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Presentación

En el transcurso del año 2020, el mundo se ha visto estremecido a
consecuencia de la pandemia ocasionada por el Covid-19, transformando la
vida de todas las ciudadanas y ciudadanos a nivel económico, político,
social y sobre todo educativo; pues los docentes comenzaron a realizar
clases de manera virtual debido al cierre de todos los establecimientos
educacionales, vivenciando nuevos desafíos y oportunidades tanto con las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) como con el
trabajo colaborativo que considere a toda la comunidad educativa.  

La convocatoria es parte de una idea que se desarrolló internamente en la
Facultad de Filosofía y Educación de la Universidad Metropolitana de
Ciencias de la Educación (Chile) y que nos ha parecido importante
extrapolar a todos los niveles de enseñanza de educación chilena. De esta
forma, surge este libro llamado “Los Desafíos de la Educación Chilena en
Tiempos de Pandemia: Perspectivas desde los protagonistas con un foco
pedagógico”, el cual recoge las distintas voces y perspectivas de los
docentes y profesionales de la educación en torno a cómo se aborda o vive
la pandemia en el sistema educacional chileno. Así, se presentan cuatro
capítulos acordes a las temáticas abordadas en el libro.

El primer capítulo denominado “Didácticas e Innovaciones” contempla seis
textos enfocados a las nuevas herramientas, metodologías y prácticas
pedagógicas digitales a las cuales deben adecuarse los docentes, mediante la
utilización y fortalecimiento de los TIC como un medio que puede sustituir
las clases presenciales pero no reemplazarlas. En consecuencia, es
fundamental la co-enseñanza para reformular, apoyar y favorecer una
educación social, emocional e inclusiva mediante la transformación de las
prácticas educativas; donde a partir del diálogo se levanten líneas de acción
o estrategias enfocadas a la reconstrucción de la educación, dando prioridad
al currículum. 

El segundo capítulo denominado “Liderazgo y Gestión” contempla cuatro
textos enfocados a las habilidades, conocimientos y principios de los líderes
educativos, pues un buen liderazgo y gestión facilita las acciones y/o



lineamientos para las innovaciones y mejoras educativas. En efecto, la
organización eficiente en situaciones complejas como la pandemia favorece
oportunidades de comunicación con los equipos educativos, estudiantes y
familias, posibilitando la calidad educativa. Así, los líderes educativos se
preocupan tanto de la formación pedagógica como de la contención
emocional de cada uno de sus estudiantes, considerando los diversos ritmos
y estilos de aprendizaje.  

El tercer capítulo denominado “Currículum y Evaluación” contempla tres
textos enfocados a las diversas metodologías, estrategias y/o técnicas que
utilizan los docentes en los procesos de enseñanza-aprendizaje, los cuales
buscan favorecen el desarrollo de habilidades en sus estudiantes con el
propósito de transformarlos en sujetos activos, autónomos, responsables y
comprometidos con sus propios aprendizajes. En este sentido, el currículum
y la evaluación sufren transformaciones y mejoras en la escuela mediante la
consideración de la comunidad educativa y sus contextos; donde a partir de
docentes éticos se promueve el desarrollo de estudiantes reflexivos y
críticos.

El cuarto capítulo denominado “Desafíos y Reflexiones Docentes”
contemplan cinco textos enfocados a las distintas perspectivas que poseen
los agentes educativos en torno a cómo enfrentan la pandemia y sus
correspondientes desafíos; como la conectividad (TIC), el acceso y
participación en las clases virtuales, el apoyo emocional, el trabajo
colaborativo y a distancia con las familias y los equipos educativos con el
propósito de revalorizar los roles en la labor educativa y establecer líneas de
acción en pro de toda la comunidad educativa.



Desafíos para no olvidar lo importante en base a lo urgente

Prof. Francisco Javier Gárate Vergara1

Investigador Centro de Investigación Iberoamericano en Educación

El contexto sanitario generado por el Covid-19 ha repercutido fuerte e
intratablemente a la sociedad chilena desde marzo, evidenciando las
brechas sociales de los ciudadanos y ciudadanas a medida que coloca en
perspectiva la desigualdad e injusticia respecto a las labores educativas. En
efecto, educar conlleva el enriquecimiento de la vida humana y los derechos
fundamentales, donde la labor de las y los docentes, educadores y
educadoras corresponde a la lucha constante por la justicia educativa a
medida que minimizan las brechas de oportunidades que ha propiciado el
contexto sanitario.

Así, a partir de la emergencia por Covid-19 se han transformado los
contextos y realidades desde lo sanitario hasta lo social; desencadenando -
en algunos casos- la privación de los derechos fundamentales como el
derecho a la educación y a la salud. Existe una visión pragmática respecto a
la educación que posibilita diversos desafíos y oportunidades, siendo
importante la gestión y el liderazgo para no olvidar la protección de los
Derechos Humanos. En la actualidad, como consecuencia de la pandemia el
sistema educativo ha segregado a muchos niños, niñas y jóvenes en función
del acceso a las redes y conectividad, siendo marginados frente a la labor
educativa y socialización dentro de la escuela. No obstante, las y los
docentes debemos procurar que esta situación no se transforme en fracaso
escolar para que no decline el desarrollo educativo y cultural. 

Entre breves discusiones (dada la emergencia) y voluntarismos se elaboró
una reingeniería forzada de las comunidades educativas para realizar clases
a distancias - carácter sincrónico y asincrónico - mediante el teletrabajo;
esto con un escaso o nulo apoyo del Ministerio de Educación (MINEDUC)
respecto a los soportes tecnológicos y metodologías frente a este nuevo
desafío.  Con ello, muchos equipos directivos con sus docentes buscaban



estrategias a medida que eran superados por las ganas, expectativas y
capacidades, siendo un obstáculo el liderar desde el ámbito del recurso en
base al dominio tecnológico. 

En definitiva, como señala Echeita debemos hacer efectivo el derecho a la
educación, exigiendo que se garantice el acceso de todas las personas a una
educación de calidad con igualdad de oportunidades, la cual posibilite la
permanencia y egreso de cada uno de los estudiantes que asisten a los
establecimientos educacionales. Y esto, se logra a través de las mejoras y
prácticas innovadoras que realizan todos y todas las docentes. Cabe señalar
que actualmente innovamos mediante el uso de las Tecnologías de la
Información y Comunicación (TIC) con la utilización de diversas
plataformas como un elemento de enseñanza-aprendizaje, apreciando la
existencia de una participación que sea capaz de promover la igualdad de
derechos y oportunidades de todos los niños, niñas y jóvenes en conjunto
con sus familias.

La formación de los docentes hace ver a la escuela como una productora
social reactiva ante la educación de la transformación para el siglo XXI,
pero qué se puede pedir si se partió con la premisa de que eran nativos
digitales. De igual manera, los y las docentes con toda la dificultad en
cuanto al acceso y cobertura de las TIC fueron parte de este proceso virtual;
el cual hoy hace ver las brechas y dificultades a partir de la inequidad que
han recibido los docentes en conjunto de sus estudiantes, pero que sin
pensarlo, ya estaban frente a un aparato tecnológico tratando de hacer lo
posible por desarrollar aprendizajes a través de las dificultades de
enseñanza. Por lo tanto, los profesores y profesoras tomaron posesión de
sus responsabilidades, usando muchas veces estrategias que llevan más a un
sentido vocacional que a una responsabilidad profesional, pero como el
empleo es tan precarizado y la atomización social es responsabilidad de un
sistema competitivo e individualista realizarán una gradualidad entre los
empleados públicos y educadores, debilitando la producción administrativa
y de servicio pero no la  productiva y económica. 

Las universidades como agente propositivo, activo y dinamizante de las
políticas públicas y como parte del rol y de la fe pública, deben tomar
posesión en la praxis para generar una vinculación de ayuda con las



comunidades educativas. Los docentes que aspiran sin lugar a duda a
entregar la mejor educación porque su vocación los inspira, necesitan de esa
profesionalización que las instituciones de educación superior puedan
entregar como herramientas para poder diversificar sus estrategias
didácticas en un sentido virtual -sincrónico y asincrónico- pero también
desde las nuevas estrategias presenciales post superación de los estados de
cierre físico de la institución educativa.

La discusión de la calidad se pondrá al debate, culpabilizando a los
profesores y profesoras en relación con su rol en el proceso de enseñanza y
las dificultades de estas, incentivando más la competencia en torno al
ranking de los resultados estandarizados que miden y califican sin ningún
criterio evaluativo con base en las condiciones y realidades. Este cierre
físico de las escuelas y el poco o nulo incentivo desde el MINEDUC por
mejorar la calidad educativa aumenta las brechas en los aprendizajes de los
estudiantes: si las brechas digitales ya eran situadas por un factor
económicos al tener una educación desigual, doblará la brecha y aumentará
la inequidad en el acceso a la misma educación de calidad que todos los
niños, niñas y jóvenes deben tener, vulnerando el derecho a la educación.

Por cuanto, son las comunidades educativas empoderadas en la búsqueda
del bien común, la defensa de la vida y la promoción de los derechos
humanos que son quienes nos rescatarán de este conflicto ético y moral que
el modelo político y económico ha tratado de normalizar frente a esta crisis
humanitaria. Por lo tanto, la labor de la escuela es promover la promoción
de los derechos fundamentales, donde los Estados sean garantes y
protectores. Con esto, el rol de la escuela será construir una formación
ciudadana y no una educación cívica de alienación.

Por ello, debemos crear condiciones que propicien la continuidad de un
cambio social que se vio físicamente interrumpido por las cuarentenas o
confinamientos pero con el espíritu intacto de luchar contra la injusticia
social, y en este sentido el rol de la escuela y de sus comunidades
educativas lideradas pedagógicamente por el profesorado deberá demandar
y encauzar las prioridades para brindar la educación que nuestros niños,
niñas y jóvenes merecen. De este modo a partir de nuevas estrategias, la
vinculación de las TIC de manera integral al servicio del aprendizaje y las



didácticas acorde y contextualizadas se logra el desarrollo, equidad y
calidad en la educación con el propósito de contribuir a la formación crítica
y proactiva de la sociedad, desarrollando desde la justicia educativa la
justicia social.

Hoy observamos que las escuelas se preocupan por el acceso de sus
estudiantes prestando mayor atención al currículum priorizado, currículum
transitorio y currículum de emergencia; no obstante, como profesionales de
la educación debemos ser capaces de reflexionar, pensar e innovar para
propiciar un currículum integral, nuclear y participativo, que de acuerdo
con mi perspectiva solo se va a desarrollar desde una Educación Híbrida y
no Dual como se pretende desarrollar. Como diría Axel Didriksson, una
educación donde convergen elementos entre lo presencial y virtual, donde
exista una articulación, transición, contextualización y un apoyo
especializado de carácter equitativo utilizando el capital profesional
humano interno. En consecuencia, el trabajar con redes de cooperación inter
escuelas e instituciones; empoderamiento e implicancia de la escuela con
niveles de autonomía y descentralización aprovechando el contexto y la
virtualización. 

Desde la educación debemos dar una respuesta coordinada y centrada en la
justicia social, ya que la pandemia por el Covid-19 debe propiciar instancias
reflexivas desde la teoría y praxis para transformar y mejorar la realidad
educativa y social. Por cuanto, la tarea debe estar focalizada en los procesos
que desarrolla la escuela como institución - lo cual es complejo - pero el
objetivo es que desde la legislación, la sociedad, el aula, las familias, los y
las docentes y los estudiantes se contribuya a reformar la escuela para
garantizar el acceso, permanencia y egreso de cada niña, niño y jóven,
logrando un mundo justo, equitativo e inclusivo.



Capítulo 1: Didácticas e Innovaciones



CÓMO EL CAMPUS PEDAGÓGICO VIRTUAL SE HA
TRANSFORMADO EN UNA OPORTUNIDAD

Marcela Aracena Núñez2

Verónica Tapia Contreras3

Introducción 

La pandemia impactó a todo el mundo educativo; la UMCE por su parte,
frente a la contingencia debió reformular su proceso de Práctica Profesional
en función de los tiempos de egreso y titulación de los y las estudiantes. 

Por lo mismo, durante el mes de marzo y hasta fines de mayo, nos dimos a
la tarea de navegar en las distintas realidades escolares y, enfocados en esta
diversidad, es que pudimos como Universidad definir algunos apoyos para
que el proceso de cierre formativo tuviese una experiencia de aprendizaje
completa, aunque a la fecha aún estamos en una etapa de experimentación y
adecuación.

Frente a todos estos ajustes, es importante reflexionar constantemente
acerca de cómo mejorar el proceso de práctica, tanto en el quehacer diario
como en el posicionamiento del Modelo de Práctica a mediano y largo
plazo. Durante este ejercicio reflexivo es que la misma situación de
pandemia nos ha otorgado diferentes alertas tempranas para generar
mejoras, a la vez que nos ha dado luces de nuevos caminos a seguir, los que
podrían ser permanentes en un posible retorno a la presencialidad. 

Por eso nuestro objetivo es Evaluar el desarrollo de las Comunidades de
Aprendizaje en virtualidad.

La relevancia, tanto para las investigadoras como para la Universidad es
que, en el mediano plazo, los insumos levantados nos pueden servir para
mejorar el modelo de práctica en el segundo semestre 2020 y llevarnos a
una forma de realizar la práctica profesional de manera online o mixta
durante el 2021 de forma más intencionada y menos intuitiva, como ha sido
hasta ahora.



Como nos enfocaremos en la Comunidad de Aprendizaje, es importante
explicar que a la fecha en la UMCE se ha definido la práctica online como
una experiencia compuesta por dos espacios formativos distintos que
tributan al perfil de egreso: por una parte, una Práctica online en los
establecimientos, primando el concepto de flexibilidad y acotada a las
necesidades de los centros educativos; y, por otra, un espacio virtual que se
denominó Comunidad de Aprendizaje Virtual, el que es apoyado con
contenido sincrónico y asincrónico para potenciar la reflexión pedagógica
de los estudiantes frente a temáticas de transversalidad y/o dilemas
profesionales; es en este último espacio donde nos enfocaremos para el
presente ensayo.

Método

En esta investigación cualitativa nos enmarcaremos en un estudio de caso
con 4 entrevistas focalizadas y semiestructuradas, las cuales fueron
contestadas a través de audios (Estudiante 4 y Estudiante 2) y respuestas
escritas (Estudiante 1 y Estudiante 3); en el caso de los audios, optamos por
un análisis sin necesidad de transcripción. La muestra fue no probabilística
intencional, ya que seleccionamos a estas 4 estudiantes provenientes de
diferentes carreras, pero que forman parte de una misma Comunidad de
Aprendizaje liderada por una de las investigadoras y la reflexión conjunta
de ambas. 

Desarrollo del tema

Es importante tener presente que el Modelo de Práctica 

[...] sitúa lo político, social y público en su centro, y con ello, pretende formar profesionales
capaces de integrar equipos de trabajo, apostando por la innovación y el cambio social. De esta
manera, abre oportunidades para que el/la profesional en formación pueda construir un
pensamiento epistémico, pensar y actuar profesionalmente en un campo determinado de acción
y construir su identidad profesional”. (Universidad Metropolitana De Ciencias De La
Educación, 2019).

Por eso cuando pensamos en cómo desarrollar la Práctica Profesional en
este escenario, nos obligamos a revisar qué insumos previos teníamos y si
dialogaban con el Modelo de Práctica y lo que demandaba la escuela. Uno



de los conceptos “Campus Virtual” presente en el modelo de práctica nos
iluminó la ruta: 

Espacio de interacción online dispuesto para el desarrollo del proceso académico del/la
profesor/a en formación […] promueve la implementación del portafolio digital UMCE, en
cuanto a experiencia desarrollar en un ambiente de aprendizaje enriquecido por las Tics […] el
Campus Virtual de la UMCE se encuentra presente a través de cada una de las etapas de
desarrollo de la competencia asociada a la práctica, contribuyendo además al desarrollo de la
competencia genérica TIC-UMCE […] destaca que en la actualidad la tecnología hace posible
que surjan nuevos ambientes de aprendizaje con características propias. Esto hace que la
experiencia del estudiante pueda propender hacia un rol más participativo, al organizarse de
manera que el que aprende se encuentre al centro de los procesos de formación […] se espera
que este escenario tecnológico sea un complemento que permita enriquecer la experiencia
tanto del aprendiz como de los demás miembros de la comunidad educativa que participen en
él, posibilitando la interacción social con propósitos formativos. (Universidad Metropolitana
De Ciencias De La Educación, 2019).

Con esa premisa nos encontrábamos en un piso en que algunas carreras ya
habían migrado hacia un e-portafolio alojado en Google Sites, y otras
trabajaban en espacios virtuales, por lo mismo, debíamos organizar estas
experiencias ya que -si bien cada carrera dentro de su lógica ya tenía
algunas definiciones y experiencias en torno a lo virtual-, estas acciones no
estaban sistematizadas de manera intencionada entre los diferentes
Departamentos. Por lo mismo, cuando definimos qué hacer, declaramos que
debía existir un espacio relacionado a la facultad y/o carrera, donde los
profesores en formación encontraran documentos y herramientas de apoyo a
la docencia y fortalecimiento de su identidad docente, la que se vería
reflejada en la construcción del e-portafolio. Pero esa estructura seguía
teniendo una mirada que no hacía dialogar a todos los estudiantes y tutores,
es por esto que se consideró necesario crear un segundo espacio que se
llamó, en primera instancia, Inducción a la Práctica, donde iban a confluir
contenidos asincrónicos en torno al uso de TIC y también al área de
Transversalidad.

Al poco tiempo de iniciar estos espacios, surgieron las primeras
reacciones... Las carreras en el concepto de Comunidad de Facultad sentían
que perdían su propia identidad, la que desestructuraba nuevamente la idea
de una incipiente Comunidad de Aprendizaje. Frente a esto, el espacio
virtual de Inducción a la Práctica comenzó a verse como el punto de
encuentro entre todas las carreras y, es en este punto, que los distintos
departamentos y especialidades comenzaron a solicitar contenidos



transversales que implicarán lo que es ser un buen docente en este contexto
pandémico y en un posible retorno a la normalidad. 

Debemos aclarar que, en un inicio, estos contenidos eran asincrónicos, es
decir, se subían cápsulas de 2 a 10 minutos en las que un docente abordaba
temáticas como: ética profesional, bases curriculares, identidad docente,
etc.; pero no parecía suficiente, por lo que se consideró bueno generar una
inducción tipo capacitación en torno al uso de TIC y cómo abordar la
práctica para disminuir la ansiedad de los estudiantes frente a este
escenario. Estas inducciones normalmente se realizaban de forma
colaborativa entre los coordinadores de carrera -que hablaban desde las
especificaciones de sus especialidades- y la coordinación de práctica
institucional, que aportaba la mirada desde la transversalidad. Este tipo de
encuentros favorece el diálogo entre los estudiantes y la Universidad. 

Otra acción de acompañamiento fue instalar a los estudiantes en los centros
de práctica, pero acompañados simultáneamente por su carrera y la
Coordinación de Práctica Institucional.

A pesar de estos avances, aún estaba la percepción de que faltaba mejorar el
acompañamiento y es ahí donde decidimos realizar diferentes charlas
sincrónicas que iban desde pensamiento crítico y transversalidad, hasta
salud mental en contexto pandemia. Dicho ciclo ha sido llevado por
académicos que tienen un alto compromiso con las diferentes aristas de las
temáticas de transversalidad. Este espacio fue bien acogido por los
estudiantes (hasta el momento la asistencia promedio es de 50 estudiantes
por sesión), lo que nos motivó a pensar cómo nutrir de mejor forma el
espacio virtual de acompañamiento, por lo que esté contenido de apoyo se
constituye en parte del eje articulador de la emergente Comunidad de
Aprendizaje Virtual en las reuniones de trabajo de los tutores de orientación
y/o tutores de especialidad con sus grupos a cargo. 

La experiencia que contaremos a continuación es de una Tutora de
Orientación y cómo ha guiado a su grupo de práctica profesional, el que
está conformado por estudiantes de las carreras de Artes Visuales, Física,
Química y Castellano. 

La Comunidad de Aprendizaje de Orientación.



La Coordinación de Práctica Institucional define qué estudiantes trabajarán
con sus tutores de orientación según las diferentes competencias que exige
el Modelo de Práctica Institucional, es en esta lógica que intentamos
mezclar las diferentes miradas de las carreras para que generen un trabajo
interdisciplinario. Pero no estaba definido qué hacer en el Campus Virtual
por eso, inicialmente, era un espacio para compartir inquietudes y
dificultades que emergen en el quehacer docente de nuestros profesores en
formación, específicamente en este contexto de pandemia, donde el foco era
buscar soluciones conjuntas. Sin embargo, el contar con material de apoyo
intencionado en la plataforma e-distancia, ha generado un diálogo más
profundo y reflexivo, ya que constantemente se están entregando a nuestros
estudiantes insumos necesarios para el análisis crítico y la reflexión
pedagógica.

Cabe señalar que, al ir nutriendo las temáticas, la profundidad y variedad de
las reflexiones al interno de estas reuniones de Campus Pedagógico Virtual,
se pone de manifiesto que estamos transitando hacia lo que denominamos

Comunidad de Aprendizaje, porque es un factor de articulación de todos/as los/las actores
involucrados/as: escuela, tutores/ras, profesores/as guía, comunidad del entorno de la escuela,
organizaciones sociales, en una condición de colaboración permanente, que se manifiesta
como una iniciativa de trabajo sistemático, institucionalizado y con una constante
retroalimentación respecto a las necesidades de todos los/las actores/as. (Universidad
Metropolitana De Ciencias De La Educación, 2019).

Por otra parte, la labor como Tutora contempla el acompañamiento virtual,
ya sea observando las clases sincrónicas de nuestros estudiantes como
revisando el material (cápsulas) elaborado por los mismos.

Posterior a la observación de la clase online, nos reunimos el/la estudiante,
la tutora de orientación y el/la profesor/a guía quienes, en conjunto,
analizamos la clase, comentamos su autoevaluación y retroalimentamos a
el/la estudiante, configurando una “triada formativa”, la cual no se había
logrado en el trabajo en terreno y sí fue posible establecer desde la
virtualidad. Este es un gran avance en lo que respecta al desarrollo de la
práctica profesional.

Es importante mencionar que en el espacio virtual -previo al inicio de la
práctica- se les consultó a los estudiantes sobre este escenario y en general



ellos respondieron que era un desafío interesante muy abordable desde el
uso de herramientas TIC, pero tenían ciertas aprehensiones de que no fuera
suficiente el aprendizaje del quehacer docente. A raíz de esto es que en este
ensayo consideramos relevante levantar información sobre cómo ha sido
este proceso para aquellos que ahora están por finalizar la práctica. Para ello
seleccionamos a 4 estudiantes del mismo grupo sobre el cual se realizó el
relato previo, a quienes se plantearon las siguientes interrogantes: 

¿Cuál crees que ha sido el aporte del Campus Virtual y de la plataforma e-distancia en el
desarrollo de la práctica? 
¿Cómo te has sentido en el abordaje de tu práctica profesional?  
¿Qué crees que falta para que el Campus Virtual (reunión semanal con la Tutora de
Orientación) se vuelva un espacio más interesante y así enriquecer el diálogo? 

En general los estudiantes han sido receptivos a este espacio, pero
destacamos ciertas respuestas frente a la primera pregunta: 

“El mayor aporte del campus virtual es la vinculación informativa con el
estudiantado, así como la posibilidad de entregar y recibir material
educativo sin la necesidad de ir a la universidad” (Estudiante 1). Esto hace
que nos planteemos como universidad un escenario mixto en un posible
retorno a la normalidad en estos espacios de acompañamiento. Lo mismo se
refuerza en otra opinión, creo que es un gran aporte porque no nos dejan
botados como el semestre pasado (cuando comenzamos a trabajar en esta
modalidad). “El reunirnos una vez a la semana a dialogar y estar en
contacto constante nos hace sentir respaldados y acompañados. Sobre la
plataforma, no sé si hace gran cambio que esté o no, aunque tiene algunos
elementos interesantes como las charlas y uno que otro material. Pero
tampoco he indagado mucho en ella”. (Estudiante 2).

En el abordaje de la práctica los estudiantes mencionan “he sentido mucho
apoyo por parte de todos mis profesores tutores. En un principio estaba muy
nerviosa, pero al paso de las semanas gracias al apoyo de las y los
profesores me siento más segura y he podido avanzar profesionalmente.
Utilizó mejor el tiempo de la clase, los alumnos participan más y siento que
de verdad logró que aprendan, lo que me deja muy contenta” (Estudiante 3).

Para cerrar los estudiantes proponen para mejora de este espacio “en las
semanas que nos quedan me gustaría que trabajemos con ideas de



planificaciones de clases; por ejemplo, si la última clase haremos una
cápsula, hablar de las ideas que tenemos y nos retroalimentarnos entre todos
para mejorar lo que tenemos pensado y así entregar una mejor clase a las y
los alumnos, o un mejor material. Siento que cada uno del grupo tiene
muchas ideas desde su experiencia que sería genial poder compartir”.
(Estudiante 3) y agregan “podríamos buscar más estrategias para trabajar
ciertos temas en la virtualidad, ya que las sugerencias de los profesores para
elaborar material son más de lo mismo de lo que nos quejamos cuando
hacemos clases (ppt o video), no hemos adaptado la didáctica a lo virtual.
Nos hacen falta herramientas para trabajar ese ámbito, además de cómo
lograr que la conversación virtual sea más atractiva para los estudiantes.
Nos hacen falta estrategias didácticas”. (Estudiante 2)

Conclusiones

El desafío más grande a nivel de Coordinación de Práctica Institucional fue
gestionar la conformación de este modelo de práctica online con el apoyo
de un Campus Pedagógico Virtual, el cual visualizamos como el espacio
dialogante que sirve para recabar insumos con mira a los focos de
investigación e innovación que exige el mismo modelo y que todas las
carreras hoy en día vean esto como el camino a seguir.

Este espacio virtual ha posibilitado generar reflexiones pedagógicas más
íntimas por parte de cada estudiante, lo que se ve reflejado en un
empoderamiento al momento de interactuar, no tan solo en sus reuniones de
campus, sino también en las charlas sincrónicas de dilemas pedagógicos en
tiempos de pandemia. Esto mismo nos impulsa lograr una triada formativa
de manera online -la que aún estamos estructurando- donde todo lo
implementado en este tiempo potencie un diálogo transformador.

Estas acciones han hecho relevar la transversalidad como un motor esencial
de cambio para el logro de un perfil de egreso fortalecido, moviendo el foco
de los estudiantes -que siempre ha estado puesto en la especialidad por
sobre lo transversal en la enseñanza-, apuntando hacia una mirada integral
durante todo proceso de enseñanza aprendizaje.

