de nosotros 
estaba preparado para esta 
modificación repentina, por lo 
cual tuve que dejar de lado los 
temores y comenzar este nuevo 
camino y desafío pedagógico, 
pensando siempre en el bienestar 
de mis alumnos, que también se 
estaban enfrentando a un sistema 

El año 2020, fue el inicio de una 
etapa de cambios repentinos 
producto de la pandemia mundial 
a causa del COVID-19. Dicho 
periodo incluye una serie de 
modificaciones a nuestra rutina 
diaria, lo que conllevó a una 
crisis social en distintas áreas, 
tales como: la economía, familia, 
trabajos, salud y, también en el área 
de educación que me convoca en 
forma personal.

Fue un cambio tan radical y 
en tan poco tiempo que como 
docente y como profesor tutor de 
prácticas, debí tener la capacidad 
de adaptarme rápidamente a este 
nuevo contexto educacional que se 
estaba generando. Para ello se hizo 
de vital importancia el manejo de 
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totalmente desconocido para 
ellos: la educación a distancia.

Al comenzar esta nueva etapa 
como docente y en mi rol de 
profesor tutor de prácticas, me 
fui dando cuenta de muchas 
dificultades que iban surgiendo 
en el camino, principalmente los 
inconvenientes de conexión de 
los estudiantes y los problemas 
emocionales que fueron surgiendo 
por la falta de interacción social, 
situación que debieron también 
enfrentar nuestros practicantes.

De esta forma se generó un trabajo 
de co-docencia y colaboración 
entre el profesor guía y el 
alumno practicante, reforzando 

y favoreciendo las prácticas 
pedagógicas en este nuevo 
escenario de clases virtuales, 
complementando las fortalezas 
de ambas partes en favor del 
proceso de aprendizaje de los 
alumnos en este nuevo escenario. 
Lo anterior, permitió que el 
alumno practicante, se enfrentará 
a grandes desafíos, el primero y 
determinante: conocer el contexto 
socio - cultural y emocional de 
sus alumnos, bajo esta modalidad, 
para que de esta manera pudiera 
generar actividades académicas 
que fueran significativas y valiosas 
para nuestros educandos.

Finalmente, creo importante 
destacar que este periodo ha sido 

muy complejo para la sociedad en 
general, pero en nuestra Escuela 
Metodista hemos visualizado este 
gran desafío como un proceso de 
aprendizaje permanente, como 
una oportunidad de RE-PENSAR 
nuestro sistema, para que todos 
los futuros maestros y los que ya 
estamos en este bello camino, 
reafirmemos nuestra vocación.

“
Cristian Aoun Aoun

2020
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El siguiente testimonio, relata 
mi experiencia vivida durante la 
práctica profesional, la que fue 
llevada a cabo en el colegio San José 
de Calasanz, ubica en la población 
de Tierras Blancas, sector calificado 
de alta vulnerabilidad. La práctica 
profesional permite al futuro 
docente, insertase concretamente 
en un contexto educativo, para 
llevar a cabo el quehacer propio de 
la profesión. Sin embargo, debido 
a la situación sanitaria actual, la 
experiencia se realizó en modalidad 
remota, con clases y reuniones de 
forma sincrónica, la comunicación 
con los estudiantes era a través de 
correos o en algunos casos por 
Classrroom.

Todo lo realizado implicó un gran 
desafío, puesto que la formación 
académica y las experiencias 
de prácticas previas se llevaron 
a cabo de forma presencial, 
permitiendo un acercamiento 
más efectivo con los estudiantes 
y los demás profesionales de la 
educación.
A pesar de lo anterior, el trabajo 
realizado fue muy gratificante y 
formativo, pues se debió aplicar 
habilidades del manejo de las 
TIC, ya que era fundamental 
tanto para el desarrollo de las 
clases, como para motivar al 
estudiante durante su proceso 
formativo, lo que se buscaba con 
dichas herramientas era generar 
la atención y participación de 
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alumnos y alumnas.
Además, se potenciaron aún más 
las habilidades sociales ya que, al 
encontrarse frente a una pantalla, 
tanto la comunicación verbal 
como kinestésica, debía ser mucho 
más enfática y carismática, para 
generar un vínculo de confianza 
con los estudiantes e influir de 
forma positiva durante su proceso 
formativo.

Una de las fortalezas o más bien 
beneficios, que tuvo el desarrollar 
la práctica profesional en estas 
circunstancias, es la comodidad 
en cuanto a movilidad que genera 
trabajar desde el hogar. Así 
también como la optimización del 
tiempo, pues llegar a la institución 

académica igual implica gastar 
minutos y en algunos casos horas 
de traslado.