Se han presentado algunos obstáculos -que probablemente sean los mismos
que presentan las escuelas-, en las que el uso de tecnología y las resistencias



propias frente a lo TIC hacen que se dificulten los procesos de
implementación e innovación en la enseñanza, anhelando volver a los
espacios previamente conocidos, sin comprender la riqueza de aprendizaje
que implica esta nueva experiencia en virtualidad.

Una variable que no teníamos contemplada y surgió tanto en las entrevistas
como en la experiencia de Comunidad de Aprendizaje, fue la constante
preocupación de los y las estudiantes de diferentes carreras respecto del
bajo dominio que tienen en torno a las estrategias didácticas, viéndose
evidenciado en el presente espacio y contexto, lo que nos da una voz de
alerta que debemos considerar generar contenido en el apoyo virtual,
especialmente en aquellas carreras que aún no son parte del rediseño. 

Actualmente, el haber generado este Campus Virtual que apoya la
Comunidad de Aprendizaje, nos permite dialogar de otra forma con los
estudiantes y la escuela frente al posible escenario de retorno, en que como
Universidad ya estamos visualizando que el desarrollo de la Práctica
Profesional será en una modalidad mixta de intervención y donde nuestros
profesores en formación no requieran interactuar en presencialidad, pero sí
velando que su proceso formativo sea óptimo.

Si bien este camino aún no lo tenemos completamente definido, estamos
implementando distintas encuestas y entrevistas de evaluación con los
estudiantes y, en un mediano plazo, con los establecimientos educativos
para tener un mejor diseño el 2021, adelantándonos al escenario mixto y de
retorno definitivo posterior a la pandemia. Lo que sí sabemos y
reafirmamos es que, para poder guiar procesos de práctica online, es
fundamental contar con un fuerte acompañamiento individual y grupal, un
marcado componente teórico de apoyo y una flexibilidad en el quehacer
dentro de los colegios.
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LAS CÁPSULAS EDUCATIVAS:  UN DESAFÍO Y UNA
SOLUCIÓN DE LARGO ALCANCE

Ximena Villalobos Fuentes4

Introducción

La siguiente reflexión tiene como propósito evidenciar cómo el trabajo con
cápsulas educativas en tiempos de pandemia ha sido un recurso pedagógico y
de innovación curricular que motiva los aprendizajes y mejora el acceso a
ellos, siendo un aporte significativo en el proceso de enseñanza y aprendizaje
remoto.

Las cápsulas educativas, se establecieron como material y recurso innovador
en los centros educativos, a partir de la necesidad de generar un proceso de
enseñanza – aprendizaje a distancia y facilitar dicho proceso durante la
pandemia mundial por Covid- 19. Estas han resultado ser un recurso
pedagógico creativo, lúdico, pertinente y versátil de cara al cambio
“obligado” en educación. Entender qué son, para qué sirven y cuáles son los
desafíos enfrentados en su realización, permitirá sin dudas, profundizar
nuestro conocimiento sobre la innovación educativa y la mejora escolar.

Desarrollo del tema

En el contexto de pandemia por Covid – 19, las escuelas y liceos de Chile
entraron en un periodo de confinamiento extenso, que obligó a los centros
educativos a cerrar sus puertas e iniciar un proceso de educación a distancia,
generando así, diferentes instancias de participación y conexión remota entre
directivos, profesores, estudiantes y apoderados. Pese a los esfuerzos iniciales
de establecer sistemas de acceso equitativos y mantener conexión y
comunicación, los contextos socioculturales y económicos de la gran mayoría
de los chilenos impidieron que esto se llevará a cabo de una manera eficaz y
eficiente. 



Ante una situación de desigualdad en el acceso a la educación, una gran
mayoría de los centros educativos instauraron como innovación curricular un
concepto nuevo; ya investigado, pero que tenía poca resonancia en el campo
de la educación escolar y que encontró un realce a partir de este contexto.
Como respuesta al gran desafío de acceso equitativo a la educación resurgen
las cápsulas educativas. 

Las cápsulas educativas se definen como una “innovación pedagógica que
integra el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones
(TIC) en la generación de recursos o contenidos digitales educativos, con el
propósito de difundir contenidos temáticos cortos que faciliten el proceso de
enseñanza–aprendizaje” (Vidal, Vialart, Alfonso y Zacca, 2019, p. 1)

Con la priorización curricular establecida por el Ministerio de Educación, y el
propósito de sintetizar los Objetivos de Aprendizaje, el recurso educativo de
cápsulas, permite desarrollar diferentes temáticas y contenidos a través de
breves videos, descripciones  y ejemplos, utilizando recursos audiovisuales
innovadores, únicos, creativos, lúdicos y pertinentes a las necesidades y
motivación de los estudiantes, siendo un aporte para la enseñanza, ya que por
medio de estas, se logran transmitir de forma efectiva los contenidos y cubrir
los Objetivos de Aprendizaje. 

Además de sintetizar los contenidos y centrarse tanto en conceptos como
ejemplos, las cápsulas educativas permiten que los estudiantes y profesores se
sientan identificados, promoviendo el sentido de pertenencia hacia sus
escuelas y liceos. También favorece la colaboración entre profesores, apoya
la práctica, el actuar docente y se adapta a los ajustes curriculares.

Las cápsulas educativas vienen a ser un recurso de innovación pedagógica
amigable, versátil y de fácil acceso, ya que se pueden visualizar en cualquier
momento y lugar, en diferentes plataformas digitales e incluso por
aplicaciones de mensajería instantánea para teléfonos inteligentes. Las
cápsulas educativas se pueden utilizar en clases presenciales y no
presenciales, ya que permiten difundir sincrónica o asincrónicamente
contenidos temáticos cortos que facilitan el proceso de enseñanza
aprendizaje. Como modalidad de enseñanza permiten que los estudiantes
tengan autonomía en su proceso formativo y puedan acceder a los contenidos,
herramientas y recursos según sus propios tiempos y necesidades;



constituyéndose así, en un recurso innovador para el desarrollo de los
procesos de aprendizajes específicos.

Como recurso y material educativo, cumplen con las siguientes
características: 

El Objetivo de Aprendizaje se ejemplifica utilizando situaciones cotidianas, resolviendo
problemas, realizando explicaciones, ejercicios, comparaciones y/o deducciones, entre otras.
Incorpora breves videos en los que se sintetiza un Objetivo de Aprendizaje, centrándose en
conceptos y ejemplos.
Utiliza recursos visuales de énfasis (conceptos, palabras destacadas, ilustraciones) para
desarrollar cada temática. 
Es un facilitador de la enseñanza, apoyando la práctica y el actuar docente. 
Integra las necesidades de los estudiantes y atiende a las nuevas formas de aprender.

Ahora bien, lejos de ser un recurso facilitador y una solución a largo alcance,
no deja de ser un desafío su implementación en los centros educativos. Dar a
conocer las cápsulas educativas como una experiencia de innovación
pedagógica y mejora en las escuelas y liceos, y conminar a los docentes a que
participen en su creación no es tarea fácil, porque exige aprender y tener
conocimientos tecnológicos digitales que muy pocos manejan o que eran
desconocidos hasta ahora. Es así, como la creación de este recurso establece
un reto para los profesores y profesoras, tanto desde un punto de vista
pedagógico, como técnico, pues exige por una parte, una preparación
metodológica y teórica en la elaboración de las experiencias de aprendizajes,
y por otra parte, competencias digitales que garanticen la efectividad de la
utilización de diferentes soportes y programas tecnológicos que se ajusten y
respondan a las necesidades y objetivos de creación, como a la funcionalidad
instruccional de las mismas. Los desafíos en la creación y difusión de las
cápsulas educativas van desde las exigencias del diseño instruccional, diseño
gráfico y presentación de la información, hasta la “subida” a las plataformas
de publicación para promover su análisis y/o posterior discusión grupal. 

“La elaboración de este tipo de recursos a los que denominamos “cápsulas”,
debe tomar en cuenta el objetivo educativo a cumplir, condensar todo el
contenido que se quiere mostrar y ser considerada como un medio u objeto de
aprendizaje.” (Vidal et al., 2019, p. 2). Desde una experiencia práctica, la
creación de las cápsulas educativas pasa por las siguientes fases de
desarrollo: planificación, elaboración, revisión y difusión.



1. Planificación: En ella se realiza la selección metodológica, la elección del tema y nivel, se
selecciona el objetivo de aprendizaje y se realiza la condensación del contenido, habilidad y/o
actitud a desarrollar. Se prepara y planifica considerando un inicio, desarrollo y cierre.

2. Elaboración: En ella se diseña y seleccionan la formas y herramientas digitales para elaborar la
presentación, centrándose en lo esencial y específico de los contenidos. 

3. Revisión: Etapa de evaluación, posproducción y edición de la cápsula. Al finalizar la grabación
de la cápsula, habrá que editarla, agregando algunos efectos, transiciones o imágenes que
refuercen visualmente el contenido.

4. Difusión: Se envía el material a plataformas digitales de acceso (Blogger, Drive, Nube,
YouTube, entre otras)

Se sugiere que, dentro de los protocolos de elaboración de construcción de
cápsulas educativas, en las escuelas y liceos existan lineamientos claros y
comunes que permitan unificar criterios de creación. Para esto, se presenta
una lista de cotejo de autoevaluación para el desarrollo de cápsulas
educativas.

Desarrollo de Cápsulas Educativas

Indicadores de autoevaluación SI

1

NO

0

DISEÑO INSTRUCCIONAL:

Se observa alineación en el diseño instruccional de la cápsula (inicio, desarrollo y cierre)

Las actividades y explicaciones permiten alcanzar los OA, habilidades y/o actitudes declarados. 

Identifica la institución (insignia del liceo), curso y asignatura.

Introduce al tema presentado el Objetivo de Aprendizaje. 

Conecta las experiencias y conocimientos previos asociados al OA a trabajar. Ej. Qué voy a aprender y para qué
me sirve aprenderlo. 

Las explicaciones, ejemplos, ejercicios, comparaciones y/o deducciones sirven para desarrollar las actividades y/o
OA propuestos. 

Realiza una síntesis de lo enseñado en la cápsula (Ej. Planteando preguntas como ¿qué aprendimos hoy?)

Evalúa el logro del OA a partir de las actividades propuestas.



CALIDAD DEL CONTENIDO

La información que se presenta en la cápsula es pertinente al OA, habilidad y/o actitud trabajada. 

El contenido no presenta errores u omisiones que pudieran confundir o equivocar la interpretación de los
contenidos.

DISEÑO Y PRESENTACIÓN 

El color, la música, y diseño son acordes y no interfieren con los objetivos propuestos en el recurso.

La escritura es clara, concisa y sin errores de gramática, ortografía o puntuación.

El tiempo de exposición a los contenidos de la cápsula favorece la atención de los estudiantes. (máximo 15
minutos) 

Presenta volumen, entonación y modulación adecuada que permitan la comprensión.

Antes de llegar al producto y fase final en la creación de cápsulas educativas,
se deben considerar etapas iniciales de intervención, las que también
presentan sus propios desafíos. Es así, como desde la experiencia empírica de
mi propio contexto escolar, se establecieron cuatro etapas o niveles:
motivación, capacitación técnica y pedagógica, acompañamiento y, por
último, retroalimentación docente. En cada una de estas etapas se
identificaron obstáculos y necesidades de ajuste que permitieron reevaluar los
procesos. Si bien, la implementación de cápsulas educativas es un proyecto
de innovación curricular particular (es decir, no institucionalizado desde el
MINEDUC) y que se realiza de un modo “casero” en muchos de los centros
educativos, no deja de tener un impacto en los aprendizajes de los
estudiantes. 

Si bien, es sabido que los recursos instruccionales o la utilización de videos
para entregar un tipo de contenido (tutoriales), se han usado desde hace ya
algún tiempo como una forma de enseñanza, en la realidad escolar actual,
este recurso deja de ser tan útil, por la lejanía o inexistencia que supone el
vínculo entre quien expone y quien recibe. Ante esta situación es que las
cápsulas educativas generadas por y desde la comunidad docente para su
propio estudiantado, permite generar, reforzar o mantener los vínculos
emocionales y afectivos que permitirán activar las motivaciones intrínsecas



por aprender de manera remota. Esta capacidad de movilidad y trascendencia
de los aprendizajes y enseñanza, instauran a las cápsulas educativas como
innovaciones y respuestas necesarias durante la pandemia.

En este sentido, el rol del docente es de facilitador y generador de contenidos
que potencien y fortalezcan creativamente el autoaprendizaje. El docente 

[…] se transforma así en un activador de contenidos, que inspira a otros a aprender, es el desafío
más grande de los docentes, de esta manera los cambios en educación serán posibles desde el
aula y no solo de fuera de ésta.” (González Hermosilla, 2018, p. 198).

Las nuevas competencias pedagógicas y digitales que se exigen al docente
tienen relación con un concepto de enseñanza centrado en el estudiante,
donde el rol del profesor se centra en ser un gestor y guía. Como señalan
Salinas, Pérez y de Benito (como se citó en Salinas y Marín, 2014) 

Si pensamos la enseñanza como diseño de situaciones y experiencia de aprendizaje, como guía y
facilitación del uso de recursos y herramientas que necesitan para explorar y elaborar nuevo
conocimiento y destrezas, actuando el profesor como gestor de la pléyade de recursos de
aprendizaje y acentuando su papel de orientador en lugar de entenderla como mera transmisión
mecánica de contenidos, se va a requerir manejarse con soltura en los distintos modelos de
puesta a distancia, cierta maestría en la producción y distribución de contenidos y recursos para
situaciones diversas; dominio de distintos aspectos relacionados con los dispositivos, así como
conocimiento de los efectos de estos dispositivos sobre el aprendizaje […] (s.p)

La fragmentación de los contenidos y su exposición dentro de las cápsulas
educativas utilizando tecnologías móviles, permiten: “activar el conocimiento
antes de una clase, resumir después de una sesión, recordar o reactivar
conocimientos previos, proporcionar oportunidades de aplicación y generar
aprendizaje en el momento, utilizando sus teléfonos móviles” (Salinas, y
Marín, 2014, p. 51), posibilitando el acceso personalizado a la información y
los recursos en diferentes contextos y situaciones, donde el estudiante es
protagonista de su aprendizaje permitiéndoles aprender en cualquier
momento y lugar.  Así también, la utilización e integración de videos cortos
en forma de lecciones que se proporcionan en la web, son útiles para explicar
algún tema o aspecto central de una asignatura. 

Como se ha ido comentando, las cápsulas educativas permiten mejorar el
aprendizaje aprovechando las potencialidades de la web, son de fácil acceso y
si bien, no reemplazan a los docentes en el aula, son un apoyo para la
enseñanza. También se destacan por facilitar la cobertura y acceso en lugares
apartados, ser de fácil uso y costo, y favorecen la permanente circulación de



los contenidos didácticos de los Objetivos de Aprendizajes ministeriales en
condiciones y momentos específicos, como el distanciamiento social.

Conclusiones

Mediante el empleo de textos, imágenes y audios, las cápsulas educativas han
logrado ser un elemento motivador, transformador y significativo en las
experiencias de aprendizajes de los estudiantes en tiempos de pandemia.
Estas son útiles en la transmisión efectiva de los contenidos conceptuales,
actitudes y/o habilidades esenciales, además del fortalecimiento del estudio
independiente de manera interactiva y creativa. 

Las cápsulas permiten a los estudiantes profundizar a través de una formación
complementaria en línea o presencial, siendo beneficiosas como apoyo a la
estrategia didáctica del aula invertida o Flipped Classroom, o perspectivas de
aprendizajes orientado a Microlearning, permitiendo describirse como objeto
de aprendizaje y asociarse a un contexto educativo específico. 

Aunque este recurso, se presente como innovador y significativo para suplir
el proceso de enseñanza-aprendizaje intra-aula en estos tiempos de pandemia,
los verdaderos efectos o alcances de estos, la verdadera evaluación y/o
reflexión en cuanto al impacto en los aprendizajes, sólo podrán ser evaluados
en tanto y en cuanto, se vuelva a una normalidad escolar y se coteje cuánto de
lo presentado en las cápsulas fue realmente aprendido por los estudiantes. 
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LA CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES VIRTUALES DE
APRENDIZAJE EN TIEMPOS DE PANDEMIA: UNA

REFLEXIÓN A PARTIR DEL DIÁLOGO CON DOCENTES
DE EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA EN LA REGIÓN DE

ANTOFAGASTA (CHILE)

Carlos Julio Vargas Velandia5

Mario César Tapia Henríquez6

Introducción 

El fortalecimiento de las tecnologías de la información y la comunicación
(TIC) en el contexto educativo en tiempos de Pandemia, ha adquirido un
creciente interés por parte de los actores de la comunidad educativa, el uso
de plataformas digitales que posibilitan transmitir, almacenar y gestionar
información se van convirtiendo en una necesidad estructural del desarrollo
profesional docente. Más allá de requerimientos de conectividad, telefonía
celular, computadoras y/o hardware de red los escenarios educativos
demandan una profunda discusión y análisis alrededor del uso de medios
educativos en la construcción de conocimiento en escenarios on-line, en
tanto el cambio de siglo, además de requerir profundas reformas
curriculares también trajo consigo una nueva generación de estudiantes
nativos digitales, que migraron de un sistema análogo a uno virtual, donde
conceptos como ecología del aprendizaje o modalidad e-learning se instalan
con mayor fuerza en las demandas de competencias de docentes y
demandas de alumnos y estudiantes que requieren personalización del
aprendizaje escolar, acceso a plataformas multimodales e hipertextuales,
entre otros. 

En ese orden, las condiciones de diseño y producción de ambientes
virtuales de aprendizaje, surgen como una oportunidad o tarea pendiente no
solo en la Formación Inicial Docente (FID) sino también en el Desarrollo
Profesional Docente (DPD), que debe comenzar en primera instancia por



recuperar las voces de los docentes que producto de su especialidad y
experiencia pueden contribuir con saberes profesionales de significativo
impacto en la eventual reforma en relación al uso de tecnologías de la
información y la comunicación. 

Al respecto, el profesor reconocido como sujeto de conocimiento educativo,
cuya práctica docente configura los saberes que orientan su ejercicio
profesional, reivindica su voz en sentido reflexivo, crítico y transformador
de su labor docente, en ese sentido, “el saber enseñar no define tanto una
competencia cognitiva, lógica o científica como una competencia práctica o
pragmática” (Tardif, 2004, p. 113). De ese modo, empezar por conocer las
percepciones que tiene el profesor en ejercicio sobre las necesidades,
inquietudes y desafíos de la educación mediada por ambientes virtuales es
parte constitutiva de asumir los nuevos retos que nos propone la educación
en tiempos de pandemia. 

En dicho contexto, el Grupo de Investigación Cualitativa en Educación
(ICE) inició un proceso de caracterización de las necesidades sentidas de
los profesores pertenecientes a los niveles de pre-básica, básica y media del
sistema escolar de la región norte, iniciando por docentes de la ciudad de
Antofagasta. Siendo el factor recurrente un prioritario análisis del contexto
actual de pandemia, que posibilitará identificar las necesidades en el marco
de la educación remota, distinguiendo aspectos como virtualidad, formación
on-line, educación a distancia, teletrabajo, entre otros. Se realizó una
convocatoria a docentes vinculados a instituciones educativas públicas,
privadas y subvencionadas de la pre-básica, básica y media que actualmente
estuvieran realizando sus clases en condiciones on-line. 

Los Ambientes virtuales de Aprendizaje

Desde hace décadas la experiencia de uso de Tecnología de Información y
Comunicación (TIC) en el aula de clases ha promovido procesos de
interacción, diálogo e intercambio entre docentes y estudiantes, aspecto que
nos convoca a pensar nuestros contextos en la perspectiva de valorar
nuestros alcances y límites como escuela en un mundo cambiante en su
plano tecnológico, social y cultural (Martin-Barbero, 2002). En dicho
contexto, surge la inquietud por la concepción de conocimiento, el cual
además de transformarse en el tiempo a partir de cambios de paradigmas



(Kuhn, 1970) también integra desafíos en su didáctica a partir de los
distintos saberes específicos (Caminiolli, Cols y Basabe, 2007), de ese
modo, el papel del conocimiento en la construcción de ambientes virtuales
de aprendizaje en el contexto de la pandemia debe ser estudiado o
analizado, a partir de la voz de los profesores y profesoras del sistema
educativo.

Un asunto que representa un tema de debate al interior de los formatos on-
line en el contexto educativo: “las tecnologías de la información
constituyen hoy el eje sobre el cual giran las transformaciones económicas
y culturales en el mundo, como el medio técnico de los procesos de
globalización” (Narváez, 2002, p.17).

Para Andrade (1995) los Ambientes de Aprendizaje (AA) son considerados
un conjunto articulado de condiciones para el desarrollo de determinadas
competencias en los estudiantes, para lo cual es necesario precisar que
dicho ambiente sea delimitado en lo que respecta a los conceptos que se
exploran, estudian y aprenden significativamente; estructurado por los
docentes, de tal manera que los mismos puedan abordar el aprendizaje de
manera sistemática y flexible para permitir la tendencia hacia el aprendizaje
autónomo. De ese modo, los AA hacen referencia a la construcción de un
escenario de posibilidad que favorece un diálogo, negociación y reflexión
en el marco de la tríada didáctica (saber, docente, estudiante), donde el
papel del profesor se instala como sujeto de conocimiento que hace posible
dicha interacción.

En ese sentido, el enfoque de AA, nos plantea un debate como docentes en
el campo de considerar los fundamentos de la escuela contemporánea, por
un lado, la homogeneización del currículo y el alumno, y por otro, la
autonomía y flexibilidad del proceso formativo. Siendo una oportunidad de
construir un tránsito entre el aula tradicional al aula virtual, al respecto,
Sánchez, Moreno, Córdoba y Aguilar (2016) comenta:

El Aula virtual le ha proporcionado al docente la posibilidad de incursionar en un campo
dinámico y de vanguardia en el desarrollo tecnológico, permitiéndole desarrollar, aplicar y
evaluar los resultados de una nueva metodología de enseñanza, dándole la oportunidad de
aprender que en este sistema es fundamental la retroalimentación y la asesoría permanente. (p.
15)



Para ilustrar este escenario podríamos referirnos a una de las acciones
cotidianas del docente, las planificaciones de clase, las cuales muchas veces
además de tratarse de un proceso pedagógico y didáctico que anticipa,
organiza y decide terminados aprendizajes atendiendo aptitudes, contextos;
también es un acto flexible, abierto, cíclico, crítico y creativo. Sin embargo,
dada la sobrecarga de funciones de los docentes, se termina simplificando
dicha planificación en un acto administrativo, reducido al llenado
apresurado y mecánico de un formato a ser entregado a la autoridad
pedagógica, sin ser una herramienta de análisis, disertación, toma de
decisiones y comprensión del contexto escolar.

Así las cosas, los AA nos colocan ante un desafío epistemológico y político
del sentido de la escuela, pues al reconocer a los seres vivos -entre ellos a
los humanos- como complejos sistemas abiertos y dinámicos (Bertalanffy,
1994), y que además están en una permanente interacción con su entorno,
de tal modo, que no son los mismos en la medida en que su experiencia
recurrentemente se está cambiando (Batenson, 1996), por ende, la
pretensión de excluir la diferencia, la emergencia y la interacción impide la
comprensión e intervención efectiva del fenómeno de la enseñanza y el
aprendizaje. Un modelo que considera en el centro del problema la
perspectiva de la construcción de la comprensión, una evolución y un
desarrollo de la comprensión de fenómenos y hechos favorecida por los
procesos de enseñanza (Meinardi, 2010). 

Según Gil (2000), los Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA) basados
en medios digitales, plantean ineludibles cambios en los procesos
educativos, los cuales permiten pasar del aprendizaje por transmisión al
aprendizaje interactivo. Este planteamiento lo sustenta a través de los
siguientes elementos Tapscott (citado en Pulido, 2008): a) Del aprendizaje
lineal al aprendizaje con hipermedia. b) De la transmisión a la construcción
y el descubrimiento. c) De la educación centrada en el docente, a la
educación centrada en el estudiante. d) De absorber material a aprehender
como navegar y cómo aprender. e) Del aprendizaje en la escuela al
aprendizaje durante la vida. f) Del aprendizaje ajustado a todos, al
aprendizaje personalizado, g) Del aprendizaje como tortura al aprendizaje
como diversión. Al respecto, Prieto y Torres (2016), proponen las siguientes
características asociadas a los ambientes virtuales de aprendizaje.



Figura 1: Características asociadas a los AVA

Fuente: Prieto y Torres (2016).

Así mismo, Herrera (2002) establece dos elementos constitutivos de los
AVA, estos son: a) El diseño instruccional: planea el proceso educativo,
delimita la noción que se tiene del aprendizaje y del acto educativo;
establece objetivos, el diseño de las actividades estrategias didácticas, la
evaluación y retroalimentación acorde con el modelo instruccional acogido.
B) El diseño de la interfaz: concierne a la apariencia visual y formal del
AVA. Es el espacio virtual en cual concurrirán los participantes. 

Construcción de ambientes virtuales de aprendizaje en tiempos de
pandemia

Uno de los aspectos que se integran en la construcción de AA en el
contexto escolar implica una consideración a cerca de la autonomía del



estudiante, la cual no se corresponde con un ejercicio individual sino de
ecología cognitiva, es decir, de un conjunto de interacciones que le ofrezcan
los recursos y medios necesarios para apoyar sus procesos de pensamiento.
Al respecto, Díaz y Castro (2017) plantea que es necesario precisar de un
modo flexible de aprendizaje independiente, siendo relevante que los
materiales y los medios permitan una variedad de opciones, cuestión que se
propicia especialmente con las nuevas tecnologías de la información. El
autor señala, además, que el carácter independiente del aprendizaje debe
entenderse no solo porque el proceso se centra en el estudiante fomentando
el autodidactismo y la autogestión, sino también porque se vincula con la
otra exigencia expuesta por el autor: una “organización de apoyo”. 

Así mismo, Comas-Gonzaléz, Echeberri-Ocampo, Zamora-Musa, Velez,
Sarmiento y Orellana (2016).  establecen como a través del desarrollo de las
TIC, el E-learning o educación virtual se ha innovado en procesos
educativos los cuales están estrechamente relacionados con mejores
resultados en el aprendizaje. De la misma manera, la realidad virtual en la
educación ha impactado positivamente generando consigo cambios en las
metodologías de enseñanza y aprendizaje. Siendo ahora la comunicación un
elemento constitutivo del proceso formativo, por ello, se requiere una
transformación en las organizaciones para llevar a cabo este nuevo tipo de
métodos educativos, capacitando en primera instancia a directivos y
docentes, de manera que se puedan apropiar de los nuevos conceptos y
desarrollar sus competencias tecnológicas.

En ese orden, específicamente en el análisis de entornos inmersivos, de la
misma manera se puede decir que en estos nuevos métodos de enseñanza el
estudiante fortalece el aprendizaje gracias a la tecnología proporcionada por
las plataformas virtuales; en las cuales se estimulan los sentidos, se captura
la atención de las nuevas generaciones y se logra desarrollar nuevas
potencialidades. Estos ambientes virtuales ofrecen desarrollo de múltiples
competencias, habilidades sociales, al estar inmerso en un ambiente
colaborativo (Comas-González et al., 2016).

En el marco de las acciones educativas adelantadas por el grupo de
investigación ICE de la Universidad de Antofagasta, se realizó el proyecto
de investigación: “Necesidades sentidas de formación del profesorado del



sistema escolar en contextos de pandemia de la Región de Antofagasta”,
cuyo objetivo fue caracterizar las necesidades sentidas de formación del
profesorado del sistema escolar en contextos de pandemia de la Región de
Antofagasta, a partir de la voz de los propios docentes que hayan ejercido
durante el año 2019 y 2020. 

Metodología

Para ello se utilizó el método de análisis de contenido y aplicó la técnica del
diamante, técnica seleccionada por la pertinencia de esta en trabajos de
investigación similares (Rodríguez, 1996; Latorre, 2003; Tapia, 2013).
Además, porque:

La técnica se adscribe a la idea que las necesidades se han de construir mediante un proceso de
reflexión que conduzca no sólo a hacer visible un conocimiento, sino también, y sobre todo, a
una toma de conciencia de que esas son las necesidades que el grupo participante siente como
verdaderas. (Tapia, 2013, p. 239)

Consta de tres fases que se ordenan de forma cíclica: a) identificación y
análisis de necesidades, b) categorización y c) priorización, con el fin de
favorecer el proceso de reflexión y participación tanto a nivel grupal como
individual (Pérez, 2000; Benedito, Imbernón y Félez, 2001).

Resultados

Entre la información recolectada se realizó un ejercicio de sistematización a
partir de la técnica diamante, obteniendo la siguiente información:

Figura 2: Esquematización de sistematización



Fuente:  Elaboración propia.

Así las cosas, la jerarquización de necesidades sentidas con profesores de
Educación Básica y Educación Media de la ciudad de Antofagasta (2020)
mostró como necesidad de primer orden: a) la enseñanza de uso de
plataformas y herramientas virtuales en contextos de pandemia, aspecto que
se corresponde con la fase de la interfaz de Herrera (2002), que implica
reconocer los elementos conceptuales y metodológicos para el diseño de un
AVA, que además de conocer diferentes software también se incluye el uso
de tabletas, dispositivos electrónicos, redes y conectividad; aspectos que
resaltan una clara necesidad de perfeccionamiento en estas áreas. 

Posteriormente, el diamante establece como necesidades de segundo orden:
a) La formación socio-emocional y auto-cuidado docente en contextos de
educación virtual y pandemia y; b) La formación en corrientes didácticas en
contextos de educación virtual. Aspecto que se corresponde con la fase de
diseño instruccional de Herrera (2002) que establece el diseño de las
actividades estrategias didácticas en el AVA, así mismo se integra un nuevo
elemento a considerar como la dimensión socio-emocional y auto-cuidado



docente, elemento que también contribuye en los AVA. Al respecto,
Treviño, González y Montemayor (2019) señalan que las habilidades
socioemocionales han sido reconocidas por generar grandes beneficios en el
avance académico de los estudiantes, frente a la clásica idea de que el éxito
académico dependía de la fuerza de voluntad y de la inteligencia,
predominando la dimensión cognitiva dejando de lado las habilidades
emocionales de los estudiantes. 

Más adelante el diamante establece como necesidades de tercer orden: a) La
capacitación en currículo y priorización (por asignatura) en contextos de
pandemia y pos-pandemia, b) Curso formativo en evaluación en contextos
de clase virtual (Decreto 67 de 2018), y c) Enseñanza desde el enfoque
inclusivo en contexto de ambientes virtuales (diseño y construcción de
material educativo). Necesidades que además de corresponderse con la fase
de diseño, incluye una discusión curricular que cuestione el sentido de la
escuela contemporánea en contextos de pandemia, crisis sanitaria que podrá
repetirse y demandar acciones concretas del sistema educativo. 

Conclusiones 

Los AVA nos convoca a reconocer múltiples interacciones en la
construcción de posibilidades de aprendizaje, donde los docentes ocupan un
papel protagónico, articulando sentidos, necesidades, ideas, acciones y
significados, llevando la representación de escuela a un escenario flexible,
abierto y cíclico que favorece las interacciones de estudiantes, docentes y
comunidad educativa. 

Del mismo modo, el conocimiento en los AVA se entiende como una
construcción en interacción dinámica, que demanda de parte de profesores
habilidades tecnológicas y virtuales que les permitan construir espacios
virtuales acordes a las demandas cognitivas, contextuales y sociales propias
de los nativos digitales. Aspecto que nos lleva a fortalecer la articulación
entre presupuestos pedagógicos y didácticos en ambientes virtuales, que
encuentran mayor afinidad con metodologías innovadoras como aulas
invertidas, Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) y Aprendizaje Basado
en problemas (ABp) desde enfoques CTSA y STEAM. 



La aplicación de la técnica diamante mostró coherencia entre las
necesidades manifiestas por los docentes y el nuevo desafío educativo de
promover la construcción de ambientes virtuales de aprendizaje, que
además incluye la dimensión socio-emocional e inclusión como eje
transversal del proceso formativo. Aspectos que deben fortalecer las
distintas orientaciones conceptuales y metodológicas en la construcción de
política pública. 
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LA TELEVISIÓN EN CONTEXTO VULNERABLE:
PREOCUPACIÓN DE UN ESPACIO CULTURAL Y DE

FORMACIÓN, MÁS ALLÁ DE LA INTERNET

Rodrigo Jorge Urrutia Stagno7

Hemos avanzado globalmente en pantallas en nuestros hogares, no como
imaginábamos, pero en cada domicilio se han ido incorporando: notebooks,
teléfonos celulares, smartphone, tablets … pero hay una pantalla que está
masificada por décadas y con una necesidad que desborda a todos los
segmentos sociales y etarios: el televisor. En la sociedad, en general, se le
ha dado a la producción televisiva una alta significancia y en los hogares
vulnerables se centra la atención en muchas horas de la convivencia diaria.
Y en razón de algunas experiencias, se puede educar a través de esa
pantalla. Hay contenido educativo en la programación televisiva. No
reemplazarán a las escuelas ni a la socialización que con riqueza se produce
en ellas, pero se pueden compartir estrategias significativas para avanzar
pedagógicamente.

Cuántas veces hemos escuchado que las palabras elaboradas y emitidas
configuran una realidad. Es relevante considerar que en todo mundo y, en
particular, en el de las sociedades vulneradas y, más aún confinadas, las
imágenes también construyen realidad, lo vemos en la publicidad, en las
redes sociales, en la televisión, por considerar algunas representaciones. Las
imágenes conducen al conocimiento, no sólo hay que enseñar a leer las
palabras sino también la realidad que nos muestran los otros lenguajes:
palabras visuales/ imágenes. Toda unidad codificada construye una realidad,
la televisión por décadas lo ha demostrado: nos agota, nos emociona, nos
exalta, nos reúne ante eventos, nos comunica, en fin, nos moviliza y nos
muestra su propia realidad y muchas veces la advertimos como una pseudo-
proyección o pseudo-realidad. ¿Qué realidades dan cuentan las imágenes y
el contexto actual? Preguntado lo anterior podemos advertir que en
comunidades donde no hay conexión a internet o existen escasos planes de



datos, sólo la televisión abierta está presente, se hace imprescindible, la
imagen del sofá frente al televisor es icónica. Ésta última se instala no sólo
en la mesa del comedor o en living. Avanza e ingresa a lo más íntimo de
nuestras relaciones hogareñas. Hoy nuestros niños y nuestras niñas en
cuarentena están expuestos en gran medida a la pantalla y a la televisión
como lo estuvimos las generaciones pasadas, esto último parece una gran
paradoja comunicacional pero dado el contexto nos acerca a los adultos
para lograr comprensión y diálogo multigeneracional. No obstante, la
televisión no es por sí sola un espejo ni una ventana al mundo, por lo que
para verla hay que saber entenderla y conocerla. Las niñas, los niños y los
jóvenes no poseen todas las herramientas para seleccionar contenidos.
Muchas veces no existe opción. Es lo que tenemos, es la conexión social y
relacional.

La presencia y determinación de nuevos programadores televisivos, los y
las docentes, los padres y las madres interesados e interesadas nos podrían
permitir suplir alguna incapacidad para acompañar la comprensión. No
sirve instalar el aparato y dejar que sólo sea de autoexploración. Se hace
necesario que todos los que desarrollamos la tarea de facilitadores
educativos podamos orientar a los estudiantes, hijos e hijas sobre las
mismas y combatir los contenidos éticamente reprobables que pueden
aniquilar el trabajo formativo e instalar una idea de sociedad tergiversada.

En lo anterior hay un desafío, la escuela debe celebrar con los adultos un
pacto para enseñar y aprender a ver televisión de forma crítica. Hoy en casa
tenemos una oportunidad. Si no tenemos una televisión cultural y la
televisión es mi única compañía en cuarentena, debemos enseñar a hacer
elecciones con calidad, incluso frente a aquella programación que elegimos
por el sólo gusto de entretenernos. Si no es hoy por pantalla en el diálogo
por tele-distancia, tal vez al retorno, debemos en las escuelas crear las
instancias de hacer tv ficción y organizar encuentros donde se debate con
problemáticas sociales, para así aprender a dirigir nuestra mirada sobre
espacios culturales con éxito y se elaboran: revistas escolares, programas de
video, club de videos, comunidades de aprendizaje, que permitan debatir lo
que realmente debe existir en tv y su uso. Por ejemplo, a través de una
plataforma de aprendizaje social podríamos permitirnos entre docentes y
estudiantes interactuar utilizando el video para debatir por Flipgrid.



Lograríamos con una herramienta incluyente generar discusiones
formativas. La tecnología no es buena ni mala, no es fin en sí misma. Es el
medio para aprender. La televisión es la pantalla que en un hogar vulnerado
está presente y que ha cobrado mucha vida en estos largos meses de
encierro.

Ante la insensibilidad mediática debemos promover la intención y la
importancia del entorno audiovisual en el que se mueven nuestras niñas,
niños y jóvenes. Hoy a ciencia cierta se sabe que los estudiantes son los
sujetos más vulnerables frente a la “de - formación” que puede provocar la
televisión y sus imágenes.

Se hace imprescindible desarrollar acciones para pensar y aún más,
despertar el deseo e interés de desarrollar un diálogo para avanzar luego a
reflexionar y pensar.

La investigación científica, la lingüística, la creación ensayística, la
redacción, la ortografía, el periodismo, el diseño, el cine, el trabajo
colaborativo, la música, la literatura son disciplinas y áreas que se pueden
congregar en una unidad o asignatura de “Comunicación y Sociedad” que
impulsen el nuevo aprendizaje para discernir en torno a la pantalla
televisiva, alguna vez escuché a un comediante de la década del setenta en
el siglo pasado que mencionaba que la “televisión penetra”. Ya lo hemos
visto en programas de televisión misceláneos y de concursos culturales.   

Los estudiantes son una comunidad de entusiasmos a los cuales se les debe
incentivar con deportes, ecología, historia, música, artes, entre tantos
contenidos rescatables. Lo anterior se puede graficar en una experiencia
observada hace pocos días con gran acierto en la exhibición del Cirque du
Soleil en televisión abierta. Alta convocatoria que se repetirá.  Podemos
despertar su avidez intelectual más allá de lo meramente curricular, nunca
subestimarles. Es un tiempo que debe abundar el espíritu crítico lleno de
preguntas, poco concesivo con los discursos preconcebidos, pero al mismo
tiempo con una gran sensibilidad para acoger ideas nuevas, integrarlas a su
universo de referencias y, de ese modo, desarrollar uno y más aprendizaje.
La televisión puede ser un instrumento de enseñanza.



Desde la experiencia con los otros se puede facilitar el pensamiento. Los
adultos en nuestro rol activo de formadores con los estudiantes podemos
desarrollar y profundizar las habilidades intelectuales. 

Estamos frente a una oportunidad para fortalecer el potencial de los
jóvenes, y cultivar el pensamiento reflexivo y crítico. Desde esta
perspectiva debemos promocionar los hábitos de reflexión y estructurar el
pensamiento integrando saberes interdisciplinarios.

A la televisión le corresponde una función de integración y no de exclusión.
Hay que romper con la tradicional idea que existe entre educación -
televisión y televisión – didáctica; hoy se puede entretener aportando al
pensamiento y no al consumo. Vale decir, entreguemos a los estudiantes un
producto pensando no en una masa acrítica e individualista. Los programas
culturales, formativos o de entrenamiento con contenido no deben estar
ausentes. Debemos responsabilizar a los medios de otros contenidos, de
culturizar y formar.

El aprendizaje mutuo que se puede alcanzar será producto de lo que han
revelado los intereses, sentimientos, necesidades, gustos y experiencias de
niños, niñas y jóvenes en sus conversaciones y diálogos.

En la medida en que los adultos entendamos esto podríamos dar paso a
interacciones basadas en el respeto y la colaboración. Cualquier joven que
se sienta escuchado se dispone a la creatividad, aprende a escuchar, vive su
seguridad consciente de sus límites y fortalezas. Es decir, así configuramos
nuestra cultura y el carácter del ser humano. Hacia esa sociedad debemos
avanzar.

La televisión no es una aberración ni es demoníaca, es un recurso de
innovación inclusivo para una nueva mirada para el tiempo que vivimos y
viviremos.

En conclusión, la televisión es una oportunidad de real experiencia
educativa en los hogares vulnerados, a esas familias, a esos jóvenes, a los
niños y a las niñas, debemos formarlos críticamente para rescatar con un
buen juicio cada aporte, y las sociedades debemos preocuparnos de una
propuesta de mayor calidad en cada emisión de programas que están en el



aire. No nos desvivamos en la compra de múltiples aparatos de tecnología,
hoy tenemos uno de mucha riqueza comunicacional. ¿Y si lo
complementáramos con la radio? Otro capítulo de reflexión podríamos
iniciar.



RADIOGRAFÍA DOCENTE “AFECTIVIDAD Y
EMOCIONES”

Débora Retamal Zúñiga8

Introducción 

La educación cumple un rol fundamental en la sociedad. Poder mejorar es
el cuestionamiento de muchos docentes que luchan día a día, buscando,
practicando, mejorando o cambiando estrategias que a diario se ven
sometidas a estrictos cuestionamientos sociales. Sin embargo, se debe
considerar que en el contexto que se está educando hoy, es necesario apoyar
la educación socioemocional de los educadores y estudiantes, para otorgar
una educación social, emocional, inclusiva y de calidad. Nadie más que la
propia voluntad personal puede llevar al progreso del desarrollo en
comunidad. 

Por lo que se hace relevante considerar neurociencias educativas, para
proyectar y socializar las necesidades imperantes que han salido a luz en
este periodo. Por ello debemos ser conscientes que una pantalla jamás
reemplazará a un profesor. El ser humano desde que nace está constituido
por material genético y su desarrollo desde su nacimiento tiene directa
relación con su entorno socio emocional. (Maturana y Dávila, 2015) 

Desarrollo

En Pandemia se propende a desarrollar una inteligencia que apoya y
organiza el cerebro humano, por lo que se debe considerar que la educación
es la cuidadora de nuestra especie en la cual el control está dentro de
nosotros.  Frente a la situación actual, carencias profesionales por no haber
educado bien nuestra inteligencia, estamos enfrentándonos a problemas de
distinta índole, que tienen directa relación con dificultades de atención,
dificultades de control de los impulsos, dificultades de confusión y ética.  



La educación es la que debe cuidar la especie. Pero finalmente el control
está dentro de cada ser humano.  Este control se ha dado con el tiempo en
base a una educación basada en el estímulo y en la respuesta.

Por eso es tan necesario que cada docente se cuestione constantemente el
rol profesional y busque nuevas estrategias que potencien el espíritu crítico
de los estudiantes, para potenciar firmemente el desarrollo de habilidades
cognitivas superiores que le permitan desenvolverse de forma integral en la
vida. 

Para los siguientes años se propende a una inteligencia que apoye y
organice el cerebro humano que fomente el desarrollo de funciones
ejecutivas durante toda la vida. Por ello se requiere de estudios que
fomenten el espíritu de superación sistemática frente al aprendizaje de los
estudiantes, de tal manera que ellos puedan ser agentes de cambio en forma
activa. Considerando ante todo que el cambio comienza por las estrategias
intencionadas para adquirir el protagonismo de los estudiantes frente al
aprendizaje, que diseña cada docente. 

¿Cómo debe actuar el docente? 

Sin emoción no hay educación. Claramente las emociones tienen directa
relación con el aprendizaje. Por eso es fundamental aprender a mirar con los
ojos del corazón y trabajar con los niños y niñas desde pequeños en base a
las emociones. Un docente que no emociona a los estudiantes, que no llega
a ellos, difícilmente generará liberación de dopamina, por lo que el
estudiante no sentirá placer de aprender un contenido nuevo ni mucho
menos motivado de escuchar al docente.

Un docente tiene que encantar a sus estudiantes, si llega molesto a la clase
virtual o presencial generará una disposición negativa por parte de sus
estudiantes, a diferencia de un docente que llegue afectivamente a sus
estudiantes, generará la atención necesaria, porque partió desde los más
importante, cercanía al estudiante, lo hizo sentir importante desde el
principio.

Si se desea trascender educando a los estudiantes. Se necesita estar ‘atentos’
para llamar su atención y entregar afecto sin condición alguna. Un docente



flexible es capaz de reinventarse en un segundo cuando su clase no se
encausa según lo esperado. Además siempre afectuosos desde que se llega
al aula presencial o virtual, saber también ser empático y entender las
condiciones por las que está pasando el o la estudiante y está actuando de
tal o cual manera. Y un docente que no incorpore la creatividad no dará
cabida para un aprendizaje significativo. 

El aprendizaje se da cuando existe un emisor capaz de transmitir de forma
certera todo aquello que sabe hacia un receptor activo que enfocará sus
sentidos en el mensaje siempre que el canal sea óptimo y para que el canal
sea directo se necesita que el emisor incorpore diversas estrategias de
difusión del mensaje, por ello las estrategias del docente deben ser variadas
y enfocadas en despertar la atención de sus estudiantes. 

Los obstáculos son permanentes, ya que los estudiantes al igual que los
docentes llevan una mochila emocional que depende principalmente de su
entorno, eso es uno de los obstáculos más grandes y difíciles de superar,
pero nada es imposible, cuando el docente es capaz de cautivar a sus
estudiantes independientemente de la realidad social en la que cada uno se
desenvuelve. Por eso los docentes estamos llamados a ser creativos y
reinventarnos en cada momento, porque nuestros estudiantes necesitan
estímulos que vayan más allá de las limitaciones sociales siempre
existentes.  

Cuando un profesor entrega un saber hacer y la reflexión del saber hacer,
participa con ellos sobre el saber hacer, lo que el niño o niña aprende es el
hacer del profesor, para que el niño o niña resulte en un ser ético y
democrático tiene que estar con un profesor con una familia y adultos que
tengan ese mismo modo de vivir ético y democrático, que vivan en
colaboración, en honestidad, en equidad,  la reflexión , el mutuo respeto. 
(Maturana y Dávila, 2015) El conversar, la ética social y el deseo de estar
juntos y darse cuenta de que ellos son por ellos mismos y que el lenguaje se
desarrolla a partir del amor y el deseo de vivir, no por un pasado ni un
futuro sino más bien de una construcción diaria del presente. 

Conclusiones



Biológicamente en opinión de Maturana, el amor viene por los genes.  Un
ejemplo claro de la naturaleza del amor: es el bebé que nace y uno lo toma
de una semana ¿Para qué llegó ese bebé al mundo? Ese bebé llega al mundo
para vivir en la familia que le toca vivir y con la conciencia con la que lo
eduque esa familia, él se podrá desarrollar en un entorno grato y
socialmente adaptado, siempre y cuando la familia sea capaz de desarrollar
amor en la base de su formación. Si la familia vive en el placer de la
convivencia ese niño o niña será educado porque su medicina es el amor,
que está en cada uno de nosotros y aparece en la convivencia diaria, en
la honestidad, en el mutuo respeto, en la colaboración, en la equidad
social, en la ética social, en la reflexión y en el deseo de estar juntos. 

Uno de los objetivos de estudio y de vida a nivel mundial, es el mejorar las
relaciones humanas, luego de llegar a desarrollar vida en el planeta, estamos
a punto de extinguirnos por la falta de respeto a nuestra propia cultura, por
no respetar al otro, por no penetrar en su espacio de manera amorosa, sino
más bien de hacer de manera autoritaria y sin empatía. Lo único que nos
puede colaborar en mejorar la sociedad que tenemos es una
transformación de nuestro entendimiento y por lo tanto de nuestro
hacer, y es precisamente ahí donde el rol del docente juega un papel
trascendental en los estudiantes, sobre todo en la primera infancia. 

La idea principal es que cada persona desarrolle de manera efectiva su
potencial interior y se desenvuelva en su área de la mejor forma posible,
para ser un real aporte en el contexto en el que se desenvuelve. 

Finalmente es necesario educar en función de lo cognitivo y emocional
considerando que el amor es el origen de todo.
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CO-ENSEÑANZA: LA TRANSFORMACIÓN DE
NUESTRAS PRÁCTICAS PARA LA FORMACIÓN INICIAL

DOCENTE ANTE LA COVID-19

Marcela Silva Hormazábal9
Catalina Iturbe Sarunic10

Quienes trabajan en educación, saben y han experimentado que ésta, lejos
de ser estática, evoluciona y vive un constante cambio para adecuarse a las
demandas de una sociedad que igualmente se transforma continuamente.
Estos cambios son tan vertiginosos e inesperados, que es difícil poder
anticiparse a todos ellos. Un claro ejemplo de esto es la actual crisis social y
sanitaria provocada por la pandemia, que ha impactado en el sistema
educativo transversalmente, a todos los niveles y actores que interactúan en
él. Esta situación ha requerido la toma de decisiones, de manera urgente,
para poner en marcha un sistema de educación remota sin precedentes. 

Siguiendo esta línea, se han mencionado diversas acciones para procurar la
continuidad de los procesos educativos durante la emergencia (BID, 2020)
y entre ellas se ha dado énfasis a la priorización curricular como estrategia
para identificar los objetivos imprescindibles para la continuidad de
estudios. Específicamente el Ministerio de Educación de Chile
(MINEDUC), en su propuesta de priorización, agrupa objetivos en dos
niveles, un primero considerado esencial, y un segundo, donde se incluyen
objetivos integradores, como forma de “adquirir aprendizajes para
integrarse como sujetos activos frente a los desafíos sociales, y desarrollar
aprendizajes integradores para transitar por distintas áreas del
conocimiento” (MINEDUC, 2020, p. 3), requiriendo de acciones
colaborativas entre uno de los principales actores del sistema educativo, los
docentes. 

Frente a esta nueva realidad, como formadoras de profesores, tomamos un
rol activo en este proceso, considerando los aspectos más relevantes que



emergen de esta crisis como lo son priorización curricular, integración y
colaboración entre docentes y le damos especial relevancia a la integración
de disciplinas y docencia compartida como estrategias efectivas para
enfrentar los actuales desafíos. Esto, debido a que la integración disciplinar
propicia un currículo contextualizado y con ello entrega una visión situada
de la realidad, alcanzada a través de la concurrencia, interconexión y
colaboración entre las disciplinas y con ello de las docentes que las
imparten. Lo anterior, entendido desde la perspectiva de Illán y Molina
(2011), quienes reflexionan desde las ciencias de la educación y la
pedagogía las formas de integrar el currículo para promover situaciones de
aprendizaje relevantes y multidisciplinarias.

Ante esta situación que nos demanda construir el andamiaje necesario entre
la formación de docentes y los cambios estructurales producidos por la
emergencia sanitaria en el campo de la educación, proponemos que la co-
docencia implementada por formadores de formadores, modela, desarrolla y
promueve visiones más integrales que enriquecen la enseñanza
universitaria, permeando el aprendizaje de los futuros docentes,
convirtiéndolos en profesionales competentes para enfrentar los desafíos
que les presentará el sistema educativo y una sociedad dinámica y
cambiante.

En este sentido, Chanmugam y Gerlach (2013) aportan que el profesorado
se beneficia al ser parte del proceso de docencia compartida interactuando y
conociendo otras perspectivas, lo que incrementa el proceso reflexivo entre
pares a través de un diálogo constante. Este nivel de interacción en co-
docencia y la reflexión generada a partir de ella, cobra mayor relevancia en
la actual crisis que afecta a la educación, ya que a través del diálogo y
trabajo en equipo las posibilidades de éxito se incrementan. 

A partir de esto, se elabora una trayectoria formativa enriquecida por
diversas visiones, tornándose exitosa en cuanto el proceso de enseñanza y
aprendizaje es coherente, mediado de manera clara y armoniosa, donde los
estudiantes logran aprendizajes significativos, siendo éstos importantes para
ellos y permitiéndoles seguir desarrollándose en su trayectoria individual y
social. 



Personalmente, en esta etapa de crisis sanitaria y confinamiento, la co-
docencia se ha convertido en un soporte para enfrentar el desafío de
implementar un sistema de formación inicial del profesorado en formato no
presencial. Permitiendo gestionar un espacio de colaboración profesional y
contención en tiempo de crisis. 

En una situación de emergencia sanitaria, donde hay más incertidumbres
que seguridades, era fundamental generar los cimientos para un proceso
formativo que les proporcionará a los y las estudiantes, herramientas
necesarias para sus prácticas pedagógicas y su futuro profesional. Al mismo
tiempo, esperábamos modelar en nuestras clases, estrategias para hacer
frente a diversos desafíos del sistema educativo. En específico, mediante la
respuesta a la situación actual, con nuestro perfeccionamiento y
aprendizaje, lo cual caracteriza el desarrollo profesional docente a través del
tiempo.

En consecuencia, modificamos y re-construimos nuestras prácticas,
apuntando a que nuestros y nuestras estudiantes estén a la altura de los
desafíos que les presentará la profesión, tanto académicamente, como en
habilidades interpersonales que posibiliten el trabajo colaborativo. Para
ello, debíamos emprender un proceso de innovación en nuestras prácticas
regulares de docencia, donde participamos dos profesoras universitarias en
el ámbito de la didáctica de la Ciencias Naturales y Matemáticas y 8
estudiantes de Pedagogía en Educación Básica en el IX semestre de
formación. Es relevante mencionar que esta carrera cuenta con una doble
mención, en Matemática y Ciencias Naturales.