Por otra parte, evaluando el trabajo 
de aula, en relación a los objetivos 
y aprendizajes planteados para los 
diversos niveles educativos, contar 
tan sólo con 60 minutos, es decir, 
30 minutos menos de lo habitual en 
forma presencial, hace más difícil 
lograrlos. También es importante 
señalar que, debido a la situación 
personal de los estudiantes como, 
por ejemplo, necesidad de trabajar, 
estar al cuidado de sus hermanos 
menores, tener mala conectividad 
o sufrir de ciertas enfermedades 
emocionales, generó que el 
futuro docente, desarrollara 

planes de trabajo especiales, 
específicamente para el cierre de 
semestre.

Finalmente, todo el proceso 
llevado a cabo, permitió potenciar 
diversas habilidades, que son 
fundamentales para el contexto 
educativo actual, y que permiten 
afrontar alguna situación similar 
que se pueda vivir en un futuro 
laboral. Preparar las clases con 
la condición de realizarlas de 
forma virtual, significó buscar 
e implementar diferentes 
materiales o actividades que en 
un contexto presencial muchas 
veces no hubiesen sido viables.

“

Tamara Valeska Olivares Tapia
2020
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La profesión no es inmutable. Sus transformaciones pasan sobre todo por 
la aparición de nuevas competencias (relacionadas, por ejemplo, con el 
trabajo con otros profesionales o con la evolución de las didácticas) o por 
el énfasis de competencias reconocidas, por ejemplo, para hacer frente 
a la heterogeneidad creciente de los públicos y a la evolución de los 
programas. Cualquier referencial tiende a pasar de moda, a la vez porque 
las prácticas cambian y porque el modo de concebirlas se transforma. Hace 
treinta años, no se hablaba de un modo tan corriente del tratamiento de las 
diferencias, evaluación formativa, situaciones didácticas, práctica reflexiva 
o metacognición.

(Perrenoud, P. Diez nuevas competencias para enseñar, 2004).

DESARROLLANDO COMPETENCIAS DOCENTES
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Frente a una nueva realidad 
educativa producto de la crisis 
sanitaria nacional en contexto de 
pandemia, mi práctica profesional 
se desarrolló bajo nuevos 
parámetros necesarios para 
entregar una educación integral y 
completa en los diversos ámbitos 
formativos.

En esta práctica profesional en 
modalidad remota, mis objetivos 
se enfocaron en la capacidad de 
construir situaciones y espacios de 
aprendizaje mediante la utilización 
de distintos medios para el 
aprendizaje y enseñanza remota, 
considerando el actual contexto 
de pandemia, priorizando 
los elementos del proceso 

de enseñanza y aprendizaje, 
atendiendo a su pertinencia y 
viabilidad en condiciones de 
docencia remota de emergencia.

Todo ello, a través de una 
gestión de situaciones de 
e n s e ñ a n z a - a p r e n d i z a j e 
desafiantes, significativas e 
inclusivas; coherentes en el 
ámbito disciplinario científico y 
el currículum nacional vigente, 
considerando las características 
del centro escolar colegio 
Cordillera La Serena.  

Los resultados alcanzados se 
reflejaron en los alcances de las 
diversas experiencias evaluativas 
diseñadas para fomentar el 
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aprendizaje, la participación 
y el buen trato, generando un 
diálogo activo y efectivo entre 
los estudiantes para favorecer 
el aprendizaje. Priorizando, 
además, el diseño de actividades 
de aprendizaje que favorecieron 
el desarrollo de habilidades útiles 
del siglo XXI, cuyos criterios son 
relevantes, pertinentes, íntegros y 
factibles.

Destaco como resultado alcanzado, 
la capacidad de diseñar, gestionar, 
orientar y evaluar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, centrando 
al estudiante como actor principal y 
responsable de su formación en los 
múltiples ámbitos de la educación.

Toda actividad realizada en el 
establecimiento educacional, 
se generó de manera virtual 
mediante la utilización de recursos 
tecnológicos como Classroom y 
Meet, para facilitar la realización 
de clases y entrega de material de 
trabajo.

Durante el desarrollo de mi práctica 
profesional se me asignaron 
diversos cursos, siendo uno de ellos 
6to Básico (área de jefatura) y 7mo 
Básico en Ciencias Naturales, 1ero 
Medio en Química y 3ro medio en 
Ciencias para la Ciudadanía (área 
de especialidad de Ciencias). Para 
cada curso se emplearon diversas 
metodologías y estrategias 
de enseñanzas, destacando el 

diálogo directo y continuo con 
el estudiantado, experiencias 
prácticas demostrativas, 
aprendizaje basado en problemas 
(ABP), aprendizaje basado en 
proyectos, gamificación, clases 
expositivas, etc.