Este proceso comienza el segundo semestre del año 2019 con una
innovación en la docencia con este mismo grupo de estudiantes. Esta
iniciativa nace desde la naturalidad de las conversaciones que
emprendíamos sobre las asignaturas que impartíamos paralelamente, en los
mismos semestres y grupos de estudiantes, evidenciando puntos comunes
de los enfoques que dábamos a nuestras asignaturas. A partir de esto, re-
planteamos nuestras prácticas y decidimos emprender este desafío de
realizar clases en formato de co-docencia e integración disciplinar. Un
proceso de innovación en docencia de por sí es un desafío, pero en tiempo
de pandemia y educación a distancia, el reto fue mayor. A partir de los



resultados del primer ciclo realizado el año 2019, identificamos ciertos
focos en los que era preciso profundizar para cumplir los objetivos de
nuestra propuesta integrada, lo que dado este nuevo contexto de enseñanza,
también nos llamaba a replantear de manera urgente nuestras prácticas. re-
pensar, re-organizar, re-planificar, re-construir, parecía un tiempo en donde
el prefijo “re” cobraba relevancia en todo lo que nos planteábamos realizar.
De tal modo que cada “re” se convirtió en una etapa de nuestro proceso.

Es así como partimos un proceso que pareciera simple sin mayores
dificultades, no obstante, había mucho que re-pensar. Estrategias,
metodologías, evaluación, estructura de la clase, entre otros. ¿Serviría lo
pre-establecido para esta nueva realidad? Lejos de lo que parecía
inicialmente, surgieron amplias interrogantes que nos desafiaron como
docentes: ¿Qué tipo de profesores se requieren para afrontar estos desafíos
educativos? ¿Qué sello tendrán los futuros maestros formados en el
contexto de la pandemia? ¿Qué cambios debemos realizar en nuestras
prácticas para aportar a este nuevo espacio formativo? Todas estas
preguntas confluyeron en una respuesta común, nada de lo pre-establecido
podía seguir estático y debíamos modificar muchos aspectos, en menor o
mayor medida. Este nuevo requerimiento exigía de nosotras un compromiso
superior y por lo tanto, suponía un desafío. 

¿Cómo lográbamos este cambio? En primera instancia, esto emerge como
una forma de apoyo recíproco en las asignaturas comunes que realizamos,
aunque enfocadas a distintas disciplinas, Ciencias Naturales y Matemáticas.
Muy prontamente la co-docencia fue la respuesta al cambio demandado en
nuestras acciones docentes, en pos de construir el andamiaje requerido para
hacer frente a los efectos de la pandemia en el sistema educativo, donde
poco a poco fue materializándose este formato de co-docencia e integración
de nuestras disciplinas.

La materialización de esta idea considera aportes y resultados de iniciativas
como la de Boadas y Prat (2016), quienes plantean un proyecto de
características similares al nuestro -co-docencia en Ciencias Naturales y
Matemática-, cuyos resultados destacan la valoración positiva de los
estudiantes y docentes participantes en la experiencia, favoreciendo y
potenciando la práctica reflexiva. Asimismo, Castro, Briones e Izquierdo



(2017) relevan la co-docencia en el marco universitario, como una
estrategia para la innovación docente y articulación de conocimientos
teóricos y prácticos. Ambas iniciativas nos daban luces de que era posible
implementar una propuesta de co-docencia, en nuestro contexto de
formación de profesores, y que podría tener un impacto positivo. Esto se
podría ver reflejado tanto en nuestras prácticas de enseñanza, como en las
competencias desarrolladas por nuestros estudiantes. 

En una línea similar a la proyectada por nosotras, podemos encontrar en el
territorio brasileño la experiencia interdisciplinar de formación de
profesores de Campos, Freitas, Villani y Franzoni (2008), en la que dan
algunas recomendaciones en el marco de la enseñanza compartida que son
tomadas en cuenta para nuestra intervención, tales como el espacio
compartido de enseñanza, el alineamiento y planificación de la propuesta
didáctica, entre otras.

Las propuestas señaladas fueron dando un marco referencial a la iniciativa
que emprendiéramos, no obstante, era necesario determinar qué estilo de
docencia compartida regiría nuestro proyecto. Para ello, utilizamos la
categorización planteada por Castro et al. (2017), la que plantea variados
enfoques de acuerdo con el objetivo que pretenda la co-docencia en el
proceso de enseñanza-aprendizaje. Tales enfoques se denominan a partir de
los roles y funciones que toman los docentes en la instrucción: el primero es
la co-docencia de observación, que indica que uno enseña y el otro
observa; el segundo es la co-docencia de apoyo, donde uno enseña y el
otro circula; el tercero es la co-docencia en grupos simultáneos o
enseñanza paralela, en el cual dentro de una misma aula de clases y mismos
materiales trabajan dos docentes, cada cual con un grupo diferente de
estudiantes; el cuarto es la co-docencia en rotación, dividiendo la clase en
estaciones según un contenido y un profesor está cargo de la enseñanza en
cada una, mientras los estudiantes rotan; el quinto es co-docencia
complementaria, donde un docente realiza una actividad y el otro le
complementa o apoya la explicación con una modalidad diferente; y el
sexto y último es el denominado por equipo docente. En esta modalidad se
da la clase simultáneamente (co-enseñanza) y se caracteriza por no
identificarse un líder. 



Considerando las orientaciones descritas anteriormente, nos alineamos con
el último enfoque de instrucción simultánea al grupo de clase, lo que
conlleva un flujo de acción en el que se desdibuja un líder único en este
espacio y además, se establece como parte de un proceso de trabajo
colaborativo entre docentes y estudiantes, describiendo claramente la
concepción que tenemos sobre la co-enseñanza. 

Es así como, ajustándonos, al objetivo de nuestra iniciativa que hacía
relación con la re- y co-construcción de saberes disciplinares integrados en
el aula, a través de un trabajo de co-docencia, y al espíritu de trabajo
colaborativo que emergía, decidimos implementar la opción de “equipo
docente”, caracterizado por el equilibrio en el protagonismo de la disciplina
y las docentes.

Ahora llegaba el momento de re-organizar nuestros planes curriculares, que
hasta esta instancia no habían sido analizados desde una mirada
interdisciplinar. A partir de los objetivos propios de cada asignatura, para
esta siguiente etapa nos cuestionamos: ¿Cómo confluyen estos saberes a la
formación inicial de profesores de Matemática y Ciencias Naturales?
¿Cómo construir saberes comunes para futuros educadores de esta línea?
¿De qué manera adecuamos nuestras prácticas docentes -individuales y
disciplinares- a la integración?

Respecto a esta re-organización, hicimos confluir dos ámbitos: los
propósitos formativos, tomando en cuenta nuestros propios compromisos
teóricos, éticos y profesionales y, lo normado para la formación inicial de
profesores a partir de la revisión de los programas de estudio y los
documentos oficiales de nuestro país. Esta re-organización debía contribuir
a que nuestros estudiantes y futuros docentes se inserten en un sistema
educativo, demandado constantemente por una sociedad que avanza cada
vez rápido y que requiere de una mirada multisistémica e interdisciplinaria,
a través, del desarrollo de habilidades y conocimientos necesarios para el
educación del siglo XXI (Orealc/UNESCO, 2017). Considerando aquello,
el sistema educativo requiere de educadores que posean las competencias
necesarias para enfrentarse a estas demandas, logrando propiciar rutas de
aprendizajes dinámicas y flexibles, que potencien el desarrollo y calidad de
vida de sus educandos. No obstante, es imprescindible que en su formación



académica el futuro profesor sea partícipe activo de procesos dinámicos y
flexibles, que desarrollen su máximo potencial, para posteriormente
transferir estas experiencias en su vida laboral como educador (Espinoza-
Freire, Tinoco-Izquierdo y Sánchez-Barreto, 2017).

Aportando a esta idea, Carvajal (2010), plantea nuevos enfoques de
educación superior que estos cambios requieren, distinguiendo el enfoque
moderno, el cual hace alusión a un estilo formativo con base en
competencias, marcado por el engranaje de distintas disciplinas posibles de
integrar en conjunto con conocimientos, habilidades, prácticas y valores.
Así también, podemos distinguir en este enfoque un currículo flexible, que
posibilita la integración de asignaturas, con el objetivo de formar
profesionales más universales, aptos para afrontar los rápidos cambios de
las competencias y los conocimientos; precisando una formación con
cimientos humanistas, con niveles elevados de conciencia ambiental, ética y
social, transformándolos así en agentes de cambio en las microsociedades
que son los establecimientos escolares. Contextualmente, en nuestro
programa de formación inicial docente, a pesar de estar enmarcado en una
doble mención, hasta el momento no se había instaurado una fuente de
diálogo entre ambos saberes durante el trayecto formativo universitario. 

En cambio, es posible encontrar experiencias educativas, en específico,
entre las Ciencias Naturales y la Matemática, que se remontan al siglo XIX,
tales como la filosofía natural que integraba las ciencias experimentales y
las matemáticas (Huntley, 1999 en Boadas y Prat, 2016), al aprendizaje
basado en proyectos (ABP) y, actualmente, las propuestas de educación
STEM, las que evidencian la posibilidad de un entramado común entre
ambas —y otras— áreas del saber.

En consecuencia, es válido preguntarnos ¿cómo se espera que los
formadores implementen estas propuestas en la escuela, si no las
experimentan en sus trayectorias formativas escolares ni universitarias? Y,
¿cómo nos hacemos cargo de esta necesidad como formadoras de futuros
docentes? Por esto, establecemos el compromiso de innovar en nuestras
aulas, propiciando el tránsito hacia una educación universitaria que
promueva la formación del profesorado con competencias para integrar
diversas disciplinas. Asimismo, consideramos como parte de nuestros



compromisos profesionales -habiendo sido docentes escolares-, la
colaboración con otras comunidades educativas, acercándolas a este tipo de
propuestas para incorporarlas en sus aulas, generando espacios de diálogo y
co-construcción entre diferentes actores, donde nuestros estudiantes
igualmente puedan aportar con sus propuestas como profesores en
formación.

Es relevante, además de promover la innovación en nuestra propia aula, no
perder la línea de la trayectoria formativa que promueven los planes de
estudio y documentos oficiales para la formación inicial docente. En lo
particular, es necesario precisar que los programas curriculares de nuestra
institución tienen un enfoque por competencias, y en específico, las
asignaturas que llevamos a cabo desarrollan las mismas competencias
profesionales -docentes- de egreso, lo que nos lleva a visualizar la más
evidente conexión entre nuestras asignaturas y por ende, la posibilidad de
realizar un cruce curricular entre ambas, para identificar de qué manera
nuestras cátedras aportan hacia el logro de dichas competencias. 

A partir de los referentes encontrados para la formación en competencias
profesionales docentes (Jofré, 2009; Quiroz y Mayor, 2019), establecemos
un cruce con las establecidas en nuestros programas de estudios de manera
de tener mayor claridad teórica y metodológica para planificar nuestras
intervenciones en el aula. Asimismo, para otorgar mayor alineamiento con
los documentos oficiales, establecidos por el Ministerio de Educación,
realizamos el cruce con el Marco de la Buena Enseñanza (CPEIP, 2008) el
cual establece las dimensiones que debe desarrollar un profesional de la
educación en nuestro país.

De esta manera, llegaba el instante decisivo, poner en práctica todo lo re-
pensado y re-organizado en un proceso de re-planificación en primer lugar,
los aspectos disciplinares de cada asignatura y en segundo lugar, las
sesiones de integración de las disciplinas en formato de docencia
compartida. Aquello conllevaba equilibrar las disciplinas, además de lograr
una sincronía en nuestras características personales al impartir docencia,
permitiendo así, construir el andamiaje entre nuestras prácticas y la
transferencia hacia las prácticas de nuestros estudiantes como futuros
maestros. 



Esta fase requirió largas horas de trabajo en conjunto para diseñar
actividades integradas que aportaran a la formación en competencias de los
futuros profesores, de manera tal de robustecer sus habilidades para
enfrentar los desafíos que les depara su futuro laboral. Así como también,
era preciso descartar cualquier dejo de ego profesional que pudiese
entorpecer la fluidez y coordinación que requiere un trabajo de equipo para
la co-enseñanza, lo derivó en la germinación de un proceso interno de
autoaprendizaje profesional y transferencia de éste a los y las estudiantes. 

Al comenzar este ciclo de re-planificación evidenciamos que nuestras
prácticas cotidianas de evaluación no se ajustaban a la nueva estructura que
estábamos construyendo ni al contexto en que estábamos viviendo debido al
confinamiento y la nueva modalidad de clases emprendida. Esta situación
requería modificar nuestras acciones evaluativas para apuntar hacia un
modelo de evaluación compartida, acorde con la configuración del equipo
docente que estábamos proponiendo y la nueva realidad educativa.
Asimismo, considerando que hablamos de un grupo de formación de
futuros profesores, era relevante evaluar las competencias profesionales
docentes situadas desde una perspectiva para el aprendizaje, tomando en
cuenta el proceso y no únicamente el producto (Pavié, 2011; Sanmartí,
2007), y también, considerando el contexto de integración disciplinar de
nuestra clase.

Es así como, a partir de la triangulación propuesta en la re-organización de
nuestras asignaturas, generamos un instrumento de evaluación formativa y
progresiva para evidenciar el avance competencial por medio de evidencias
del proceso de las actividades e instrumentos evaluados (Tejada y Ruiz,
2016). Este proceso produjo cambios sustanciales en el cómo y para qué en
nuestro diseño didáctico, planificando actividades ricas competencialmente,
a la vez que las evidencias diesen cuenta de los progresos de los y las
estudiantes, así como consignando a qué competencia tributaba cada
evidencia.

Al finalizar este ciclo de re-planificación, emergen profundas reflexiones en
torno a varios elementos como la necesidad de estar en constante diálogo
entre los profesionales que tributan al desarrollo de las competencias de
egreso de la carrera, para que de esta manera se genere un engranaje



armónico en la construcción del perfil de egreso de nuestros futuros
profesores. Así como también, la importancia de ser docentes con una
mirada flexible, para poder introducir reformas en tus propias prácticas,
ajustándose a los diversos factores externos que pueden alterarlas y requerir
adaptaciones. Finalmente, afirmamos como formadoras, que debemos tener
la plasticidad necesaria para moldearnos a los nuevos cambios y a las
nuevas generaciones, atributo que igualmente queremos transmitir a los
futuros profesores.

Cada una de las fases que desarrollamos, requirieron tiempo de diálogo,
reflexión, discusión y consenso entre dos profesionales de áreas
disciplinares distintas, pero cuya columna vertebral común, la pedagogía,
llevaba a los puntos de encuentro. Éstos, con el pasar del tiempo fueron
cada vez más evidentes, logrando confluir en una re-construcción de
nuestra forma de impartir las clases. 

Concluyendo este ciclo de trabajo reflexionamos cómo esos “Re” que
surgieron en el comienzo se transformaron en “Co”, evolucionando a co-
pensar, co-organizar, co-planificar, co-evaluar y co-construir. Éstos
enmarcan también el proceso de metamorfosis de nosotras como profesoras,
donde cada aprendizaje constituyó un capítulo de esta historia que hemos
co-creado, mientras transitamos en el recorrido que conlleva esta apuesta de
trabajar en equipo y realizar co-enseñanza. En relación con lo anterior,
destacamos los principios señalados por Castro et al. (2017), tales como la
coordinación para el logro de los objetivos comunes, el reconocimiento del
valor del otro, la alternancia constante de nuestros roles, el liderazgo
compartido, y la voluntad y compromiso como participantes de este
proceso. La confluencia de estos criterios con los propósitos formativos ya
señalados y nuestras consideraciones ético-profesionales, nos reafirma la
construcción de los cimientos para un proceso de formación inicial docente
con un sello particular desde nuestro contexto. 

Pese a lo señalado, también existen limitantes para poder desarrollar con
éxito una experiencia de esta envergadura. Por ejemplo, Castro et al.,
(2017), sitúan una serie de inconvenientes como la gestión de tiempos y
espacios, la fragmentación de los planes de estudio y el diseño de
evaluación con objetivos específicos y bien determinados,  la apropiación



de una cultura centrada en el individualismo al momento de impartir
docencia, el hermetismo académico, demostrado en la dificultad al
momento de compartir su trabajo y experiencia profesional, y la necesidad
de comprometerse en la experiencia, en el largo plazo. Asimismo, Carvajal
(2010), considera una de las principales limitantes en el trabajo
interdisciplinario el egocentrismo intelectual y el hermetismo del
pensamiento, que se protege y confina para evitar ser cuestionado o
enriquecido desde otra perspectiva. Esta actitud genera un muro que
imposibilitaría el real trabajo de interdisciplinario, el cual es imprescindible
al momento de implementar docencia compartida. 

No obstante, lo previamente descrito, las evidencias respaldan los múltiples
beneficios que conlleva la docencia compartida (Castro et al., 2017;
Chanmugam y Gerlach, 2013; Boadas y Prat, 2016; Rodríguez, 2014; Silva
y Mattos, 2019; Crow & Smith, 2005), tales como la pertinencia que esta
modalidad tiene para generar aprendizajes globalizados, estableciendo
relaciones entre los contenidos de las diferentes disciplinas y conexiones
con la realidad. Así también, posicionan a la co-docencia como facilitador
del proceso formativo, intercambio de reflexiones, conocimiento de otras
perspectivas y mejora de la competencia interpersonal y personal. En el
mismo orden de ideas, Boadas y Prat (2016), al finalizar la implementación
del proyecto de docencia compartida, valoran positivamente la oportunidad
que como docentes les ofrece esta metodología y la esperanza que tienen en
que estos aprendizajes y experiencias se traduzcan en una mejora en la
labor docente, repercutiendo de manera directa en los alumnos, y a futuro,
en su docencia.

En conclusión, considerando las aportaciones de las investigaciones
documentadas y la experiencia adquirida, podemos afirmar que
implementar un sistema de co-docencia en la formación inicial docente,
modela, desarrolla y promueve visiones más integrales y comprensivas que
enriquecen la enseñanza universitaria, permeando el aprendizaje de los
futuros docentes, para alcanzar un desarrollo elevado competencialmente
que brinda las herramientas necesarias con las que enfrentarán los desafíos
que les presentará una sociedad dinámica y cambiante. Cabe señalar que
esta experiencia, a pesar de ser implementada en una situación de
emergencia sanitaria, confinamiento e incertidumbres de todo orden, fue



una oportunidad de cuestionar y mejorar las prácticas formativas llevadas a
cabo en el espacio universitario, atendiendo a la necesidad de fortalecer los
lazos entre formadores y estudiantes, y a la sobrecarga horaria que implicó
transformar la cotidianeidad educativa a la virtualidad, teniendo menos
productos de evaluación por asignatura, logrando las competencias pre-
establecidas en los programas de estudio.

Si bien, aún existen limitantes, orientadas a la necesidad de implementar un
currículo flexible y formadores de profesores receptivos a las nuevas
perspectivas para desarrollar el perfil del docente que la actual sociedad
requiere, las proyecciones de este trabajo se orientan a incorporar la co-
docencia, interdisciplinariedad y trabajo colaborativo, como práctica
habitual dentro de los programas de estudio de la formación inicial docente,
implementando un nuevo sello a los futuros educadores, formando
ciudadanos que construyan conocimiento a partir de la propia experiencia y
competentes para comprender que la realidad no es fragmentada. 

Finalmente, destacamos que nuestra experiencia y la retroalimentación de
nuestros estudiantes en este proceso nos ha remarcado también que existe la
posibilidad de continuar en este camino de acompañamiento, colaboración
y co-construcción en la formación universitaria, generando espacios para
preguntarnos los propósitos de la formación inicial docente y la docencia
misma, además de la generación de espacios de diálogo constructivo para la
educación del mañana.
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Introducción 

Ser un líder educativo y estar a cargo de la gestión de una organización es
una labor de alta demanda, si a esto agregamos la complejidad del momento
que hoy vivimos producto de la pandemia, podemos comenzar a vislumbrar
una tarea que requerirá poner en juego habilidades, conocimientos y
principios que van más allá de lo habitual. Hoy no solo transitamos un
camino desconocido, lleno de temores y preocupaciones; sino también un
contexto diferente, donde enfrentamos un año escolar sin precedentes en la
historia de nuestro país y de muy pocos indicios en la historia de la
humanidad, aumentando las expectativas y responsabilidades sobre quienes
se hacen llamar líderes educacionales.

Entonces es importante decir que “la capacidad para mejorar de un centro
escolar depende de manera relevante, de equipos directivos con liderazgo
que contribuyan a dinamizar, apoyar y animar que aprenda a desarrollarse,
contribuyendo a construir la capacidad interna de mejora” (Bolívar, 2010, p.
11). En este escenario cabe preguntarnos ¿cómo lideramos y gestionamos
efectivamente una escuela en tiempos de pandemia, sin perder nuestros
principios institucionales?, ¿cómo ponemos en marcha y mantenemos un
sistema educativo que hoy más que nunca debe preocuparse de la
emocionalidad de la comunidad?, ¿cómo disminuimos la inequidad y
aseguramos un justo acceso a la educación? Dar respuesta a estas preguntas
no es sencillo, pero podemos comenzar por entender que el liderazgo y la
gestión escolar son piezas cruciales en el rompecabezas a medio armar que



hoy tenemos, es decir, son roles que permiten asegurar la continuidad del
servicio educativo y propender a su mejoramiento sostenido.

Desde una perspectiva reflexiva y descriptiva, este documento propone
relevar el rol de los líderes educativos, posicionándolos como personas que
se deben anticipar y hacer frente a situaciones tan adversas como en las que
hoy nos encontramos, desplegando todos sus recursos personales y técnicos
en favor de una tarea de alto requerimiento. 

Desarrollo del tema

¡La escuela sigue siendo escuela! y por muy sencilla que suene la frase, las
instituciones educativas no cambian de rubro en tiempos de pandemia. Este
panorama hoy se fortalece, ya que la comunidad en general sigue viendo en
la institución un punto de apoyo social, emocional y evidentemente
pedagógico. Esto se traduce entonces en el deber de reorientar diversos
procesos, apegados a un proyecto educativo por el cual el establecimiento
fue escogido por la comunidad, relevando el aprendizaje y bienestar de
nuestros niños, niñas y adolescentes al centro del quehacer educativo y
claramente reforzando -más que siempre- elementos como: planificación,
estrategias, confianza, comunicación, acercamiento a la familia e
involucramiento de otros actores que permitan apoyar los nuevos procesos a
emprender. 

Entre múltiples dicotomías, tales como reclamos y felicitaciones, certezas e
incertidumbres, aciertos y errores; los líderes educativos transitamos esta
pandemia con la responsabilidad de volver a organizar y dirigir la escuela
hacia la mejora, equidad y calidad del aprendizaje; a través de acciones que
promuevan y dirijan a los diferentes actores hacia procesos iniciáticos de
trabajo, así como de estabilidad y mejora de los mismos, sustentado siempre
en principios éticos y morales devenidos de nuestra función. Para estos
hechos podemos considerar que:

En los inicios de los procesos de mejoramiento de las escuelas y en especial en aquellas
escuelas que pasan de baja efectividad a media, los directivos colocan mayor énfasis en la
reorganización institucional y la redefinición o clarificación de los roles y responsabilidades de
los actores escolares, la renovación del cuerpo docente, cambios en la infraestructura y/o las
condiciones de trabajo en el aula, y el establecimiento de normas más claras de disciplina y el
mejoramiento de la convivencia; es lo que se ha denominado procesos de “normalización” o
reestructuración escolar. (Bellei, Valenzuela, Vanni y Contreras, 2016, p. 67)  



Entonces, pensar en una organización eficiente, por muy complejo que sea
el contexto, requiere detenernos y considerar al menos tres fases: 

1. Definir qué y para qué lo queremos hacer, estando dispuestos a reorganizar, reinventar y
redefinir la institución, debiendo incluso sortear paradigmas que pudiesen convertirse en
verdaderas barreras para aquello que pretendemos alcanzar. 

2. Concentrarnos en el proceso, planificando estratégicamente cómo realizaremos el trabajo para
alcanzar nuestros fines, poniendo en juego los roles de los diferentes actores de la
organización y estimulándoles a ser conscientes de la responsabilidad que les atañe en esta
etapa para llevar adelante un nuevo sistema educativo, entregando condiciones y lineamientos
claros, que permitan a todos conocer cuál es su aporte hacia el proceso de normalización. Cabe
agregar a esta fase que otros elementos importantes se vuelven el cuidado emocional de los
distintos actores y la comunicación efectiva que debe existir.  

3. Reflexionar sobre los procesos que ejecutamos, para ello el levantamiento de información y
diálogo con los diferentes actores jugará un rol clave al momento de proyectar las mejoras que
den fuerza a un sistema educativamente diferente, pero no por ello menos eficiente.

Seguramente, el tiempo nos irá mostrando nuevas fases que debemos
considerar en el devenir de esta pandemia, pero vemos en la experiencia
acumulada hasta el momento, que lo que hasta hoy hemos desarrollado,
representa un inicio claro y conciso que hace frente al Covid-19,
encontrando en este más que un problema, una oportunidad para aprender y
avanzar con todos, de acuerdo a ello y tal como lo señala Horn y Marfán
(2010) es importante que el liderazgo escolar llamado a desarrollarse en el
siglo XXI debe ser estratégico y poseer fuertes principios y características
que les permita a otros identificarse con ellas, creándose así un sentido
compartido y claro que moviliza la gestión de la organización y a las
personas incluso en circunstancias complejas.  

En nuestra vivencia como líderes educacionales, es relevante volver a
mencionar el difuso proceso que hemos enfrentado y que pese a la
experiencia, conocimientos y habilidades que poseemos, ha sido una
extenuante y difícil tarea. En caso de carecer de un liderazgo distributivo, el
proceso sería imposible de sostener, ya que, si hay algo que esta pandemia
nos ha demostrado, es que se requiere de los esfuerzos y voluntades
unificados de todos los actores que componen la organización para alcanzar
los fines pedagógicos, emocionales y sociales que recaen como tareas
impostergables a este momento histórico. Así mismo, desarrollar un trabajo
colaborativo y generar claridad de lo que se espera lograr, son factores que
no podemos desatender al momento de pensar cómo sostener y mejorar lo
que hasta ahora hemos realizado.



Es importante señalar aquí, que venimos de un sistema verticalista, que
bueno o malo, daba estabilidad al quehacer de los colegios, así las
directrices ministeriales marcaban la ruta para avanzar en un modelo
pedagógico y los proyectos educativos las recogían para matizarlos en el
contexto de cada comunidad educativa, sin embargo, hemos visto con
desazón cómo ese sistema ha transmutado a un sistema de no saber cómo
actuar y no saber dónde ir. En este proceso la visión, carácter y templanza
de los líderes educacionales ha sido permanentemente puesta en juego, ya
que las comunidades reclaman certezas, viajando en un vaivén de
incertidumbres y dudas que poco tributan a su bienestar ¿este año se
perderá?, ¿se calificarán los aprendizajes?, ¿debemos enseñar todas las
asignaturas?, ¿qué ocurre con los estudiantes que no han participado de los
procesos de enseñanza a distancia?, ¿cuándo y cómo volveremos
definitivamente a clases presenciales?, entre muchas otras. 

Hoy por hoy, es un hecho claramente establecido por investigaciones, que
los líderes educativos son clave para que una escuela mejore de forma
continua y haga frente a las adversidades que se le presenten; de esta forma
“existe un amplio consenso en que el liderazgo escolar es un factor crítico
para el mejoramiento de las escuelas, especialmente por su significativa
influencia en la motivación, las prácticas de los docentes y las condiciones
en que trabajan” (Bellei et. al, 2016, p. 65), exacerbando la responsabilidad,
carácter y dedicación que significa ser parte de este rol y debiendo
considerar para ello la versatilidad y multifactorialidad que se espera de
estos cargos.

“¿Qué y cómo lo debemos hacer?” preguntan los profesores… “¡pero no
olvide que tenemos familia de la cual encargarnos!”; “¿qué y cómo
aprender?” preguntan los apoderados, “¡pero no nos sobrecargue, porque
también hay otras cosas que hacer!”; “¡debe mantener un sistema educativo
y asegurar la calidad y equidad del proceso!” exige el Ministerio de
Educación; “¿cómo podemos apoyar?” preguntan los asistentes de la
educación; “¡hágalo!” dicen los sostenedores, confiando en nuestras
capacidades…  quizás suenen irrisorias estas ideas antes planteadas, sin
embargo, son una realidad. Esto conlleva a dos cosas, responder con
claridad y certeza a cada una de las demandas y mirar con más seriedad que
nunca nuestro rol.



Si tuviéramos que exponer algunos elementos del liderazgo y la gestión
institucional que a nuestro juicio y experiencia han sido importantes durante
este proceso, posiblemente el listado sería extenso. Sin embargo, es
fundamental no perder de vista lo importante dentro de lo inmediato, de
acuerdo a ello, mencionamos los más relevantes:

Capacidad de reinvención, adaptación e innovación. 
Mantener el contacto con los estudiantes y sus familias.
Asegurar el aprendizaje de los objetivos curriculares imprescindibles para todos los
estudiantes.
Acompañamiento a los docentes y asistentes de la educación. 
Asegurar normas y recursos de higienización para quienes asisten a desarrollar funciones
presenciales.
Plan de apoyo pedagógico que incluya monitoreo de los aprendizajes y estado de estudiantes,
junto con una didáctica acorde al contexto.
Plan de apoyo psicosocial que incluya seguimiento del estado emocional y social de los
estudiantes.
Comunicación efectiva, oportuna y formal con todos los integrantes de la comunidad. 
Instancias de reflexión, aprendizaje y proyección para la anticipación y la mejora.

Podemos ver entonces, que la figura de los líderes, así como el desarrollo de
su gestión, comprende una responsabilidad de gran envergadura, no sólo
siendo quien dirige los procesos, sino más bien siendo parte intrínseca de
ella, de esta forma podemos decir que “la noción del líder como catalizador
es importante […]  Su presencia es crítica no solamente para iniciar y
estimular un cambio en el sistema, sino también para sostener el cambio y
sus efectos sobre el comportamiento y resultados del mismo” (Anderson,
2010, p. 36). 

Conclusiones

Los líderes educativos a través de su gestión, están llamados a estar por
sobre los miedos e incertidumbres que puede provocar la pandemia o
cualquier otra situación, no se trata de superhumanos, ni mucho menos de
seres insensibles, sino más bien de personas con claros principios, capaces
de adaptarse, trabajar en equipo, buscar respuestas, escuchar y orientar,
anteponiéndose a los problemas y dirigiendo con firmeza, convicción y
conocimiento; entendiendo que su trabajo y ejemplo repercuten
positivamente en otros, pero sobre todo, en aquellos que se forman para
enfrentar un mañana en una sociedad demandante y llena de desafíos.



En este y cualquier escenario, los líderes deben estar dispuestos a
reinventarse, apoyar e impulsar nuevas ideas en favor de quienes más lo
necesitan, aprender de sus errores para adquirir experiencia, siendo
responsables del rol para el que han sido escogidos, no solo en el discurso,
sino también en una práctica operativa, capaz de involucrar y convencer a
otros, haciéndoles ver que independiente del contexto, nada es imposible, y
que los problemas también son oportunidades que permiten al soslayo del
temor, impulsar nuevos propósitos.

Finalmente, para el contexto en que nos encontramos, el liderazgo se
convierte en la chispa clave que inicia y mantiene la combustión del motor
educativo, mientras que la gestión escolar, se ocupa de planificar,
implementar y monitorear las estrategias que darán forma al camino que
buscamos recorrer; ambos invitan a la comunidad a subirse al vehículo
formador de ciudadanos, para así avanzar juntos en este viaje lleno de
aventuras y aprendizajes, hasta llegar a las metas que se desean alcanzar. 
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Introducción

Mes de marzo, en Chile enfrentábamos una reactivación del estallido social
de octubre (Mayol, 2019) que afectó con amenazas de toma y
movilizaciones al inicio del año escolar. Así lo vivimos en nuestra
comunidad educativa cuando a cinco días de iniciadas las clases, tuvimos
que suspenderlas y realizar un protocolo para estos casos, porque ya con los
acontecimientos de octubre habíamos aprendido que era necesario actuar
siendo proactivos en lugar de reaccionar. 

Tras esa semana, las autoridades comunicaron que Chile se encontraba en la
denominada fase 3 del avance de COVID-19, y por ello, diversas
instituciones educacionales habían tomado la decisión de suspender sus
actividades de forma presencial. Noticia que ese mismo día fue confirmada
por el Ministerio de Educación llegando a nosotros la información de la
suspensión de clases. 

Esa instancia marcó para nosotros un antes y un después, porque la
pandemia nos remeció más que los informes de la Agencia de la Calidad o
las Supervisiones de la Superintendencia de Educación. Nuestra realidad de
colegio con desempeño insuficiente, según estándares gubernamentales,
recibía una noticia devastadora que marcaba un futuro que se tornaba
incierto. 

Desarrollo

El escenario, de la crisis de octubre a la pandemia 



Este ensayo consiste en el relato de la experiencia vivida en el Colegio
Industrial Vasco Núñez de Balboa, de la comuna de Independencia en
Santiago de Chile, establecimiento particular subvencionado dedicado a la
formación de estudiantes de enseñanza media técnico profesional. El
colegio recibe alumnas y alumnos de diversas nacionalidades como son
colombianos, dominicanos, peruanos, bolivianos, haitianos, venezolanos,
argentinos, cubanos y chinos, lo que requiere una comprensión más
profunda de la realidad, el contexto, la cultura, la gestión de la convivencia
escolar, el currículum, y ahora los accesos a la tecnología que complejizan
la toma de decisiones a la hora de generar estrategias, siendo la inclusión y
la multiculturalidad dos de sus sellos educativos más importantes.

En un año escolar en un contexto de pandemia por COVID-19 y en uno de
los confinamientos más largos del mundo como región. Nos vimos
enfrentados a una situación compleja como muchos colegios que acogen a
familias de sectores vulnerables, de zonas semi rurales aledañas a Santiago
como Batuco, Lampa, Colina, entre otras, donde la conexión y accesos a
Internet se dificulta aún más y con sello multicultural.

Por consiguiente, estábamos dentro de lo que voces especializadas, tanto a
nivel nacional como internacional remarcaron al inicio del periodo de
confinamiento, como los colegios que presentaban una gran brecha respecto
a inclusión que esta situación estaba generando. Raimundo Larraín, jefe de
la División de Educación General del Ministerio de Educación, en la
apertura del Seminario de (CIAE) Centro de Investigación Avanzada en
Educación de la Universidad de Chile señaló que la crisis sanitaria global y
sus consecuencias socioeconómicas estaban teniendo un efecto invisible y
devastador sobre la desescolarización. Si bien desde octubre de 2019 se
observaba, producto de la crisis social vivida en Chile, un aumento de la
deserción escolar está situación se agravó producto de la pandemia (Larraín,
2020)

Por lo tanto, este ensayo transcurre en un período que denominamos entre
crisis, porque algo cambio en el cuerpo docente luego de la crisis de
octubre, puesto que con todos los recesos pudimos finalizar el año escolar e
incluso graduar a nuestros alumnos y alumnas, y ese deseo de superar la



adversidad se manifiesta con mayor fuerza ahora en la crisis que representa
esta pandemia. 

En ese contexto, a fines de marzo, nuevamente recibíamos la noticia de la
suspensión de clases presenciales. Con una realidad poco auspiciosa puesto
que el equipo directivo se mostró paralizado para liderar un plan de acción,
y con un cuerpo docente resistente al uso pedagógico de la tecnología. Al
menos eso pensábamos.

El uso pedagógico de la tecnología como computadoras o teléfonos móviles
eran para los docentes elementos disruptivos en el aula. Hace unas semanas
atrás los profesores discutían acerca del uso del teléfono móvil, los accesos
a internet, y lo siniestro de las redes sociales sobre todo por la rápida
convocatoria que estos medios tenían para paralizar los colegios tras el
estallido de octubre. El relato de una profesora refleja, en esa oportunidad,
la actitud de resistencia del cuerpo docente frente al uso pedagógico de la
tecnología y específicamente del teléfono móvil “yo no lo permito, lo retiro
lo guardamos en una caja durante toda la clase y así copian lo que yo
escribo en la pizarra” (Acta Reunión CAP Comunidades de Aprendizaje
Profesional, 2020, p.2). Y otro docente, manifestó, “No estoy de acuerdo
con accesos a sitios como “YouTube”, porque eso hace que no lean, sobre
todo los clásicos y me niego a que ello pase, todos deben leer clásicos y no
literatura comercial” (Acta Reunión CAP Comunidades de Aprendizaje
Profesional, 2020, p.2).

Sin embargo, a fines de marzo cuando se suspendieron las clases
oficialmente por la pandemia las opiniones cambiaron. Antes de ese
momento solo los docentes que poseen menos años de ejercicio o
pertenecientes al área técnico profesional de las especialidades de Mecánica
Automotriz y Electrónica planteaban lo positivo de los apoyos tecnológicos
por lo que trabajaban aislados. No obstante, en el consejo especial
convocado para analizar el destino del año escolar todos los docentes
estuvieron de acuerdo en actualizar sus estrategias pedagógicas en pro de la
situación de los estudiantes en pandemia, y de manera unánime como
comunidad educativa todos y todas quisieron actualizar sus prácticas
pedagógicas incorporando el uso de la tecnología. 

No era una Cuestión de Cabezas Duras



El título de este apartado es una referencia que fue extraída de un artículo
desarrollado por la doctora Andrea Slachevsky en un libro publicado en el
año 2015 donde compila una serie de artículos de neurociencias aplicadas a
diversos temas. En esa compilación que se titula Cerebro Cotidiano
(Slachevsky, 2015) hace alusión a los comportamientos rígidos en algunas
personas y la estricta relación con daños en la corteza prefrontal producto
de una desconexión entre realidad y emoción. 

Tomamos este ejemplo para fundamentar la apuesta que el colegio realizó
desde el año 2017 en impulsar un programa de Comunidades de
Aprendizaje Profesional (Cantarero, 2017), en adelante CAP, a partir de los
lineamientos de la Ley 20.903 Sistema de Desarrollo Profesional Docente.
En este programa estamos trabajando el tema de la apropiación respecto del
cambio y la innovación en educación, entendido como un proceso lento que
implica modificar las estructuras de pensamiento de los docentes para
comprender los desafíos de una educación actual, pero convencidos de la
posibilidad de cambiar puesto que la rigidez de pensamiento de los docentes
aferrados a una educación muy tradicional no obedece a la rigidez médica a
la que se refiere el artículo de neurociencias.

Por el contrario, parafraseando a Maturana y Vidal (2015) hoy podemos
afirmar que la apropiación del cambio, en el caso de los docentes del
colegio, requería tiempo para que el contexto tuviera para ellos significado.
Este significado surge de un proceso interno de conjugación del contexto
con las emociones que ese contexto genera. Ahora cambiar significaba
hacer algo. 

En tres años de realización de talleres focalizados, impartidos una vez a la
semana, habíamos logrado instalar la reflexión en la cultura del colegio y
nutrirnos de la idea de que como organización estábamos trabajando en
sobreponernos a un comportamiento ineficaz (Santos Guerra, 2012) en el
desarrollo de la práctica pedagógica que nos tiene clasificados como
colegio insuficiente a nivel nacional.

No obstante, seguíamos escuchando argumentos cargados de resistencia
frente a la incorporación de la tecnología en las aulas. Encontrando la
explicación de ello, en la idea de que el proceso de cambio tarda y requiere
de la conexión emocional con el contexto, donde además de la necesidad



ética de cambiar (perspectiva cultural o del ethos) aparece la necesidad
emocional de hacerlo (perspectiva emica) (Korthagen, Loughran y Russell,
2006).

En estas reflexiones nos encontrábamos cuando se decretó en el mes de
marzo la suspensión de clases presenciales y quienes estábamos trabajando
en aseguramiento de la calidad nos reunimos para discutir las medidas a
seguir.

¿Cómo enfrentar el desafío de educar a distancia? Al inicio contábamos
solamente con una página Web que era poco difundida y en la cual la
información del colegio estaba presentada de forma rígida. Fue ahí donde
logramos impulsar el primer cambio que consistió en elaborar un plan de
trabajo que se materializó en conectarnos con la comunidad a través de una
vocería oficial, mediante comunicados semanales publicados en dicho sitio,
pero además enviados por “WhatsApp”. Iniciamos con un comunicado en el
cual señalamos los lineamientos que consistían en hacer un llamado a toda
la comunidad a descargar guías por asignatura, las que logramos organizar
con la ayuda de un ingeniero informático, con el propósito de aplicar una
encuesta psicosocial para tener información acerca del estado emocional,
socioeconómico, y de accesos tecnológicos de los jóvenes y sus familias,
organizando a los profesores jefe para que recopilaran la información, y
alinearan el “currículum”, evaluación y actividades de las guías de trabajo a
la situación actual.

Por muy simple y quizás poco innovadora que parezca hoy esta medida, lo
que generó en la comunidad educativa representó el punto de partida que
activó el cambio, porque nos ordenó y nos permitió ir generando mejoras
que fueron conformando un plan de trabajo muy coordinado. Así pudimos
constatar que las CAP habían sembrado una semilla que solo requería
tiempo para germinar, y que tal como plantean Maturana y Vidal (2015);
solo el lenguaje del amor puede gatillar. Los profesores se alinearon en la
idea de seguir educando, pero a distancia muchos compraron computadoras
les pidieron a sus hijos e hijas que les enseñaran a usarlos, aprendieron a
conectarse en videoconferencia, a usar Internet, a trabajar con aplicaciones
y herramientas tecnológicas.



El ingrediente emocional al que hacemos mención y sobre el cual hemos
reflexionado en CAP, en nuestras reuniones, tiene su origen en la
incertidumbre que sintieron los docentes respecto de qué pasaría con sus
alumnos y cómo podían, en un contexto tan complejo e incierto, apoyarlos
y contenerlos. En consecuencia, las resistencias a la mejora y la innovación
no tenían que ver con una rigidez mental, solo requieren tiempo y conexión
emocional con el hacer como plantean Maturana y Vidal (2015). Siendo lo
emocional el ingrediente que permite la reflexión profunda (Schön, 1992)
que requiere la apropiación del cambio. Apropiación que se genera en el
momento que ocurre lo que la psicología denomina insight que conecta la
necesidad ética de cambiar (perspectiva ética de ethos) con la necesidad
emocional de hacerlo (perspectiva émica) (Korthagen et al., 2006).

Conectados y Sintonizados 

La reflexión profunda de los docentes (Schön, 1992), acerca de su propio
quehacer en una pandemia como la que nos ha tocado vivir, permitió
comprender los puntos de inflexión que no habían permitido antes la
apropiación del cambio respecto de las prácticas pedagógicas. 

La resistencia al cambio no se debía a una cuestión de voluntad (Perrenoud,
2007), sino que por una cuestión de conexión emocional (Maturana y Vidal,
2015). Conexión que marcó un antes y un después en la comunidad Vasco
Núñez de Balboa.

Esta conexión emocional con el contexto nos permitió como equipo
comenzar a innovar considerando el primer obstáculo que era la brecha
respecto al acceso a internet tanto de la mayoría de los docentes como de
los alumnos. Esta situación sin duda constituye hasta hoy, una amenaza a
todo lo que quisiéramos planificar; y se concentraron todos los esfuerzos en
superarla como el primer desafío para implementar un plan de trabajo. Así
se consolidaron dos conceptos que potenciamos en nuestra búsqueda de
atender a nuestros alumnos y alumnas, en primer lugar, hablar de
telepedagogía pensando en una pedagogía a distancia más allá de lo
netamente On-line, y el segundo lugar, poner el énfasis en lo pedagógico
que va más allá de enseñar a distancia, puesto que fortaleceremos las
instancias de conexión como espacios de interacción y contención. Esta
concepción de telepedagogía se construyó en base a otro concepto que fue



la multicanalidad que busca hasta ahora dar respuesta educativa a todos los
alumnos y alumnas, considerando:

Alineación de toda la comunidad educativa en la idea de que a raíz de las actuales
circunstancias que enfrenta el país y el mundo derivadas de la pandemia de Covid-19, se hizo
necesario implementar una modalidad de clases diferente a la tradicional. En este caso la
educación a distancia se potenció como estrategia para seguir avanzando en el cumplimiento
de los objetivos pedagógicos del presente año escolar y más importante aún, en el aprendizaje
y bienestar socioemocional de nuestros alumnos y alumnas.
Comunicación de la importancia de generar en cada actividad pedagógica un espacio para la
reflexión acerca del aprendizaje en tiempos de pandemia y la importancia de avanzar en los
proyectos de vida.
Potenciamiento en el Equipo Directivo y sobre todo en los profesores el trabajo colaborativo
para implementar un Plan Colaborativo de Educación a Distancia. Plan que requiere día a día
del esfuerzo y colaboración de todas y todos para incorporar a los y las estudiantes como
también a sus familias en el proceso educativo. Centrándonos en el desarrollo de la autonomía
a través de la promoción de rutinas diarias con horarios de dedicación a sus estudios, compartir
con los docentes y compañeros a la distancia, estar con la familia y descansar.
Instalación de una cultura de trabajo basada en la multicanalidad a través de
videoconferencias, clases grabadas, guías de trabajo, comunicados, noticias y sobre todo
favoreciendo el uso de la comunicación por mail (desarrollamos un mail institucional) y
“WhatsApp”. Expresión de multicanalidad pedagógica para fortalecer la capacidad de
organización y autogestión en los alumnos y alumnas como también la promoción de la
consciencia de la repercusión de la conducta de cada uno en el éxito de las actividades.
Actualización de la reglamentación interna y de convivencia escolar para apoyar la gestión de
esta modalidad de trabajo a distancia. Se publica en nuestra página Web un protocolo de
acción frente a procesos telepedagógicos dirigido a estudiantes, profesores, administrativos,
madres, padres de familia y apoderados del colegio.

Todo lo anterior se desarrolla a partir de una gestión por etapas que se
planifican cada veinte días dependiendo de la evolución de las noticias y
directrices gubernamentales respecto de la pandemia. 

Primera Etapa: Alineación, estandarización curricular y comunicación para la implementación
de un plan de telepedagogía.
Segunda Etapa: Definición de roles y funciones, alineación de normativa, modelo
telepedagógico y multicanalidad, definición de horarios, alineación con la priorización
curricular y decreto de evaluación 67. Establecimiento de horarios definidos de clases
sincrónicas, atención de consultas y orientación. En la actualidad todas las asignaturas tienen
definidos oficialmente estos horarios.
Tercera Etapa: Potenciamiento del consejo de curso, orientación y reuniones de apoderados.
Cuarta etapa: Alineación curricular entre la formación del Plan General y el Plan de
Formación Técnico Profesional para el cumplimiento de la misión del colegio.
Quinta Etapa, (actualmente en desarrollo): Reflexión de los avances de cobertura del plan
(cobertura curricular, porcentaje de alumnos conectados, logros de aprendizaje) para
redefinición de actividades y proyecciones para el año 2021.



El liderazgo de este proceso se realizó desde el equipo de aseguramiento de
la calidad, en el cual participan las autoras de este ensayo y las acciones se
desarrollaron considerando, 

El rol social del colegio. Se realizó una medición al estado psicosocial y afectivo de nuestros
alumnos y alumnas con sus familias para tener información que nos permitiera ir dando
respuesta a las necesidades de acceso de los jóvenes.
Gestionar los listados de aquellos alumnos y alumnas que a la fecha no han enviado
actividades o se encuentran atrasados para aplicar medidas de acompañamiento y los
protocolos de acción correspondientes. En este caso, se ha trabajado fuertemente en el
Protocolo de Telepedagogía y el de acción frente a Vulneración de Derechos de los Estudiantes
de manera colaborativa incorporando a todos los actores.
Desarrollo de la reflexión en CAP de un programa pedagógico en tiempos de pandemia, todos
los martes y miércoles desde abril con todos los docentes desde las 12:00 hrs. hasta las 14:00
hrs. 
Invitando al equipo directivo y supervisor del Ministerio de Educación a incorporarse a ambas
reuniones e ir participando de los lineamientos del equipo de aseguramiento de la calidad.
Capacitando a los docentes a través, de la contratación de un experto en evaluación docente,
contratación de apoyos de cursos On-line en diversas materias como gestión, uso de
tecnologías, aprendizaje basado en problemas, neurodidáctica, salud mental y emocional, y
reflexiones en CAP en temáticas de educación a distancia y sus desafíos, disrupción, uso de
multicanalidad en la planificación de procesos de enseñanza y aprendizaje a distancia e
inclusión, además de equidad de género.

Como corolario de estas acciones pensamos que una reflexión realizada por
Slachevsky (2015) en su obra Cerebro Cotidiano donde hace alusión a la
conexión y cómo las distintas personalidades de una comunidad se funden
en un alma colectiva. Resulta muy pertinente para describir, cómo en cinco
meses de confinamiento, las almas de la comunidad Vasco Núñez de Balboa
se conectaron en aplicar este plan de implementación de procesos
telepedagógicos en el cual las prácticas exitosas se han ido contagiando
entre los docentes. Esta situación encuentra sentido en una explicación de
Slachevsky (2015) que permite comprender que la apropiación respecto de
una situación, en este caso de los docentes en la reflexión de cambiar su
práctica pedagógica, responde a un proceso en el cual no hay recetas
mágicas sino tiempo y conexión emocional con el contexto. Lo anterior
permite comprender que toda apropiación del cambio requiere de tiempo y
se consolida en la reflexión colectiva y el trabajo colaborativo que hemos
logrado implementando CAP instalado en la cultura de las reuniones de
profesores la importancia del intercambio de experiencias, las que por
sugestión y contagio han permitido a todos los docentes conectarse entre
ellos.



En nuestra comunidad había que resolver un problema que involucra a
nuestros alumnos y alumnas, y su futuro académico, mensaje que fue
comprendido por todos y desde ese momento estuvimos conectados y
sintonizados. De lo anterior solo fue cuestión de una o dos semanas en que
la capacidad de imitación del cerebro humano (Slachevsky,2015) permitió
hasta al más rígido de los docentes sumarse a este cambio e incluso amarlo
por convicción. Así nos relató un docente “Al principio era un reacio al uso
de la tecnología, porque no sabía, pero tuve que hacerlo, al principio me
costó, pero ahora hago capsulas, uso YouTube, organizo mis “Classroom”,
no quería quedarme atrás y si otro profesor podía yo también” Relato Acta
Reunión CAP (Acta Reunión CAP Comunidades de Aprendizaje
Profesional, 2020, p.2). 

Conclusiones

Se presentan las acciones desarrolladas, que se basan en la idea de que la
única certeza que tenemos hoy es que el cambio llegó para quedarse como
lo plantearon los docentes en la reunión anterior a la presentación del
ensayo.

El valor de la gestión estratégica. La planificación cada veinte días,
flexible, dinámica y colaborativa ha sido un acierto.

El apoyo a la reflexión docente y el éxito de la estrategia de CAP. La
generación de espacios para que los mismos docentes compartan sus éxitos
y reflexionen sobre aquellas prácticas que no han dado muchos resultados,
ha erradicado definitivamente el actuar del profesor en solitario abriendo la
posibilidad de exponer, sin temor al juicio de otro, el quehacer en entornos
virtuales. Para compartir experiencias se utilizó una pauta básica en la cual
debían comentar en no más de 20 minutos: la estructura de su clase, el
ajuste curricular siguiendo las indicaciones del currículum nacional y el
área de currículum del colegio, los canales utilizados, las principales
reflexiones acerca de la experiencia respecto a la respuesta de los
estudiantes y los logros, desafíos y mejoras.

El empoderamiento del equipo directivo. Invitamos a todo el equipo
directivo a estar presente en el proceso y cada tres etapas hacer una síntesis
con los aciertos, desafíos y proyecciones. Antes de realizar este ensayo



vivimos la primera experiencia de este encuentro que permitió a la
comunidad educativa participar de una cuenta pública de los avances y
opinar respecto de ello, considerando la importancia del liderazgo en el
aprendizaje del cambio (Hargreaves, Earl, Shawn y Manning, 2007). 

Reflexionar sobre disrupción poniendo énfasis en cómo lo que antes nos
parecía disruptivo como comunidad, hoy nos brindaba amigables e
interesantes espacios de comunicación con los estudiantes. Proyectando
para el año 2021 cómo continuar trabajando de forma presencial estas
estrategias sustentadas en una nueva relación entre estudiantes y profesores.
La tecnología ha permitido que los docentes se conecten con los intereses y
formas de aprender propias de los jóvenes brindándoles espacios de
consonancia cognitiva que no habíamos visto antes en el Colegio y que se
ha traducido en la disminución del conflicto escolar y conductas disruptivas
violentas.

La distancia no es impedimento para aprender. Hoy contamos con
alumnos que no pudieron regresar desde sus lugares de vacaciones por el
cierre de fronteras, pero dada las características de nuestro proceso
telepedagógico y la multicanalidad continúan siendo alumnos regulares que
hacen sus trabajos desde Colombia, Corea de Sur, República Dominicana y
Perú. Esta situación abre proyecciones para gestionar la deserción, las
colaboraciones, las ausencias por enfermedad, las capacitaciones, entre
otras acciones que debemos evaluar.