Todo ello me permitió desarrollar 
múltiples competencias basadas 
en la necesidad, como el trabajo 
colaborativo entre docentes, la 
negociación de contenidos a 
tratar en clases, la planificación y 
organización de clases, la gestión 
de información para entregar el 
contenido de de manera clara, 
el diseño de implementacón 
de estrategias necesarias para 
desarrollar clases didácticas y 

eficaces; habilidades sociales, entre 
otros.

Toda competencia aplicada y 
desarrollada durante la práctica 
profesional se basó en la entrega 
de una formación íntegra a todos 
los estudiantes en ámbitos tales 
como lo social y personal; mediante 
la transmisión de conocimientos, 
valores y habilidades que les permita 
no sólo aplicar la teoría aprendida, 
sino, ir más allá y ser capaces de 
enfrentar situaciones cotidianas y 
nuevos retos a futuro.

“
Yessenia del Pilar Guzmán Cortés

2020
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La Práctica Profesional es una 
instancia fundamental en la 
formación docente, ya que tiene 
por objetivo acercar al estudiante 
en práctica a la realidad educativa, 
la que este año resultó ser nueva 
para todos los actores del sistema 
educativo, ya sea docentes, 
alumnos, padres y apoderados.

Realizar la Práctica en un contexto 
de crisis sanitaria, hizo que 
obligadamente se desarrollaran 
habilidades tecnológicas que 
quizá estaban destinadas a 
acciones puntuales. Además, la 
creatividad tuvo un rol relevante 
a la hora de preparar material 
educativo, ejemplo de esto son 
las cápsulas educativas, las cuales 

resumen de manera clara y concisa 
los contenidos, dando la ventaja 
de ser más didácticas para los 
estudiantes, quienes prefieren ver 
un video por sobre leer un libro.

Asimismo, se focalizaron 
contenidos con situaciones 
cercanas a la realidad del 
estudiante, mediante el 
planteamiento de preguntas 
desafiantes y motivadoras. Tomó 
gran importancia el uso de 
presentaciones de Power Point, 
imágenes y el uso del celular, 
este último, tema de debate en 
los últimos años y que hoy es un 
aliado del aprendizaje siendo el 
dispositivo digital más accesible 
económicamente. Otra fortaleza 
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se relaciona con la comodidad 
de trabajar desde el hogar, ya 
que no fue necesario movilizarse 
hasta Ovalle para realizar la 
Práctica y además, porque soy 
madre, lo cual permitió coordinar 
favorablemente las labores de 
madre y los asuntos académicos. 
Por su parte, los docentes tutores 
estuvieron de acuerdo con mis 
propuestas pedagógicas, lo cual 
se convirtió en una oportunidad de 
mostrar mi creatividad, mis ideas y 
el diseño del material educativo, lo 
que sin duda permitió el desarrollo 
de una autonomía necesaria y 
novedosa.

Cabe destacar que, esta 
práctica no estuvo exenta de 

cuestionamientos personales 
y reflexiones, las cuales tienen 
que ver con la necesidad 
de profesionalizar la labor 
docente, tanto en aspectos 
personales (lenguaje) como en 
las concepciones que la sociedad 
tiene sobre los profesores. En este 
año, los padres y apoderados han 
cuestionado fuertemente a los 
docentes señalando que no han 
realizado el trabajo por el cual se 
les paga. Esto, a mi parecer, es una 
amenaza directa a la profesión 
docente, lo que debe ser revertido 
a la brevedad.

En conclusión, la realización de la 
Práctica Profesional en modalidad 
remota fue una instancia de 

múltiples aprendizajes, tanto en 
lo intelectual como en lo personal 
realizando reflexiones sobre la 
propia labor y la manera en cómo 
desarrollar mejores actividades 
que faciliten el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Fue una 
experiencia enriquecedora en 
aspectos tecnológicos y reflexivos, 
sin embargo, los aspectos sociales 
quedaron al debe.

“
Nadia Carolina Campos Canibilo

2020
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Paloma Amed Sagüez Tapia

Estudiante egresada 2020
Pedagogía en Inglés ULS
Establecimiento donde realizó su práctica 
profesional: Colegio Teresa Videla de 
Gónzalez, La Serena.

Cuando vi que la práctica 
profesional estaba cada vez más 
cerca, me fue inevitable pensar lo 
difícil que sería enfrentar la realidad 
escolar: la teoría estaba, pero 
ponerla en práctica era el desafío. 
Es aquí donde yace lo bonito de 
nuestra formación inicial como 
docentes, pues está diseñada 
cuidadosamente para que, como 
futuros profesores, tengamos las 
oportunidades necesarias para 
aprender haciendo.