La comunicación de emociones, reflexión y contención han permitido
generar entornos pedagógicos más amorosos que paradójicamente son a
distancia y que permiten a los jóvenes y sus apoderados sentirse contenidos
y apoyados. Trabajamos decididamente en convertir las clases sincrónicas y
asincrónicas en momentos en los cuales los jóvenes quisieran estar o no se
quisieran perder. También esta forma de trabajar ha aminorado las nuevas
formas de disrupción que pueden estar presentes con el uso de tecnología y
acceso a Internet como son la copia y el plagio, porque la evaluación está
considerando la reflexión metacognitiva acerca del trabajo realizado.

Finalmente, en una reunión con los docentes, previa finalización de este
ensayo, convenimos en que nuestro principal desafío es prepararnos para un
retorno a las clases presenciales en que la tecnología estará presente y la



interacción amorosa deberá quedarse, donde aprendamos a comprender que
la tecnología brinda nuevos espacios de ocio que debemos aprender a
gestionar positivamente en el aula para evitar que se vuelvan disruptivos.
Todo lo anterior, conservando la planificación flexible, el liderazgo
estratégico, la sistematicidad, la capacitación y la reflexión en CAP.
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PROFESOR JEFE, UN HÉROE INVISIBLE EN TIEMPOS
DE PANDEMIA

Roberto González Contreras18
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Miguel San Martín Arriagada20

Katherine Valenzuela Baeza21

Introducción

En un tiempo con pocos precedentes para la humanidad producto de la
pandemia Covid-19, la incertidumbre y desesperación están latentes, por lo
que los colegios más que siempre deben mantener un rol social, pedagógico
y de apoyo emocional; que contribuya al desarrollo y bienestar de las
comunidades educativas. Respecto a ello “replantear el rol de la escuela y lo
educativo, teniendo como telón de fondo el cuidado de la salud mental de
estudiantes y familias, y de todas aquellas personas que conforman la
comunidad educativa, se vuelve fundamental” (Educación 2020, 2020, p.1).

Los docentes y en especial los profesores jefes, frente a este desafío están
llamados a posicionarse como los héroes intelectuales de hoy, para la
formación de los ciudadanos del mañana, ocupando un espacio primordial y
privilegiado al momento de llevar adelante los procesos pedagógicos,
formativos y de apoyo socioemocional. Sin embargo, ¿los docentes poseen
las competencias necesarias para esto?, ¿reciben el apoyo y herramientas
suficientes para enfrentar esta situación?, ¿cuáles son las características de
la praxis pedagógica que permiten mantener un servicio educativo
amparado en la calidad y equidad de los procesos?

En esta lógica, es irrefutable lo esencial que resulta valorar el rol,
experiencias y funciones que desarrollan los profesores jefes como agentes
clave para dar continuidad y calidad al servicio educativo y bienestar a la
comunidad.



Desde esta perspectiva y considerando la relevancia del tema, el presente
escrito busca desarrollar una mirada crítica y reflexiva, explorando
situaciones, investigaciones y experiencias que permitan considerar y
valorar un trabajo de fuerte ahínco, contrastado al bajo valor y apoyo que se
entrega en las instituciones educativas a estos profesionales.

Desarrollo del tema

Hemos visto desde nuestra experiencia, así como en la escasa literatura
sobre el tema, que el profesor jefe no es solo un agente técnico de los
procesos académicos, sino más bien, un referente de conocimiento,
confianza y validación de autoridad por parte de la familia. Además de un
agente vinculante y promotor de la institución; capaz de llegar a través de
su discurso y acciones a interacciones tan propias e íntimas que permiten
acercarse a la esencia misma de la familia, cumpliendo muchas veces
funciones parentales, emocionales, sociales, de confidencialidad, de
amistad, guía, entre otras; relevando su rol protagónico en el proceso
educativo. 

En este contexto, donde la escuela ha suspendido sus clases presenciales
por seguridad sanitaria, los establecimientos hemos asumido el desafío de
desplegar procesos pedagógicos a distancia al servicio de la continuidad de
la educación y bienestar de nuestros estudiantes. Sin embargo, la brecha que
existe entre la antigua normalidad y el nuevo escenario lo vuelve muy
complejo; siendo el profesor jefe un agente clave llamado a disminuir el
abismo de incertidumbre, desconfianza y poca claridad; además de ser un
promotor de estrategias que facilite conectar el antes con el hoy y
seguramente el hoy con el mañana.

 Así entonces, se podría decir que “el techo de cualquier sistema
educacional está en sus docentes y ciertamente éstos tienen un impacto
substancial en cuanto a la calidad de la institución o de cualquier contexto
en el que se desempeñan” (Cabezas y Claro, 2011, p. 14). 

A través de nuestra práctica habitual, hemos observado que no siempre
existe claridad ni comprensión de las funciones, conocimientos y actitudes
que se desean de los profesionales; aunque estén claramente delimitadas,
siempre hay factores que inciden en su bajo nivel de asimilación, estos



deben ser trabajados y sistematizados por la organización. Entonces, si es
así en la normalidad ¿cuánto más nos afecta en la etapa que estamos
viviendo? Respecto a ello podemos decir que mucho, ya que en una fase
inicial de esta pandemia los docentes y cuerpos directivos -intuitivamente-
debieron avanzar en implementar un sistema de apoyo pedagógico y
psicosocial. Si bien ya ha pasado un tiempo y los diversos estamentos van
adquiriendo rutinas y formas de trabajar, no debemos olvidar que la
instalación de procesos para la mejora educativa es de mediano y largo
plazo.

En sintonía con lo anterior y ya transcurrido un tiempo, aún podemos
observar que existen falencias respecto a la comprensión de las funciones
que deben desarrollar los distintos estamentos en la institución; no obstante,
los más afectados son los profesores jefes, ya que en ellos no solo recae el
peso de la incertidumbre y exigencias de la organización, sino también
convergen las preocupaciones y malestar de las familias. Entonces ¿estamos
en un sistema desorganizado? Creemos que la respuesta es “no del todo”; ya
que los docentes y en especial quienes son profesores jefes, se han
reinventado rápidamente para hacer frente a estos problemas, poniendo en
juego todos sus conocimientos, habilidades y actitudes en favor de
mantener un sistema educativo en marcha y seguir mejorando la
accesibilidad a la educación y comunicación con las familias. De esta
forma, encontrar “respuesta a la pregunta acerca de cuáles son, cómo definir
y cómo utilizar las competencias docentes necesarias para lograr los
aprendizajes esperados y cumplir con las expectativas de mejorar la calidad
de la educación, se hace una demanda impostergable” (Fundación Chile,
2006, p. 4).

En la amplitud de su rol y ante el contexto que vivimos, una vez más los
profesores jefes empiezan a convocarse en favor de una tarea de alta
demanda, no solo técnica, sino también emocional. Si a ello sumamos las
responsabilidades administrativas que conlleva su quehacer; la jerarquía de
su cargo como agente medio frente a otros profesionales y su exposición
permanente a la incomprensión de las familias; resulta necesario organizar
claramente su desempeño en el establecimiento, promoviendo con ello la
eficiencia de su labor y autocuidado.



Entre procesos de ensayo y error, hemos visto que el trabajo del profesor
jefe se ve afectado positiva o negativamente por distintas situaciones,
respecto a ello creemos necesario hacer alusión a las estrategias que han
tenido un impacto positivo, en favor de buscar estabilidad y coherencia
entre lo propuesto por el ministerio, lo que la organización busca desarrollar
y las demandas de nuestros estudiantes y familias. Según nuestra
experiencia, hay estrategias que nos han generado mayor impacto en el
apoyo al rol y gestión del profesor jefe en este contexto y, seguramente,
serán también fundamentales en un periodo regular. De acuerdo con lo
antes señalado, podemos definir algunas rutas que permiten a los profesores
jefes desarrollar su labor con seguridad, certeza y eficiencia:

Tiempo de trabajo: destinando al menos dos horas exclusivas para la gestión de la jefatura,
fuera de las horas no lectivas, dado la responsabilidad del cargo.
Medios de comunicación formales: respaldados por la organización para comunicarse con la
familia y evitar conflictos de privacidad u otros que puedan generarse. 
Lineamientos claros: en cuanto a las funciones y líneas de acción que deben cumplir,
teniendo claridad respecto a lo que se debe y no se debe hacer.
Instancias de trabajo colaborativo: promoviendo el encuentro formal entre profesionales
que permita dialogar, intercambiar experiencias y reflexionar sobre el desempeño y estado de
sus cursos.
Acompañamiento de directivos y equipos técnicos: teniendo presencia y disposición; para
acompañar, orientar y respaldar sus decisiones. 
Respetar y resguardar su bienestar personal: estableciendo y comunicando claramente
tiempos de desconexión y generando sesiones de apoyo psicoemocional. 

Transitar así, de un camino sinuoso a uno que nos permita avanzar de mejor
manera, es posible, poniendo esfuerzo en apoyar una labor que resulta
imprescindible al momento de pensar en dar continuidad al servicio
educativo, incluso en contextos tan complejos como el que estamos
viviendo. Debemos ser conscientes entonces que, “del profesor jefe se
espera muchísimo. Si tuviéramos que listar lo que queremos de él uno de
los actores fundamentales de la gestión educativa de nuestro sistema escolar
sería interminable y muy exigente” (Fundación Emmanuel, 2011, p. 2).

Conclusiones 

Valorar el rol, experiencias y funciones que desarrollan los profesores jefes
en el contexto en que vivimos resulta imperativo, así como generar apoyos
reales y concretos a esta maratónica tarea, ya que estos profesionales son
verdaderos cordones umbilicales entre la familia y escuela. Sin embargo, es



válido señalar también que no siempre se analiza críticamente la
importancia que estos tienen en la organización, muestra de ello son las
condiciones insuficientes en las que desempeñan su rol habitualmente, no
siendo la excepción este tiempo de pandemia.

En respuesta a las preguntas introductorias, consideramos que los
profesores jefes poseen las actitudes necesarias para llevar adelante la tarea,
sin embargo, no siempre tienen las herramientas y habilidades para
enfrentarla, especialmente en los profesores que inician esta labor, siendo
altamente necesario: el apoyo, las condiciones y las líneas organizativas que
otorgue la institución. Así mismo, resulta de alta relevancia el respeto,
comprensión y valoración por parte de las familias ante el rol que ellos
deben cumplir.

Contribuir a la valoración de este héroe invisible en la escuela es necesario
y fundamental, comprendiendo que ser profesor no es tarea fácil, por lo
tanto desempeñarse como profesor jefe es aún más difícil, no solo por la
carga laboral que significa desempeñar este rol, sino también porque su
trabajo impacta directamente en la formación de los estudiantes y
transmisión del proyecto educativo, más hoy en tiempos de incertidumbre,
se acrecienta su rol como agente clave para la vinculación, confianza,
emocionalidad y aprendizaje de los estudiantes y bienestar de las familias.
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POTENCIANDO EL LIDERAZGO Y LA COMUNICACIÓN
EN TIEMPO DE PANDEMIA.

Humberto Garrido San Martín22

Introducción 

En Diciembre del año 2019, hubo un brote epidémico de neumonía con
causa desconocida en Wuhan, provincia de Hubei, China. El 31 de
diciembre del año 2019, el Comité de Salud Municipal de Wuhan informó a
la Organización Mundial de la Salud (OMS) que 27 personas estaban
diagnosticadas con neumonía de causa desconocida. El 11 de febrero del
año 2020 la OMS nombró a la enfermedad como COVID-19. A la fecha de
la creación de este documento, en el mundo existen 27.991.630 contagios y
un total de 906.122 fallecidos a causa del virus.  Chile tiene un total de
407.725 contagios entre casos activos y recuperados y un total de 12.013
personas fallecidas a causa del virus.

El domingo 15 de marzo, el Presidente de Chile Sebastián Piñera E.,
suspende las clases en una primera instancia por dos semanas en los
jardines infantiles, colegios municipales, particulares subvencionados y
privados, manteniendo la alimentación JUNAEB cada 15 días
aproximadamente y haciendo turnos éticos de cinco funcionarios para dicha
tarea. A la fecha de la realización de este artículo aún no se retoman las
clases presenciales en todo el país, ya que no existen las condiciones
sanitarias para volver.

El mayor desafío en las instituciones educativas del mundo, de nuestro país
y de mi institución era afrontar un problema nuevo, ¿será que el liderazgo y
la comunicación cobran una mayor relevancia en tiempos de crisis?  Heifetz
y Linky (2001) afirman que: “Hay problemas que no dependen de la
destreza de la autoridad, ni de los procedimientos operativos y que a estos
desafíos los llamamos adaptativos porque requieren experimentos, nuevos



descubrimientos y adaptaciones desde numerosos ángulos en la
organización o en la comunidad”. (p. 27) 

Desarrollo del tema

Desde el lunes 16 de marzo del año 2020, el Ministerio de Educación
(MINEDUC) realizó un llamado nacional a que ningún funcionario ni
estudiante asistiera a los establecimientos educativos por razones de la
pandemia. Las consultas e inquietudes de todos los estamentos comenzaron
a surgir de manera inmediata, lo primero que hicimos fue emitir
comunicados oficiales desde la dirección a través de nuestros canales de
comunicación que en ese momento eran: correos electrónicos, blog oficial,
Facebook oficial, Instagram oficial de Dirección, lista de difusión en
WhatsApp y al finalizar se habilitó nuestra página web. Identificamos que
cada canal digital tiene un grupo objetivo con mayor interacción, facilitando
la comunicación entre los estamentos para los docentes: correo electrónico
y lista de difusión, para los estudiantes: el uso de Instagram y blog oficial,
para los apoderados el de la página de Facebook Oficial del Liceo y el uso
del blog oficial, para los asistentes de la educación mayoritariamente por
lista de difusión de WhatsApp y Facebook oficial. Con todos estos canales
digitales tuvimos como objetivo que la información llegara a todos los
estamentos en tiempo adecuado y a través del canal que más usarán.

Como director de un liceo público del país, considero que el liderazgo
dentro de la organización escolar es fundamental para lograr que los
integrantes de la comunidad se apropien progresivamente de su rol y de la
identidad de la institución; por lo cual aplicó el liderazgo distribuido en la
gestión.

Por ejemplo, el área técnica pedagógica fue dirigida por su coordinadora,
quien mantuvo reuniones regulares con los jefes y jefas de departamento
para coordinar el trabajo técnico pedagógico que se inició con una gran
incertidumbre, ya que, no conocíamos la fecha de regreso. Aplicamos una
primera encuesta a los estudiantes desde el área de Convivencia Escolar a
través de la herramienta digital gratuita Google Form en el mes de abril, la
cual arroja datos alarmantes con respecto a distintas áreas. En el área
económica muchas familias vieron disminuidos sus ingresos en pandemia,
los estudiantes presentaron algunos trastornos emocionales y no contaban



con dispositivos tecnológicos ni conexión a internet adecuada y necesaria
para estudiar. Por otro lado, durante el trabajo pedagógico por
departamentos descubrimos que existía una brecha digital en un alto
número de nuestras profesoras y profesores en cuanto a la gestión y
conocimiento de distintos tipos de herramientas tecnológicas.

Con los datos recabados, sostuvimos reuniones entre dirección y equipo de
gestión en donde comenzamos a idear estrategias para resolver estos
problemas y potenciar otros liderazgos de nuestros colaboradores.

Comenzamos con la comunidad educativa del liceo, una campaña llamada
“un canario, un pc” que tiene como objetivo hasta el día de hoy recibir
donaciones de computadores del tipo PC y notebook en buen estado y
donarlos a los estudiantes que no tienen. A la fecha hemos entregado 37
equipos y ya tenemos una orden de compra para comprar 40 más y
entregarlos en comodato. El municipio gestionó con una empresa privada
de telecomunicaciones la donación de 100 chip de conexión a internet para
celulares que duran tres meses, y nosotros como institución gestionamos
100 chip más con otra empresa privada de la competencia; con estas
acciones se logró mejorar los índices de desconexión y se pudo ir
avanzando en el proceso pedagógico a distancia. En mi opinión, esta acción
fue relevante atendiendo a que la educación pública tiene la responsabilidad
de generar oportunidades para que todos los estudiantes puedan aprender en
contexto de igualdad y equidad educativa.

Además de la conexión a internet para estudiantes, ideamos una acción para
ayudar a nuestras familias que más lo necesitaban por medio de una
campaña económica solidaria, en donde pudimos ayudar a 35 familias
durante tres meses (mayo, junio y julio) con un mismo monto mensual,
actualmente comenzamos la segunda campaña para los meses de agosto,
septiembre y octubre en donde esperamos poder ayudar a otras 35 familias.
Para tal efecto, muchos estamentos nos ayudaron con un aporte económico
sobre todo de funcionarios, apoderados y algunos ex estudiantes, esto
permitió fortalecer el liderazgo en función a que diversos actores de la
comunidad educativa trabajaron en torno de un objetivo común, lo cual
permitió generar un sentido de identidad y unión como institución.



Nuestras profesoras y profesores han destacado positivamente desde el
comienzo de esta crisis sanitaria, ya que siempre se han mostrado
preocupados de entregar el material pedagógico desde la primera semana de
suspensión de clases presenciales, siendo que al igual que muchos
trabajadores han tenido que lidiar con mala conexión de internet, cuidado
de hijos y parientes (mayores en algunos casos), alta demanda por los
dispositivos que usan en el hogar para realizar sus quehaceres y el
componente emocional que ha afectado a muchas y muchos naturalmente
por las restricciones que trae esta pandemia. Asimismo, se observó una
brecha digital importante en cuanto a conocimientos de herramientas
tecnológicas en algunos de ellos, nunca tuvieron que realizar una
exposición frente a una cámara, sin saber realizar en muchas ocasiones
videos explicativos en distintas plataformas como YouTube, Instagram o
Blogs, pero jamás se rindieron. Evidenciaron una buena disposición al
aprendizaje a su desarrollo profesional y por sobre todo preocupados del
aprendizaje de nuestros estudiantes, en este contexto surgieron liderazgos
innatos y los potenciamos como equipo para formar una comunidad de
aprendizaje.

La comunicación con los estudiantes era primordial y los departamentos
comenzaron con iniciativas potentes, cada uno creó una cuenta en
Instagram para relacionarse de mejor manera con la red social preferida de
los estudiantes, compartiendo contenido en forma de publicación o de
historias, con recordatorios, retroalimentación e incluso videos tipo
cápsulas creadas por ellos, mejorando la interacción considerablemente, sin
duda continuaba el problema de la conexión con todos los estudiantes pero
se avanzó por un buen camino. El siguiente paso que decidimos dar fue
unirnos a la plataforma de Google Classroom, para tal hito nos tomamos un
mes, los pasos que seguimos fueron los siguientes:

Solicitud de creación de correos Gmail a todos los estudiantes y docentes para favorecer el
inicio e inscripción a la plataforma.
Comunicación por todos los canales habilitados para la explicación del nuevo sistema elegido.
Capacitación por parte de dirección a todos los departamentos en el uso de la nueva
plataforma. 
Liderazgos de profesoras y profesores que nos ayudaron en esta línea de autocapacitación de
nuestro establecimiento.
Liderazgo del centro de estudiantes y centro de padres para ayudarnos a comunicar esta
migración a la nueva plataforma digital.



Seguimiento desde la Unidad Técnico-Pedagógica y docentes para saber la conexión de
nuestros estudiantes.
Gestión del equipo directivo en el contacto con los casos pendientes de conexión.

Hemos tenido más de algún problema de comunicación, de instalación y de
seguimiento respecto a Google Classroom, pero sin duda toda la comunidad
respalda esta nueva forma de interacción, dado que nos ha permitido
avanzar según el ritmo pedagógico y de adaptación de nuestra institución. 

Hemos avanzado en el área emocional de nuestros estudiantes y
funcionarios, sin embargo, creemos que nos queda mucho por fortalecer en
este aspecto. Nuestra encargada de Convivencia Escolar gestionó la ayuda
de un psicólogo externo al establecimiento que realizó cuatro sesiones
gratuitas de contención emocional a nuestros funcionarios que lo
requirieron y además ofreció una sesión mensual gratis hasta finalizar el
año. Los orientadores han estado 100% disponibles al igual que los dos
psicólogos para atenciones de estudiantes, los cuales son derivados por los
docentes o bien directamente solicitado por las familias. Nuestros
psicólogos han realizado tres lives en Instagram para encontrarse con los
estudiantes con temáticas contingentes y de ayuda emocional. Hemos
realizado algunas acciones en la línea de gestión emocional, este segundo
semestre daremos mayor énfasis en la contención y motivación de nuestros
estudiantes y compañeros de trabajo.

En el mes de mayo, la dirección realizó transmisión en vivo para
apoderados, por la plataforma Zoom y transmitió en vivo por la página
oficial de Facebook que mantiene 2.654 seguidores, con el objetivo de dar
información oficial a los apoderados acerca del proceso administrativo y
pedagógico de nuestro liceo en tiempos de pandemia; estas transmisiones
fueron por cada nivel sumando siete días en total y respondiendo las dudas
que surgían. Posteriormente, a comienzos de agosto realizamos otro ciclo de
webinar transmitidos en vivo con todo el equipo de gestión y un docente
invitado por transmisión, con el objetivo de que cada área expusiera el
trabajo realizado durante el primer semestre y diera a conocer el plan del
segundo semestre, respondiendo todas las dudas de los apoderados. Este
ciclo fue muy beneficioso, ya que, se dio a conocer también el
funcionamiento de Classroom y el plan de término del año con las notas
sumativas y dudas con respecto a la promoción escolar de los estudiantes.



A fines de septiembre desde dirección iniciaremos un curso para estudiantes
con contenidos de gestión de emociones, gestión del tiempo, liderazgo,
entre otros temas, que tienen por objetivo estar más cerca de los estudiantes
permanentemente para entregarles herramientas de desarrollo personal y
para que encuentren su propia motivación.

Conclusiones

La pandemia de este año 2020, expuso a nuestro país a un escenario muy
delicado en cuanto a la salud y a una situación adaptativa que nadie pudo
presagiar los alcances, en cuanto a la continuación del proceso de
aprendizaje de nuestros estudiantes de manera remota, lamentablemente se
acentuaron las desigualdades en el universo de estudiantes de nuestro país y
como sociedad. Para tratar de equiparar estas diferencias, tuvimos que
probar nuevas acciones, equivocarnos y acertar en muchas decisiones. Creo
fielmente, que es deber del líder hacerse responsable del bienestar
emocional y de dar todas las facilidades para el trabajo de cada uno,
respetando sus ritmos, competencias y dificultades para afrontar este
desafío, procurando potenciar los liderazgos intermedios dentro de la
organización para mantener un diálogo fluido en todo instante. 

No todas las soluciones vendrán desde el gobierno, desde las políticas
públicas, de nuestras jefaturas; es en crisis cuando aflora lo mejor y lo peor
de las personas, no es tiempo de quedarse congelados, es tiempo de crear,
de probar mejores soluciones, de adaptarse al cambio, de ser flexibles, de
dejar de lado los juicios sin fundamentos, de actuar como una comunidad en
búsqueda de un bien común para la sociedad. Cada persona vive este
problema, esta crisis sanitaria de distinta manera, estoy seguro de que el
valor más necesario que necesitamos en estos tiempos es el respeto,
Echeverría (2003) afirma que, “El respeto como fenómeno lingüístico, es el
juicio de aceptación del otro como un ser diferente a mí, legítimo en su
forma de ser y autónomo en su capacidad de actuar”. (p.135)

El desafío del liderazgo en educación entonces será gestionar a todas las
personas que tienen a cargo, respetando la forma de ser de cada uno de
ellos, tratando de potenciar sus fortalezas, acompañarlo en el desarrollo
profesional y emocional de las oportunidades de mejora que se puedan
identificar. 



Así como el liderazgo es fundamental y más en tiempos de crisis, también
lo es la comunicación, resumiendo lo que resultó puedo proponer:

Entregar mensajes claros, breves y que contengan información relevante. 
Volver a explicar si existen dudas respecto a lo informado, ser empáticos con los receptores
comprendiendo que en crisis es mucho más importante no ser ambiguo.
Comunicar periódicamente a través de canales formales, como por ejemplo en los descritos en
la primera parte.
Entregar cualquier mala noticia con anticipación, para no generar rumores que hagan daño al
clima laboral.
Ser transparentes en la entrega de información a los distintos estamentos y gremios con los que
uno interactúa.

El 2020 será un año que nos marcará de por vida, para algunas personas con
lamentables pérdidas de vida de parientes, para otras con grandes problemas
emocionales, de salud y económicos. Sin embargo, creo que a todas y todos
los que continuamos en esta tierra nos unirá un concepto a nivel mundial el
de ser Resilientes, quizás más fácil de describir unos sobrevivientes que
estamos viviendo este cambio de paradigma, de cómo entendemos las
cosas, de la fragilidad de nuestra especie, de las habilidades que afloraron o
que tuvimos que desarrollar en este desafío adaptativo. 

El Liderazgo y la Comunicación siempre han tenido gran importancia en las
organizaciones, pero sin duda hoy toman mayor relevancia en tiempos de
crisis sanitaria, en tiempos en que debemos apoyarnos los unos con los
otros. 
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Capítulo 3: Currículum y Evaluación 



LAS OPORTUNIDADES QUE HA GENERADO LA
PRIORIZACIÓN CURRICULAR

Carlos Enrique Castro Beltrán23

Primera semana de marzo y como de costumbres todos los habitantes de
esta larga y angosta franja de tierra nos preparamos para retomar las rutinas,
interrumpidas por el verano y las vacaciones, no obstante, el ambiente se
notaba extraño, pensaba por ese entonces “¿Será el estallido social 2.0 que
mantiene tenso el ambiente? O ¿Será ese tal Covid-19 que se ve mueve tan
rápido?”, con estas incertidumbres termine la primera semana de marzo un
poco agobiado, pues dentro de mi unidad educativa aún reinaba el caos de
la implementación de una nueva reforma curricular de 3° y 4° medio,
además del nuevo decreto N° 67 de evaluación, los horarios de docentes,
directivos y estudiantes aún necesitaban ajustes, en fin; semana compleja.
Así nos desplazamos hacia el fin de semana, sin imaginar que solo esa sería
la única semana de clases presenciales que tendríamos en mucho tiempo,
que todo se modificaría de forma vertiginosa y que una vez más los
docentes deberíamos enfrentarnos a un nuevo e incierto contexto.

Desde el llamado “retorno a la democracia” se han implementado una serie
de reformas en materias de educación (Ley Orgánica Constitucional de la
Educación, Ley General de Educación, Ley de Aseguramiento de la Calidad
de la Educación Escolar, Ley de Nuevo Sistema de Educación Pública,
entre otras) (Aziz, 2018) que solo han contribuido a precarizar aún más
nuestro alicaído sistema de educación municipal. Así, la pandemia no vino
más que a entregar evidencia que reafirma la aseveración anterior y que se
expresa en que el sistema educativo de nuestro país presenta serias y graves
problemáticas que condicionan el desempeño de los docentes y por
consiguiente el aprendizaje de los estudiantes.

Por un lado, la evidencia es abrumadora, en Chile aún existe una clara
brecha socioeconómica que solo profundiza una arraigada cultura de
polarización, así mientras el Ministerio del Deporte mostraba a la



seleccionada nacional de Surf Rafaela Montesi mientras entrenaba con su
propia pista de skate y un patio enorme, cerca del 85% de la población
viven en condiciones de hacinamiento. 

A las pocas semanas de transcurrida la interrupción del año escolar,
directivos, docentes, asistentes de la educación, padres y/o madres,
apoderados y estudiantes; debieron comenzar a improvisar un precario, pero
en algunos casos efectivo, plan de apoyo socio-emocional y pedagógico,
mientras en el Ministerio de Educación (MINEDUC) aún reinaba el pleno
desconcierto. Así sólo el 26 de junio, el MINEDUC entregaba la resolución
para la denominada Priorización Curricular debido al contexto sanitario,
indicando que es una propuesta y que cada unidad educativa debía realizar
su propia adecuación de acuerdo con el contexto, lugar y otros factores que
condicionan estas decisiones. Así en tanto ¿Qué oportunidades puede
generar esta indicación del MINEDUC a los docentes del país? 

Antes de todo, es imperante aclarar que 

El Ministerio de Educación, a través de la Unidad de Currículum y
Evaluación presentó al Consejo Nacional de Educación, una propuesta
que lo que busca es priorizar aquellos objetivos considerados
imprescindibles para continuar con el proceso formativo de los niños,
niñas y jóvenes del país” (MINEDUC, 2015, p. 12)

Ahora bien, esta situación generó una serie de oportunidades que marcarán
un antes y un después dentro del paradigma que tiene la escuela. En primer
lugar, los líderes educativos que guían y dirigen los establecimientos
debieron hacerse cargo de enhebrar este proceso, por lo tanto, permitió que
los directivos se abrieran paso hacia colocar “el aprendizaje en el centro de
nuestra práctica cotidiana en la escuela” (Gajardo, 2019, p. 12). Comenzó
entonces este éxodo, en donde aquellos que estaban en frente de los
sistemas educativos, debieron volver su mirada al objetivo primordial de la
escuela: asegurar el aprendizaje de todos sus estudiantes. 

El proceso descrito fue complejo y se debió comenzar a desarrollar “como
una práctica continua” (Gajardo, 2019, p. 12), sistemática, de pronto las
reuniones virtuales volvían a tener en el centro de la discusión el fin último
de la escuela, siendo la perfecta “instancia que fortalezca el aprendizaje y



trabajo colaborativo, la reflexión permanente sobre la práctica” (Gajardo,
2019, p. 12), discutiendo, dialogando y trayendo consigo una “cultura
donde el aprendizaje de los estudiantes sea el elemento nuclear y
aglutinador dentro del centro escolar” (Gajardo, 2019, p. 13). Reforzando
esta idea es que desde el año 2015, se incorpora como política pública
ejercer un liderazgo educativo, estableciendo como una de las dimensiones
el ir “Liderando los procesos de enseñanza aprendizaje” (MINEDUC, 2015,
p. 13), entendiéndolos como eje fundamental para iniciar o sostener en el
tiempo procesos de mejora. De esta forma, “La descripción de esta práctica
plantea que los equipos directivos deben poner énfasis en asegurar la
calidad de la implementación curricular, fortalecer las prácticas de
enseñanza y con foco en el logro de los resultados de aprendizaje de los
estudiantes” (MINEDUC, 2015, p. 15).  La gestión de la enseñanza por
parte de los líderes de los establecimientos debe ser el objetivo principal,
pues se generarán aprendizajes profundos a partir de orientar, gestionar e
implementar el currículum post de la mejora sustancial.

En segundo, pero no menos importante lugar, encontramos a los docentes, a
quienes realizan actividades como: planificar, evaluar, monitorear, enseñar
y todo lo referente a la trilogía enseñanza-aprendizaje-evaluación; y que a
medida que las discusiones en torno a la priorización curricular se fueron
desenmarañando, adquirieron mayor importancia, volviendo la mirada y
colocando en el centro de esas reuniones el “qué enseñar, cómo y cuándo”.
Aquí se genera un claro punto de inflexión, pues como se observa en la
figura extraída de Gajardo y Ulloa (2016) 

“Los efectos del liderazgo escolar en la capacidad del docente, su
motivación y compromiso y sus creencias respecto a las condiciones
de trabajo“.  (p.8)



Así, los docentes son quienes tienen mayor influencia en generar nuevos y
más profundos aprendizajes en los estudiantes, volviendo a “promover y
participar en el aprendizaje” (Gajardo y Ulloa, 2016, p. 8)  

Por otro lado, se hizo imperante generar distintas instancias de Desarrollo
Profesional del Profesorado (DPD) a cargo de algunos docentes más
aventajados, otros a cargo del propio MINEDUC o el Centro de
Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas
(CPEIP) generando instancias de trabajo colaborativo. Por otra parte, y en
esta misma arista, los directivos tomaron conciencia que solo al capacitar a
los docentes para que cambien sus prácticas o, mejor dicho, manejen los
canales virtuales de comunicación, puede asegurar una fuerte influencia en
mejores aprendizajes y resultados de los estudiantes durante el actual
contexto remoto. 

Como tercera y central oportunidad, un invitado se presentó
inexorablemente dentro de la escuela: El currículum, actor de variadas y
múltiples definiciones a través de la evolución de la materia de la ciencia
educativa; y que se entiende a simple vista como: conjunto de saberes
acumulados por una sociedad (Soto, 2003), en este caso explicando la frase
del MINEDUC que da sustento a la propuesta que entregó “objetivos
imprescindibles”, algo que la sociedad en su conjunto ha decidido que los
estudiantes deben aprender, pero “la oportunidad” no radica en la trasmisión
del currículum, si no en las conductas que las familias han imprimido en sus
hijos, y que por consiguiente es necesario que la escuela decida, por un
lado, inculcar el currículum conceptual y cultural o modificarlo para su
propio provecho. Este proceso debe comenzar  por las decisiones
conscientes de sus líderes; así lo evidencia el Modelo Prácticas claves para
un liderazgo efectivo (4/14)  que establece 4 dimensiones, con 14 prácticas 
sobre el liderazgo dentro de un establecimiento (Gajardo y Ulloa, 2016),
por dar un ejemplo,  la primera  dimensión “rediseñar la organización”,
contiene claramente acciones en torno al currículum, sugiriendo las
siguientes prácticas: “Construcción de culturas colaborativas, Estructura
una organización que facilite el trabajo, Relaciones productivas con familias
y comunidades y Conectar a la escuela con el entorno” (Anderson, 2010, p.
6), dejando entre ver que es necesario que se utilice el currículum cultural y



conceptual para generar los cambios y mejoras dentro de la escuela en el
contexto actual, desde los modelos que tienen mayor influencia. 

Dentro de este contexto de educación priorizada a distancia, aparece una
oportunidad que cada día ha tomado más fuerza, la alfabetización digital de
la sociedad. “El acceso a internet está sobre el promedio OCDE, en 87,5%,
es el segundo país con uso de internet menos variado y la inequidad en los
usos está sobre el promedio OCDE” (Educación 2020, Presentación ante
Comisión de Ciencia y Tecnología, 2019, p.5), siendo este dato muy
alentador durante el año pasado, pero si analizamos con detención, nuestra
digitalización se refiere al uso de redes sociales, no de canales de
comunicación virtuales y que este año han generado la oportunidad que
pedía ese informe hace un poco más de un año:

1. No nos podemos saltar la equidad: los estudiantes tienen acceso a las tecnologías, pero falta
saber usarlas, en particular en NSE más bajos. Necesitamos fortalecer los aprendizajes
fundamentales (lectura, resolución de problemas, pensamiento crítico y creativo) de la mano
de la alfabetización digital. 

2. No nos podemos quedar atrás: tenemos que abrirnos más a la innovación. Habrá que invertir
en programas y actualización docente en estos desarrollos para que tanto ellos como los
estudiantes puedan tener experiencias de aprendizaje más vigentes. (Educación 2020,
Presentación ante Comisión de Ciencia y Tecnología, 2019, p.24)

De esta forma, este año recuerdo que en mi comunidad educativa se
confeccionó un instructivo con el nombre de “cómo enviar un correo
electrónico” o “cómo conectarse a zoom”, y otros títulos que nos enseñaron
a “saber usarlas”, por otro lado, los docentes han inventado mil y una
formas de llevar los contenidos, habilidades, aptitudes y procedimientos a
los estudiantes, generando la innovación solicitada, aprovechando al
máximo la oportunidad brindada.

Conclusiones y proyecciones.

En torno a las múltiples oportunidades que ha propiciado la pandemia en
torno a la educación, el presente ensayo a tratado de realizar una breve
síntesis de los posibles alcances positivos que se están manifestando y que
aún están sujetos a modificaciones, pues se quiera o no, el Covid-19 aún no
ha sido superado y se encuentra en una etapa de transición e incertidumbre
en todas las áreas posibles. Por lo tanto, si bien es cierto que la denominada
“priorización curricular” es una propuesta del Ministerio de Educación y



está sujeta a la interpretación de cada comunidad educativa, así dicha
herramienta ha sido la génesis de oportunidades.

Así  los líderes educativos han vuelto la mirada hacia al eje central de la
escuela: El aprendizaje, alejándolos de las tareas de administración,
delegación y otras funciones que les mantienen ocupados gran parte de su
jornada; también generó en  los directivos la necesidad de capacitar sus
docentes en  las estrategias de Desarrollo Profesional Docente (DPD), 
necesarias para que los profesores realicen una mejor labor  dentro de las
aulas (por ahora son virtuales);  por otro lado, rejuveneció al docente,
haciéndolo partícipe de la discusión y de las decisiones pedagógicas; brindó
la posibilidad de reinstalar en la comunidad educativa el diálogo en torno a
“qué se debe enseñar, cuándo, cómo”; atrajo nuevamente al apoderado,
padre y madre,  para que se hiciera participe de este proceso;  removió al
estudiante, haciendo consciente al propio estudiante de su rol como actor
principal en proceso de enseñanza-aprendizaje; finalmente y no menos
importante la pandemia,  brindó la posibilidad como sociedad a “saber
utilizar” las TIC y de la mano de ellas surgió la innovación educativa.

En relación a los desafíos, estos son variados y pueden estar condicionados
a múltiples variables que deben ser definidas, estudiadas, medidas y
complementadas, sin embargo, es necesario precisar que lo primero que se
debe realizar es evaluar la implementación de estas prácticas, su duración
en el tiempo, los alcances de las oportunidades y cómo en conjunto las
comunidades educativas se enfrentarán a nuevas situaciones emergentes. 
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EL CASO DE LA EVALUACIÓN ANTE LA CRISIS: SU
CURSO Y SU SENTIDO

Rolando Gutiérrez Martínez24

En un panorama como el actual, en el que cualquier proyección educativa
se torna incierta, una situación es clara: La pandemia ha alterado el curso y
el sentido de toda práctica educativa. Como es habitual bajo nuestro
sistema, las vías complementarias o nuevos “cursos” de las prácticas son
evidentes y casi inmediatos. A nivel global, no resulta complejo para los
docentes chilenos apropiarse de nuevas nociones sobre instrumentos o
formatos de trabajo e implementarlos (Manzi, González y Sun, 2011).
Distinta suerte corre el “sentido” de dichas prácticas, que tradicionalmente
no se desplaza de su eje y se traduce en comprensiones estándar sobre la
labor docente, aquellas que -a grandes rasgos- lo posicionan como
protagonista del hecho educativo, muy a pesar de los masivos discursos
progresistas que lo instalan en la mediación y no en la finalidad, y
entendiendo además que aquel nivel estándar es efecto de una serie de
factores, algunos de los cuales merecen una atención especial en este breve
ensayo, pero sin duda requieren de un apartado más amplio.

Nos abocaremos a continuación a esta distinción, entre el “curso” y el
“sentido” de nuestras prácticas. El primero tiene relación con la dirección u
orientación de acciones concretas, tales como las adecuaciones en el
formato de la clase, el canal comunicativo, la metodología, la estrategia, el
énfasis temático o –por supuesto- la evaluación. Estas adecuaciones, en
rigor, no fueron consecuencia de la deliberación, sino de una imposición
circunstancial que de haberse prolongado solo por un tiempo acotado, no
habría generado más que una transformación en la modalidad del proceso
de aprendizaje, sin desvirtuar mayormente las pretensiones de un periodo de
estudios convencional, lo que no deja de ser nocivo. Recordemos que, en
los inicios del trabajo remoto, la primera crisis a nivel de establecimientos
educacionales se produce por el afán de replicar a distancia el formato de



trabajo presencial, es decir, por perpetuar el hábito en un contexto que
meritaba zafarse de él, a lo menos en parte o por un instante. 

Si bien en el plano del “curso” de las prácticas, muchos establecimientos
replantearon sus prioridades, lo cierto es que dicha transformación ha sido
parcial y muy compleja, atributos que podrían parecer naturales en estas
circunstancias, sin embargo, la presencia de dificultades en cambios de esta
naturaleza es anterior a la crisis actual y obedece a un fenómeno de mayor
profundidad, cuya expresión impone la necesidad de explicar lo que sucede
con el “sentido” de las prácticas.

El “sentido” corresponde a todas aquellas ideas que los docentes poseen y a
partir de las cuales movilizan sus acciones, asignándoles un significado
determinado por el contexto en el que se desenvuelven. El sentido
representa a aquella “trinchera” intelectual desde la que se estima la labor
educativa en su totalidad, y determina consecuentemente las prácticas
asociadas, para bien y para mal. Esto quiere decir que no todo sentido que
se atribuye a un hecho o una acción es pertinente (Gutiérrez, 2020).

Contrario a lo que se podría pensar fuera de las esferas académicas, este
repertorio de ideas no se gesta exclusivamente por la participación en una
instancia superior de formación docente, no es la universidad
necesariamente cuna de experiencias pedagógicas profundas, mayor
impacto y significado producen las experiencias en la posición de
estudiante dentro de un colegio o en la etapa post Formación Inicial
Docente (FID), en los primeros años de desempeño profesional efectivo en
un establecimiento educacional (MINEDUC, 2016). 

Otro rasgo distintivo de estas ideas, aunque más esencial, es su
“naturaleza”, según la evolución de las mismas en el gran marco del
desarrollo intelectual de un profesor. Esto significa que las ideas que
movilizan las prácticas educativas no ejercen esa influencia de la misma
forma todo el tiempo, sino que dependiendo del nivel de afianzamiento que
alcanzan en la experiencia, operan con mayor o menor grado de validez
desde la perspectiva del docente, produciendo los respectivos efectos en
aquellas. Esto se traduce en que las ideas más consolidadas tienden a ejercer
una influencia automática e irreflexiva, mientras que las menos afianzadas,
ejercen una influencia más consciente y experimental, puesto que la



habituación a ellas se encuentra en proceso y por ende, no adquieren aún
ese estado de invisibilidad formal, propio de aquellas ideas que a causa de
la profunda costumbre se encuentran arraigadas a nuestro repertorio
intelectual, al punto de dar por hecho que funcionan de una determinada
manera tal como están planteadas y no merecen cuestionamiento alguno.

En rigor, no se trata de que no merezcan cuestionamiento, probablemente
pueden ser objeto de duda para otros sujetos, pero desde la perspectiva de
quien ha incorporado una idea y la ha afianzado en el hábito del uso, esta
idea ha transitado a un plano de inherencia que la distingue radicalmente de
las ideas que son conscientes (Ortega y Gasset, 1966). Podríamos graficar
este fenómeno de la siguiente manera:

Pensemos en una actividad sobre la que resultaría irrisorio, a estas alturas,
dedicar tiempo de reflexión o más atención que la que merece, por su
aparente falta de relevancia en la vida, en comparación a otras por supuesto.
Consideremos, por ejemplo, el uso que cotidianamente un individuo hace
de una silla, cualquiera sea su tipo y condición. Detengámonos en la acción
de “sentarse”. En primer lugar, el individuo no nace con esa capacidad,
salvo con ciertas disposiciones reflejas que propician su aprendizaje, luego,
ya adquirido, hace uso de él independiente de la silla que se trate, y en la
medida que los años transcurren, el individuo cuenta con que toda silla debe
satisfacer esa necesidad. Aunque se encuentre ante una silla que nunca ha
visto, en condiciones que jamás ha experimentado, y claro está, bajo la
necesidad de sentarse, simplemente lo hará sin reparos. Puede que la
rechace por su apariencia, pero nunca pondría en duda la capacidad del
objeto para cumplir con su función. Si la apariencia le resultase adecuada,
no habría problema.

He aquí la naturaleza de la idea más consolidada: Donde quiera que se
encuentre el individuo, da por hecho que la silla a disposición lo sostendrá,
por lo tanto, si la requiere, la usa, no pone en duda su capacidad a priori
para luego evaluar si se sienta o no, de ahí su carácter irreflexivo. El hábito
ha llevado al individuo a un estado en que la idea sobre la función de la silla
es un hecho consumado, y al ser así no hay motivos para dedicarle atención,
se ha afianzado lo suficiente en el repertorio intelectual y no pertenece a las
preocupaciones conscientes, lo que no significa que no afecte sus acciones.



Como hemos visto, sucede todo lo contrario: La influencia es directa, ya
que no está mediada por el cuestionamiento. Sin embargo, puede ocurrir en
cierta ocasión, que al sentarse falle el respaldo de una silla, y en tal
circunstancia, aquella idea afianzada pierde momentáneamente esa
condición, trasladándose a un plano consciente y reflexivo, ahora en calidad
de “problema” y por ende, como objeto de cuestionamiento.

Dejando atrás el ejemplo, lo cierto es que la falta de consolidación de una
idea no solo acontece a causa de una falla, sino sobre todo cuando la
adquirimos. Las ideas que hoy están más afianzadas anteriormente no lo
estaban, por lo tanto, cada idea dependiendo de su funcionalidad, desarrollo
y conexión con la experiencia, se posiciona de distintas maneras en el
repertorio intelectual e incide del mismo modo en las acciones. Lo anterior
expresa la especial composición de lo que hemos denominado: el “sentido”
de las prácticas en educación.

Si extrapolamos el caso del “individuo y la silla” al contexto de los
profesores, nos encontramos, por ejemplo, con que tradicionalmente los
docentes son invadidos por propuestas formativas o perfeccionamientos que
apuntan a la instrumentalización, es decir, al “cómo” y al “con qué”
planificar, enseñar o evaluar, todas ocupaciones vigentes en el plano
práctico de la docencia, donde las ideas que operan se encuentran en un
plano experimental, pero ninguna acción formativa apunta al ámbito de las
ideas consolidadas, donde se instalan férreamente los paradigmas que
inciden en las acciones de planificación, enseñanza o evaluación. Desde
esta perspectiva no resulta extraño que a los docentes chilenos les sea más
simple modificar el “curso” de sus prácticas, actividad que por lo demás es
servil a un sistema educativo cuya demanda de implementación curricular
es inversamente proporcional al tiempo disponible (entre otras variables
críticas), en comparación a desarrollar los enfoques desde los cuales
visualiza globalmente toda la labor educativa, los “sentidos” desde los que
dichas acciones emanan.

Atendiendo a esta situación, el caso de la evaluación en convergencia con
los efectos sociales de la crisis sanitaria y la puesta en marcha de una nueva
política evaluativa (MINEDUC, 2018), es muy revelador, principalmente
por tres motivos:



En primer lugar, la implementación de una nueva política evaluativa venía a
sobreponerse normativamente a un modelo focalizado en el producto,
modelo que además se sujeta a un paradigma consolidado en el amplio
espectro de la población docente. Existe un conjunto de ideas muy
afianzado y validado socialmente que ha determinado por mucho tiempo las
prácticas evaluativas. No obstante, teniendo esto a la vista y antes de
experimentar las consecuencias de la pandemia, el énfasis institucional de
esta nueva política se expresó en términos de lo que se “debe hacer” y “lo
que no” a la hora de evaluar, desatendiendo el hecho de que la política que
arribaba, emana de un paradigma que impone una nueva comprensión de la
evaluación y el aprendizaje, un nuevo “sentido”, y que su lenta evolución
habría implicado un proceso intencionado previo, dirigido al trabajo con
aquellas ideas más afianzadas al respecto, pertenecientes a la población
docente en ejercicio.

En segundo lugar, el proceso de apropiación paradigmática de una nueva
política evaluativa, si bien no fue propiciado a nivel institucional, por fuerza
y con todo lo que ello implica, ha sido iniciado por la pandemia. A partir de
las adecuaciones en el “curso” de las prácticas evaluativas, entendiendo que
la educación remota no deja opción, se ha puesto en marcha de manera
subrepticia e informal, el proceso de transformación docente en el plano de
los “sentidos” que regulan sus acciones. Tal proceso conlleva la adquisición
de ideas, cuya consolidación estará condicionada al uso, al grado de
efectividad y a su proyectiva habituación. Es preciso reconocer que entre la
gran gama de consecuencias negativas que ha generado la emergencia
sanitaria, un efecto positivo estriba en dotar de agilidad a la instalación del
paradigma evaluativo con énfasis en el proceso y la mediación. 

Sin duda, la necesidad de que el canal comunicativo sea remoto implica
adecuar prácticas a partir de la conciencia del contexto social, un desafío
evaluativo cuya masificación ha tardado muchos años, pues al igual que
hoy, existe mucha resistencia. Es complejo para muchos dejar de medir en
el proceso de aprendizaje (MIDE UC, 2020), aun en estas circunstancias,
cuando por costumbre le han atribuido sentido desde este prisma, pero a la
vez, la resistencia se produce porque a nivel institucional no hay conciencia
de la casi perpetua relación a destiempo que existe entre los docentes y
quienes regulan la política educativa.



En tercer lugar, en el marco del efecto positivo señalado, cabe identificar el
hecho más determinante en la potencial consolidación de un paradigma
evaluativo cualitativo, se trata de los efectos éticos. Esta pandemia se ha
convertido en un escenario excepcional para propiciar transformaciones,
pues seamos claros, difícilmente tendríamos este nivel de dinamismo en
circunstancias convencionales. Existe un interés incluso popular por discutir
de lo que ocurre y ocurrirá con la evaluación, y de parte de los docentes,
existe una disposición que tiene a la vista el contexto en el que se produce
el aprendizaje. Particularmente esta conciencia contextual posee una
naturaleza social y nos sitúa en el plano de los valores, pues bajo el
entendimiento de que “evaluar” siempre ha implicado el ostento de un
poder que permite tener control en distintos ámbitos del acontecer
educativo, principalmente en la relación con los estudiantes, y admitiendo
además que dicho control es nocivo al servicio de los intereses y valores
equivocados (Santos Guerra, 2014), la conciencia que estima el bienestar de
quienes son evaluados, constituye una necesidad.

El contexto actual ha puesto en evidencia la situación de vulnerabilidad en
que los estudiantes se han encontrado bajo preceptos evaluativos
consolidados y a través de mecanismos altamente normalizadores. La
transformación que los docentes comienzan a experimentar en cuanto al
“sentido” de sus prácticas evaluativas y la adopción de prioridades
evaluativas que administrativamente nunca han sido el foco, conlleva el
ejercicio de una pedagogía que resguarda la integridad de quienes se
educan, incluido el docente. Este especial foco en el cuidado de los
participantes puede permear la implementación de un modelo evaluativo
formativo y mediador, con profundo sentido social y amparado en ideas
afianzadas, que a su vez influyen en “cursos” de acciones coherentes con
ellas. 

Esta pandemia, en definitiva, ha forzado la renovación del sentido de las
prácticas docentes, ya no solo de sus cursos acotados a instancias de
instrumentalización y el ámbito en el que este fenómeno alcanza mayor
grado de evidencia es el evaluativo. En esta área, el sentido que pregona la
nueva política se sirve del contexto actual como detonante para convertirse
en una necesidad. Resulta lamentable que un modelo evaluativo con sentido
social sea digno de implementación urgente en circunstancias excepcionales



y no lo haya sido antes. Así también es justo reconocer que esta es una
oportunidad única para ingresar al terreno de las ideas más arraigadas que
han marcado la pauta de las prácticas evaluativas a la fecha, un terreno en el
que la generación de un cambio puede prolongarse e instaurarse a largo
plazo, tal como ha ocurrido negativamente con el modelo antecesor. 

Hoy la diferencia radica en una apertura a la consideración de la integridad
del otro, desde una disciplina tan técnica como esta. La convergencia de
ambos matices es muy significativa, dado que nos pone en la brecha de
desarrollar como docentes una conciencia social que determine el uso de la
evaluación misma, es decir, una técnica permeada por la conciencia ética.
La evaluación, en estos términos, se compone de elementos que fácilmente
podrían propiciar incluso la formación ciudadana, en virtud de las ideas,
acciones, intenciones, relaciones, poderes y objetivos que están en juego. Es
una instancia de convivencia compleja, en que todo lo interviniente es
moralmente sensible y el docente, en particular, tiene una alta
responsabilidad, en la medida que debe procurar las garantías de
participación y transparencia en ese espacio, que no olvidemos, ha estado
viciado de sentidos y cursos de acción afianzados, pero no pertinentes. En
el rol evaluativo, el docente es ante todo un sujeto ético.
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Introducción

La pandemia del COVID 19 nos ha transformado la vida en todo orden de
cosas, desde restringir nuestro diario vivir hasta la manera que tenemos de
enseñar y aprender. En este último ámbito, tanto docentes como estudiantes,
de diferentes niveles educacionales, se han visto en la imperiosa necesidad
de reinventarse, encontrar nuevas formas de relacionarse y demostrar que,
durante este período de confinamiento, se puede continuar con la formación
sin descuidar el aprendizaje. Se ha tenido que abrazar nuevas formas de
enseñar y aprender, lo que ha tensionado el quehacer docente y llevado a los
profesores a apostar por la innovación en la enseñanza centrada en el
estudiante y hacer de este último un actor activo y responsable en su
proceso de aprendizaje. Para dar respuesta a estos nuevos desafíos, las
metodologías activas con integración de las tecnologías parecen ser las más
adecuadas.