La práctica profesional durante 
la formación inicial constituye 
nuestro primer encuentro con la 
realidad escolar y es la que nos 
permite hacer las conexiones 
finales entre la teoría y los 
diferentes contextos educativos. 

Hoy, más que nunca, es cuando 
se valoran estas oportunidades 
de aprendizaje, pues nadie 
nos prepara para educar en un 
contexto global pandémico, eso 
sólo nos lo da la experiencia y, por 
tanto, debemos tener muy claro 
que ser docentes es igual a toda 
una vida de constante estudio 
y aprendizaje. En este sentido, 
durante mi práctica profesional, 
me propuse que dentro de mi 
sala virtual la innovación sería el 
motor de arranque para todas las 
actividades a desarrollar. Buscar 
nuevas estrategias y recursos 
para lograr que nuestros alumnos 
logren alcanzar los objetivos de 
aprendizaje esperados es clave.
Esto aplica no sólo en tiempos de 
pandemia, sino que siempre debe 

“



Testimonios de Prácticas Profesionales de Pedagogías ULS
EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE EN TIEMPOS DE PANDEMIA

80 81

Unidad de Gestión Integrada de las Pedagogías UGIP
Universidad de La Serena

estar presente en nuestra práctica 
docente: es nuestro deber motivar 
a nuestros alumnos a aprender 
y hacer nuestro contenido de 
especialidad atractivo para 
ellos. Como profesora de inglés, 
tengo el deber de enseñar un 
idioma extranjero y que esto sea 
placentero e interactivo, más 
ahora considerando el estado 
emocional de los estudiantes como 
consecuencia de la pandemia. Para 
nuestros alumnos, el aula virtual 
pasó a ser un lugar en donde pueden 
distraerse y apaciguar el desgaste 
emocional generalizado por el que 
están pasando actualmente.

Cuando estamos inmersos 
en un contexto educativo, 

aprendemos de la cultura propia 
del establecimiento en donde 
estamos realizando nuestra 
práctica, así como también a 
trabajar codo a codo con los 
diferentes actores que forman 
parte de dicha comunidad escolar. 
No sólo somos profesores de 
especialidad, sino que también 
somos colegas, investigadores, 
consejeros, amigos y agentes de 
cambio. Éste es el elemento más 
importante que debemos tener 
en consideración, ya que una 
comunidad que trabaja en equipo 
está destinada al éxito de sus 
alumnos.

De esta práctica aprendí que nada 
es seguro y todo puede cambiar, 

por tanto, si eres un estructurado 
empedernido y sigues todo al 
pie de la letra, debes saber que 
trabajar en un colegio es todo lo 
contrario y que nada de lo que 
tenías agendado va a funcionar de 
la forma en que lo planeaste. Las 
planificaciones son un punto de 
partida, en la marcha es imposible 
no hacer modificaciones. Esto 
se multiplica por dos cuando el 
proceso enseñanza-aprendizaje 
se lleva a cabo en modalidad 
remota. Es sumamente complejo 
construir escuela y medir el 
aprendizaje cuando no vemos o 
escuchamos a nuestros alumnos. 
Las cámaras y micrófonos 
desactivados hacen que muchas 
veces tengamos que cambiar por 

completo el diseño de nuestras 
clases e ir acomodándolas acorde 
a la forma que tienen los alumnos 
para asistir a las clases virtuales.

En los casi 5 años de universidad 
estudiando Pedagogía en Inglés, 
siempre creí que iba a trabajar en 
establecimientos de educación 
superior. Hoy debo decir que 
trabajar en colegios es una meta. 

Probablemente es muy romántico 
decir que durante esta práctica 
profesional me enamoré de la 
carrera, pero es así; la única 
forma de saber si tu carrera te 
gusta es ejerciéndola. Comprobé 
empíricamente que los colegios 
no son tan terribles y que sólo 
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hace falta conocer y establecer 
una buena comunicación con tus 
alumnos y colegas.

Paloma Amed Sagüez Tapia
2020
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Patricia Pizarro Cepeda
Coordinadora de Prácticas UGIP

Desde hace años realizo la 
función de supervisora de 
Práctica Profesional en la Carrera 
de Pedagogía en Química y 
Ciencias Naturales, siempre mi 
preocupación ha sido que los 
futuros profesores se sientan 
acompañados en el último 
trayecto formativo de la carrera, 
dado que, si bien es una asignatura 
del Plan de Estudio, es la instancia 
donde ellos deben poner en 
evidencia todo el proceso de 
enseñanza y aprendizaje en el cual 
como formadores de formadores 
hemos tenido responsabilidad.  

Las Prácticas Profesionales de 
las carreras de Pedagogías se 
vieron interrumpidas el segundo 
semestre 2019 por motivo de 

la contingencia nacional. En el 
caso específico de Pedagogía en 
Química junto con mis alumnas 
nos estábamos preparando para 
realizar esta actividad el primer 
semestre 2020, y sucedió lo de 
la Pandemia que nos obligo a 
repensar todos los procesos 
educativos, tanto a nivel escolar 
como universitario y todos los 
futuros formadores, se vieron 
en la obligación de postergar 
nuevamente su Práctica. 

El segundo semestre nuevamente 
surgió la inquietud por la 
situación de Práctica, nuestros/
as alumnos/as ya tenían un año 
sin terminar sus estudios, y es así 
como un grupo de académicos en 
conjunto con la Unidad de Gestión 

“
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Integrada de las Pedagogías se 
encargó de organizar el proceso. 
Lo primero fue pensar en los 
centros educativos, dado que 
como Institución podíamos tener 
el interés en el desarrollo de 
esta actividad, sin embargo, sin 
establecimientos es imposible 
realizarla. Se efectuaron los 
contactos con los colegios y la 
recepción de parte de ellos fue 
muy buena, y debo destacar sobre 
todo la disposición de parte de 
las municipalidades rurales que 
pusieron a nuestra disposición 
un número considerable de 
establecimientos. 

Debo mencionar que este proceso 
no se llevó a cabo sin estar libre 
de algunas dificultades, propias 

de la falta de presencialidad, 
dado que, en primera instancia, 
muchos contactos con los centros 
educativos se debieron realizar vía 
correo electrónico, y debemos 
estar consciente que los centros 
también se estaban adaptando 
a la situación que para todos era 
inédita. Sin embargo, podemos 
señalar que se solucionaron y los 
alumnos tuvieron la oportunidad 
de participar en sus centros 
educativos y así un total de 206 
alumnos cursó esta actividad 
formativa durante el segundo 
semestre 2020.

Específicamente en el caso 
de la carrera de Pedagogía en 
Química y Ciencias Naturales, 
cinco profesores realizaron su 

práctica en establecimientos de 
distinta dependencia (municipales 
o particular subvencionado) y 
ubicados en diversas realidades, 
lo que permitió en las jornadas 
de reflexión el traspaso de 
experiencias, que contribuyeron 
a un enriquecimiento. No puedo 
dejar de destacar que en algunos 
momentos hubo agobio por parte 
de las futuras formadoras, dado 
que se enfrentaron a situaciones 
distintas a las que hubiesen tenido 
bajo la modalidad presencial, 
como la baja conectividad de sus 
estudiantes, cámaras apagadas, 
falta de compromiso en la 
resolución de tareas, etc. Así como 
también se hizo presente la falta de 
herramientas tecnológicas en su 
formación, lo que en un principio 

les demandó mucho tiempo, sin 
embargo, esto que pudo haber 
sido un problema, fue un tremendo 
aprendizaje para ellas puesto que 
desarrollaron in situ una de las 
habilidades del sigo XXI, como es la 
alfabetización tecnológica. 

Asimismo enfatizo que en mi 
función de supervisora pude 
percatarme de la heterogeneidad 
que había en los establecimientos 
a la forma en que se desarrolló la 
modalidad remota, sobre todo en 
lo que respecta a la duración de las 
actividades sincrónicas.

Por otro lado, en el contexto 
de los establecimientos de 
Municipalidades Rurales, una de 
las futuras formadoras realizó su 
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práctica en uno de los centros 
educativos, resultando una buena 
experiencia que le permitió 
conocer una realidad educativa 
que, si hubiese estado de manera 
presencial, no hubiese sido posible, 
siendo el principal obstáculo la 
distancia. Aunque siempre he 
tenido alumnas interesadas en 
realizar su actividad en estos 
centros. 

Por otra parte, sabemos que 
no es equivalente respecto a 
la presencialidad, no obstante, 
asumimos que todo espacio 
de interacción humana es un 
escenario educativo, que el 
aprendizaje está situado en un 
contexto y surge del hacer y que 
es fundamentalmente social y 

colaborativo, por consiguiente, 
la práctica pedagógica en 
modalidad remota aparece como 
una posibilidad más cercana, que 
traslada la relación pedagógica a un 
espacio distinto, lo que demanda, 
por cierto, grandes desafíos.

“
Patricia Pizarro Cepeda

2020
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