Las metodologías activas han sido usadas en diferentes áreas para la
formación de profesionales. De hecho, es en esta etapa de la formación de
un ser humano donde cobra más relevancia ya que con esta metodología se
aprenden, o desarrollan, habilidades que no se aprenden o desarrollan con
una clase tradicional donde el o la profesor/a son responsables de entregar
la información, de evaluarla y entregarle un valor a lo que el o la estudiante
logra demostrar como conocimiento o habilidad.

Las metodologías activas son diferentes estrategias y técnicas de enseñanza
que involucran a los y las estudiantes en su proceso de aprendizaje y están
enfocadas al desarrollo de habilidades de orden superior como pensamiento



crítico y metacognición y que generalmente implican el trabajo en equipo
(Freeman, Eddy, Mcdonough, Smith, Okoroafor, Jordt y Wenderoth, 2014).
Este tipo de metodologías tienen base en el constructivismo y promueven el
desarrollo de habilidades que todo profesor y profesora del siglo XXI
requiere. Dichas habilidades se relacionan con la distinción entre trabajo
colaborativo y cooperación entre pares, la metacognición y el pensamiento
autónomo y crítico, las habilidades de comunicación efectiva en contextos
escritos y orales y la creatividad en la resolución de problemas de la vida
cotidiana. 

Las metodologías activas pretenden cambiar el modelo que nuestros
estudiantes han recibido durante toda su vida escolar y académica, es decir,
han permanecido 17 años experimentando clases frontales por lo que muy
difícilmente podrán desarrollar las habilidades mencionadas en sus propios
estudiantes si en su formación se enfatizan las de orden inferior. El único
modo de quebrar la frontalidad de las clases es haciendo que el formador de
formadores se transforme en un facilitador y guía de la enseñanza, una
persona que ayude a los y las estudiantes a aplicar, analizar, evaluar y crear
sin olvidar que es el y la estudiante quien realiza la acción de aprender al
construir junto a su profesor o profesora y sus compañeros. En este sentido,
las metodologías activas buscan salir de las salas del siglo XV, salir de la
clase tradicional para dar espacio a las experiencias de aprendizaje
mediadas por el formador de formadores.

Dentro de dichas metodologías encontramos el Aprendizaje Basado en
Equipos (en adelante ABE), diseñado por Larry Michaelsen en la década de
los 70 en Estados Unidos, cuando notó que sus clases en la Universidad de
Oklahoma crecían exponencialmente en cantidad de estudiantes y se veía
imposibilitado de controlar el aprendizaje individual de sus estudiantes.
Para poder llegar al aprendizaje significativo e individualizado, Michaelsen
propuso una metodología de trabajo cuyas características didácticas
principales son la organización de pequeños grupos con el fin de tener más
posibilidades de interactuar con otros, aprender por medio del trabajo
colaborativo y demostrar conocimiento (Walker, Guo Zheng, Mendoza, y
Lee, 2017), la retroalimentación inmediata entre pares y la resolución de
problemas y casos aplicables a la vida profesional. En una clase con ABE,
son los mismos estudiantes quienes se hacen responsables de su proceso de



aprendizaje y el de sus compañeros, generando así redes de apoyo que les
serán de gran utilidad en su desempeño profesional. Esta metodología tiene
experiencias documentadas en áreas como la medicina (Hazel et al., 2013;
Kamei, Cook, Puthucheary y Starmer, 2012; Fatmi, Hartling, Hillier,
Campbell y Oswald, 2013; Wu, Farquhar y Compton, 2018) y, más
recientemente, en la formación de profesores (Lee y Bonk, 2019; Samad,
Rashid, Rahman y Hussein, 2014; Samad et al., 2015; Walker et al., 2017).
Nos situamos en esta última disciplina, pues nos interesa relatar una
experiencia como formadoras de formadores con un grupo de estudiantes de
la carrera de Pedagogía en Inglés de una universidad del norte de Chile
durante este período de clases virtuales.

El nuevo escenario de las clases presenciales en modo virtual durante el
período de pandemia COVID 19 no debe alejarnos de los objetivos que
como programa de formación de profesores se tenía. Es más, con este
escenario, se nos presenta un nuevo requerimiento del “mercado” que
demanda un análisis de los perfiles de egreso de pedagogía actuales para
hacer de nuestros futuros profesores y profesoras profesionales con
autonomía, capaces de sobreponerse a la distancia física y lograr las metas
establecidas en sus programas de formación. Además, se debe desarrollar
en los y las futuros profesores y profesoras sus habilidades digitales e
informáticas con el fin último de lograr los aprendizajes y estén preparados
y preparadas para enseñar, monitorear y evaluar en un ambiente virtual de
ser necesario con sus propios estudiantes. Ese desafío debe ser modelado
por quienes tenemos hoy la responsabilidad de su formación. Es por esto
que nos vimos en la necesidad de buscar nuevas estrategias que, al mismo
tiempo, nos permitieran enseñar y evaluar de manera remota. 

Enseñanza Virtual con el Aprendizaje Basado en Equipos

Es importante destacar que la metodología ABE no es algo nuevo de hecho
tiene un nicho ganado en la enseñanza en el nivel superior. Sin embargo, su
implementación, pero implementarla en un entorno virtual, con estudiantes
acostumbrados a una clase expositiva tradicional, acarrea múltiples
desafíos. Todavía más desafiante es el proceso de evaluación cuando los y
las estudiantes no son tan nativos digitales como se esperaría en las
tecnologías o plataformas usadas para el proceso enseñanza-aprendizaje.



La pregunta que nos planteamos entonces es ¿Cómo adaptar la docencia
utilizando un método centrado en el estudiante sin que la tecnología se
transformara en el fin?

Tratando de respondernos esta pregunta, nos interiorizamos en las
metodologías activas y las estrategias de aula invertida. Luego de analizar y
reflexionar en torno al tema, concluimos que la metodología que mejor se
adaptaba al contexto actual de la pandemia, y a las características de
nuestros estudiantes, era el ABE. El método de enseñanza ABE parece tener
ciertas características que permiten sacar provecho de sus ventajas sin
perjudicar el aprendizaje. Quienes han utilizado el ABE en el proceso de
formación de diferentes profesionales, informan de una serie de beneficios
para los estudiantes desde el desarrollo cognitivo hasta el de las habilidades
sociales. Estas últimas tienen un valor muy alto para la vida laboral de un
profesor (Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones
Pedagógicas, 2019; Ministerio de Educación, 2016), como lo es la
comunicación efectiva con los pares y los instructores (Hazel, Heberle,
McEwen y Adams, 2013; Samad, Hussein, Rashid y Rahman 2015), el
liderazgo y el trabajo colaborativo (Walker et al., 2017; Wu et al., 2018).
Adicionalmente, se ha encontrado que se mejora la relación con los pares
(Lee y Bonk, 2019; Walker et al, 2017), así como una interacción más
dinámica entre instructores y aprendices (Lee y Bonk, 2019). 

Este tipo de trabajo e interacción mucho más colaborativa mejora el sentido
de pertenencia y logra que los y las estudiantes alcancen un mayor
compromiso con su desempeño y con los contenidos del curso (Gullo, Cam
Ha y Cook, 2015; Hazel et al., 2013; Sweet y Pelton-Sweet, 2008), siendo
una consecuencia natural apartarse de la enseñanza convencional donde los
profesores son el principal recurso de conocimiento. 

Las fases del ABE son tres: “Preparación de la Lectura”, en donde los
estudiantes obtienen nuevos contenidos de la clase. La segunda fase,
conocida como el “Aseguramiento de la Preparación de la Lectura”, incluye
un test individual sobre los contenidos de la lectura asignada previamente;
luego, se realiza la misma prueba, pero, esta vez es realizada por equipos,
que no deben tener más de cinco integrantes. Después, se continúa con
apelaciones, donde los grupos entregan sus respuestas grupales y



defenderlas oralmente, resolver sus dudas en relación con los conceptos
estudiados o el tópico en general. Por último, el profesor realiza una Mini
Clase focalizándose en los aspectos coyunturales de los contenidos tratados.
Durante la tercera fase y final, de “Aplicación”, se resuelven problemas o
casos relacionados con los contenidos previos y con su quehacer de futuro
profesor.

La adaptación, virtualización y posterior evaluación de la metodología ABE
se realizó a través de la plataforma Zoom que pareció ser la más adecuada.
Esta plataforma tiene la ventaja de poder crear de pequeños grupos dentro
de una misma clase para generar la interacción que la metodología necesita
entre los y las estudiantes. Todo esto significó un nuevo aprendizaje, pues
tuvimos que aprender a usar las herramientas de Zoom, así como otras
herramientas digitales que nos permitieran complementar esta plataforma,
de modo de transformarla en un recurso con potencial educativo y que nos
brindara oportunidades de interacción más allá que una simple conversación
o intercambio de ideas. Estos medios digitales como Google Forms, Kahoot
y Google Drive sirvieron para complementar, a su vez, los recursos
disponibles en el Aula Virtual de la universidad. En dicha plataforma
institucional, pudimos subir las lecturas que debían ser preparadas por los y
las estudiantes, subir las calificaciones y entregar la retroalimentación
oportuna de forma escrita y detallada, ya que la retroalimentación oral se
realizó en clases sincrónicas durante las fases dos y tres del ABE. 

La evaluación, a través de test tanto individuales como grupales, se hizo por
medio de Formularios Google o Kahoot, donde debían escoger una
alternativa según una afirmación o pregunta basada en los contenidos
semanales. Los test individuales fueron hechos de manera simultánea
durante los primeros 20 minutos de cada clase. Para los test grupales, las
profesoras generaron subsalas dentro de Zoom y monitorearon el trabajo
grupal moviéndose de sala en sala cada cinco u ocho minutos. La ventaja de
usar esta interfaz para evaluar radica en que se obtienen gráficos de las
respuestas, lo que nos permitió analizar el desempeño y progreso grupal e
individual. Una vez terminado el test grupal, los grupos volvían a la sala
inicial, donde cada grupo daba las respuestas de forma simultánea usando el
chat. Luego, según las respuestas, los estudiantes señalaron los argumentos
que les hicieron tomar su decisión.



Para la resolución de problemas y casos, se utilizó la misma dinámica de las
subsalas. Al inicio de cada clase se compartió a través de Google Drive el
documento que contenía la situación problemática o caso a resolver. Una
vez resuelto, cumplido el tiempo establecido, los grupos volvían a la sala
principal para compartir y argumentar sus respuestas. Esto permitió la
retroalimentación entre pares y dio paso a la realización de la Mini Clase
por parte de las profesoras. 

Una vez terminado un ciclo de ABE, correspondiente a todas sus fases, las
profesoras compartieron, por medio de Formularios de Google, las
coevaluaciones y autoevaluaciones. Así, al finalizar cada semana cada
estudiante tuvo un conjunto de 5 calificaciones, que fueron promediadas
según los porcentajes establecidos al inicio del semestre. Las profesoras
llevaron un registro en Aula Virtual de estas notas.

Al finalizar las clases del semestre se les pidió a los estudiantes dejar sus
reflexiones en la sección “Foro” del Aula Virtual, de esta manera generar un
registro de la nueva experiencia.

Conclusiones

Como ya se ha mencionado, los beneficios de esta metodología son
variados. Apoyadas en las reflexiones y comentarios de cierre de la
asignatura por parte de los y las estudiantes, nos damos cuenta de que no
fallamos al escoger el ABE como la metodología activa a usar para las
clases y las evaluaciones en virtualidad. 

Luego de unas semanas de trabajo, las profesoras observaron en sus
estudiantes que su nivel de autonomía aumentó, dejando la dependencia de
la clase tradicional que el profesor crea, muchas veces, de forma
inconsciente. Algunos estudiantes nos lo hicieron saber señalando que “esta
metodología nos dio la oportunidad de estudiar al ritmo que nos parecía
más adecuado…” (estudiante 11); otros encontraron un gran valor agregado
al desarrollar esta habilidad diciendo que  “la autonomía…fue fundamental
para obtener buenos resultados, ya que la preparación para cada uno de los
ciclos era decisión e iniciativa propia” (estudiante 1), idea que se refuerza
con el comentario de la o el estudiante 7 que manifestó que “el ABE es una
buena metodología de trabajo, que favorece y estimula al estudiante en



muchos aspectos…promueve la autonomía, la responsabilidad y el
compromiso con el aprendizaje”. Estas reflexiones nos indican lo que los y
las estudiantes requieren de sus profesores y profesoras en relación con el
desarrollo de una habilidad muy necesaria para cuando deban tomar
decisiones en su campo laboral. Su nivel de autonomía estuvo siempre en
juego, de ella dependía el avance en la cobertura del programa.

Así también, hicieron mención a la responsabilidad por el aprendizaje del
otro que fue incrementándose según lo expresa el o la estudiante 11 al decir
que: “…el riesgo de fallar en esta asignatura era algo relacionado
directamente con la propia responsabilidad”. Además, valoraron la
importancia del aprendizaje colaborativo en pos del bien común
reflexionando que: “Es necesario que cada estudiante se comprometa con el
aprendizaje propio, pero también con el de los integrantes de su grupo,
teniendo como objetivo que todos puedan mejorar, aprender y superar sus
obstáculos.” (estudiante 8). Un profesor sin sentido de responsabilidad no
puede ser concebido como un buen profesor, ya que podríamos pensar que
no se preocupa o siente parte del aprendizaje de sus estudiantes, o el trabajo
colaborativo con otros colegas que es justamente lo que demanda el
ministerio con el Sistema de Desarrollo Profesional Docente y el sistema
escolar. Por eso como formadoras de formadores debemos buscar la
estrategia para relevar dicha característica.

Por otro lado, su sentido de pertenencia al grupo fue un factor que los y las
estudiantes notaron se vio beneficiado al decir “…nos divertimos mucho
analizando las lecturas y poniendo el conocimiento en situaciones, de esa
manera fue más fácil para nosotras entender y llegar a una conclusión desde
la cohesión de grupo” (estudiante 13); “Este sistema de aprendizaje a mi
parecer considera dos aspectos muy importantes, uno es el esfuerzo
personal…el segundo aspecto es el compromiso con el grupo…”
(estudiante 7). Todas estas capacidades no siempre son parte del programa
de las diferentes actividades curriculares de un profesor en formación, no al
menos de manera tan directa y explícita. El ABE es una alternativa viable
para la formación de profesores de las generaciones actuales quienes
necesitan aprender que el beneficio individual desencadena en un beneficio
exponencial cuando se trabaja con otros.



En relación directa a la evaluación en la asignatura y bajo la nueva
modalidad de enseñanza, los estudiantes valoraron la retroalimentación
inmediata, lo que les ayudó a consolidar sus conocimientos: “[el profesor]
guía todo este proceso de aprendizaje, que facilita los conocimientos y que
evalúa resultados para tomar mejores decisiones.” (estudiante 4). “…al
momento de las retroalimentaciones, la profesora logró asegurar que los
estudiantes hubiesen comprendido bien… aclaró dudas y eso fue un cambio
significativo.” (estudiante 2). La dinámica profesor-estudiante ocurrida
durante la experiencia nos permitió modelar y construir nuevos
conocimientos en la medida que los y las estudiantes aprendieron haciendo,
lo que a su vez les hizo tomar conciencia profesional para aplicar sus
propias experiencias en su futura práctica docente: “Con esta nueva forma
de evaluarnos, logramos reconocer y evidenciar avances o retrocesos
durante todo el período, esto nos ayudó bastante a ser críticos tanto en lo
individual como en el desarrollo del trabajo en equipo.” (estudiante 13); “…
esta asignatura dio un vuelco a todo lo que estábamos acostumbrados, la
manera que se evaluó la enseñanza a través del ABE que es una mezcla de
lo tradicional con algo más innovador” (estudiante 9). La retroalimentación
del trabajo realizado de una u otra manera motivó a los y las estudiantes a
continuar con las lecturas, aspecto muy bien recibido por nuestros
estudiantes, acostumbrados y demandantes de lo inmediato. Así, el ABE
puede convertirse en una herramienta poderosa para los y las docentes que
habitualmente no tienen la posibilidad de realizar retroalimentación, ya que
ésta forma parte natural de la estructura del ABE. Es posible que los y las
profesores en formación no sean entrenados en la entrega de
retroalimentación oportuna y eficaz, pero esta metodología les muestra el
camino a recorrer al ser parte crucial del método mismo.

Además, las y los estudiantes hicieron alusión a los cambios en el rol que el
profesor universitario históricamente ha desempeñado. De manera natural
en el ABE, el profesor actúa como un guía facilitador de los aprendizajes de
sus estudiantes y les provee de la retroalimentación oportuna que les
permite corroborar el logro del aprendizaje, un aspecto esencial para
obtener buenos resultados con el ABE. Los estudiantes reconocieron estas
particularidades didácticas, valorando el cambio en el rol del profesor: “...el
ABE se muestra como un generador de cambio en el rol del profesor que
pasa de ser la figura que da las clases de forma monótona a alguien que



guía, inspira e incluso anima a promover una mayor autonomía.”
(estudiante 6). Ahora, si bien los métodos activos de enseñanza ponen su
foco en el estudiante dejando al profesor en un lugar secundario, este no es
menos preponderante y crucial en el proceso de cada etapa del ABE, por lo
que no podemos desconocer que existe una necesidad de que el rol del
formador de formadores cambie y las metodologías activas como el ABE
pueden ser una herramienta para repensar el aula como un espacio de
innovación para las nuevas generaciones de profesores, renovando así su
compromiso con las políticas orientadas a la formación docente.

Esta experiencia nos ha develado una serie de desafíos, pero estamos ciertas
que hay muchos otros por enfrentar y adaptaciones que realizar en nuestra
práctica docente. Es probable que después de todo tengamos que
agradecerle a esta pandemia el habernos dado la posibilidad de descubrir
herramientas digitales, de derribar creencias que iban en contra de las
tecnologías que nos provocaban un miedo natural a lo desconocido, a
descansar en las clases tradicionales donde éramos el centro y la fuente
principal de conocimiento. Hemos podido perder el miedo a las cámaras y
ceder ese espacio o posición de privilegio que nos daba el “saber”. Por
medio de los métodos de enseñanza como el ABE grandes cosas pueden ser
hechas si invertimos un poco de creatividad y esfuerzo en desarrollar en
nuestros y nuestras estudiantes las habilidades que sí son necesarias en su
vida futura como profesionales. Las innovaciones necesitan de tiempo y
apoyo, voluntad y objetivos claros. Creemos firmemente en que esta
experiencia tuvo todas esas características para terminar el semestre
exitosamente sin tantas alteraciones en el fondo sino más bien en la forma.
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Capítulo 4: Desafíos y Reflexiones Docentes
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Introducción

La actual crisis sanitaria, ha impactado a la sociedad planetaria en su
conjunto, desde las dinámicas cotidianas del vivir, hasta aquellos espacios
donde se toman decisiones de tipo políticas y/o económicas. En este
escenario, los sistemas de salud, de desarrollo social y educativo del país se
han visto afectados críticamente, lo que ha implicado RE-accionar ante un
panorama lleno de incertidumbre, recargado de situaciones inesperadas.
Pues, será entonces, el plano educativo el que se abordará en este escrito,
específicamente aquellas acciones que han debido implementar, ante la
urgencia, los y las profesionales de la educación parvularia, reconociendo
que este es un nivel con complejidades particulares, que lo hacen
diferenciarse del resto de los niveles del sistema educativo chileno.

Es así como emerge la siguiente interrogante ¿Cómo los/as educadores/as
de párvulos están realizando el trabajo educativo en un contexto de
pandemia?, para dar respuesta fue necesario conocer la opinión de
educadoras y educadores de párvulos sobre su trabajo educativo en
contexto de crisis sanitaria.

Así, y desde un enfoque cualitativo- descriptivo- exploratorio y de
aplicación no probabilística, se diseñó un formulario, bajo el formato de
Google forms, que fue administrado de manera remota a 59 profesionales
mujeres de la educación de la primera infancia en Chile, entre el 16 al 22 de
abril del presente año.



Dicho formulario, se estructuró en base a dos apartados, el primero alude a
preguntas de carácter sociodemográfico, lo que permitió generar una
caracterización del grupo de profesionales. En tanto, el segundo consideró
tres preguntas de respuesta abierta, en base a las categorías: a) Tipo de
actividades pedagógicas realizadas, b) Orientaciones institucionales ante la
emergencia, y c) Principales desafíos enfrentados.

El presente texto, sintetiza las opiniones de los/as profesionales
participantes, que se obtienen dado el punto C declarado, asociado con
lineamientos institucionales de la Subsecretaría de Educación Parvularia, a
fin de vincular la información obtenida y la política pública vigente para el
nivel.

Desarrollo de la temática

En la reciente cuenta pública del gobierno chileno, del 31 de julio del
presente año, se alude, entre otros temas, a los esfuerzos y desafíos
sostenidos en distintas materias dado el impacto social, político, económico,
que se han debido sortear producto de la pandemia del Covid-19. Es así,
que el presidente Piñera en su discurso manifestó explícitamente, que,
desde la perspectiva de la justicia social, la agenda para el país “incluye, en
primer lugar, poner a los niños primeros en la fila. Chile está en deuda con
sus niños y especialmente con los más vulnerables cuyas vidas y bienestar
fueron confiadas al Estado” (Gobierno de Chile, Cuenta pública 2020, p.
24). Consideración, que como se verá, se contradice a la opinión que logró
ser recogida por parte las y los profesionales que contestaron el formulario.

Por su parte, y como antecedentes de contexto que enriquecen este texto, es
que el Ministerio de Educación en su cuenta pública 2020, caracteriza el
sistema educativo chileno, rindiendo cuenta, entre otros temas, de la actual
situación que están vivenciando los y las estudiantes del país. Un dato
concreto para el nivel de educación parvularia, es que la matrícula nacional
para el año 2019, indica que 94.375 (20.5%) niños y niñas asisten al nivel
de sala cuna, 248.678 (51,07%) se encuentran matriculados en el nivel
medio, y 473. 761 (93.30%) en los niveles de transición, estas cifras dan
cuenta, sin más, que un importante número de niños y niñas menores de seis
años se encuentra asistiendo a la “escuela” o “colegio”, a la vez que esto



podría entenderse que corresponde a 473.761 familias, que hoy intentan
educar a sus hijos e hijas en casa.

En este marco, y desde la misma cartera, la Subsecretaría de Educación
Parvularia, publicó una serie de Orientaciones al sistema de Educación
Parvularia en contexto COVID-19, donde destaca “Que las salas cuna y
jardines infantiles estén con actividades presenciales suspendidas debido a
la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, no implica que también se
suspende el proceso de desarrollo de los párvulos”. (Subsecretaría de
Educación Parvularia, 2020, p.3)

Esta orientación coincide con la opinión de las participantes, cuando
manifiestan que se encuentran realizando actividades pedagógicas, cuyas
características generales corresponden a que sean actividades de carácter
lúdico, pertinentes al nivel educativo y, sólo en algunos casos, que permitan
evidenciar el desarrollo de la situación educativa en casa. Estas actividades
se distribuyen por distintos medios virtuales, principalmente: canales de
YouTube, correo electrónico y WhatsApp.

Además de mencionar que la temporalidad de entrega de estas
“actividades” es relativa, enviando material de manera bisemanal, semanal
y otros de forma diaria.

Por su parte, señalan que las tareas de tipo “administrativas”, corresponden
a reuniones de equipo para coordinaciones varias, diseño de planificaciones
de experiencias educativas, revisión del Proyecto Educativo Institucional
(PEI) y diseño de evaluaciones para los distintos contextos de aprendizaje.
“En esto la familia es fundamental ya que lo esperable es que les otorgue
estabilidad emocional potenciando así el máximo despliegue de sus
habilidades”. (Subsecretaría de Educación Parvularia, 2020, p.3)

Nuevamente, coincide la opinión de las participantes cuando aluden a que
el tipo de actividades que están realizando en este periodo se encuentran,
principalmente, destinadas a las familias de los niños y niñas, entendiendo
que son estas quienes llevarán a cabo la tarea educativa con sus hijos e
hijas.



En esta línea, se destaca la “comunicación con las familias”, efectuada
mediante llamadas telefónicas, chat, entre otros, subrayando la
consideración de mantenerse en contacto permanente, para el
apoyo/orientación en la implementación de experiencias, pero también en
un orden de contención hacia los integrantes de las familias de los párvulos.

La situación vivida a nivel global y en nuestro país, producto del
COVID-19, genera distintos grados de ansiedad en las familias y en
niños y niñas. Las medidas preventivas generan cambios en las rutinas
de las personas y en el movimiento general de nuestras ciudades.
(Subsecretaría de Educación Parvularia, 2020, p.8)

Otro de los desafíos que concuerda con los lineamientos ministeriales, y
que se accionan a través de los centros educativos que brindan Educación
Parvularia, refiere a cómo abordar el proceso educativo en contexto de
crisis sanitaria. En este marco, las participantes mencionan que las
orientaciones versan en dos tipos de líneas, la primera alude a mantener la
comunicación con las familias bajo la figura de “acompañamiento” desde
un entorno principalmente virtual, y la segunda, hace alusión a la
conservación, mediante el envío de recursos educativos, de la cobertura
curricular para el nivel. Sin embargo, un grupo de profesionales
manifestaron no haber recibido orientaciones claras, lo que da paso a que
los y las agentes educativos tomen las decisiones pedagógicas que crean
pertinentes, en virtud de su experiencia, conocimiento y contexto. o que no
se tenga claridad sobre las tareas a realizar. Un solo caso apeló a actividades
que estarían enmarcadas al curso de programas de capacitación durante el
periodo de suspensión de tareas laborales presenciales. 

Pero al sentir de las participantes, emergen otros desafíos que han debido
sortear para resguardar el proceso de aprendizaje de los párvulos en el
actual contexto de pandemia, develándose puntos críticos importantes de
problematizar, pero también de visualizar y dar respuesta. A modo de
ejemplo, se constata que las participantes declaran carecer de insumos
personales de calidad para la conectividad, además de la posibilidad de
alfabetización tecnológica de los y las agentes educativos, y de las familias,
principalmente en el grupo que reside en zonas rurales, o de las familias en
situación de vulnerabilidad social. 



Otro desafío que se logra visualizar y que las participantes sitúan como un
problema, refiere a la comprensión del trabajo pedagógico que se realiza en
el nivel, en la línea de develar el tipo de compromiso y comprensión por
parte de las familias por la tarea educativa, ya que se percibe una falta de
disposición que figura para la realización de las actividades que se envían;
ejemplificado como la falta de tiempo que otorgan las familias para realizar
las distintas actividades sugeridas.

Ante esta situación, se desprenden otras particularidades que pudiesen dar
respuesta a la tensión presentada, como dificultad familiar para la
implementación de las experiencias, lo que se entiende como una carencia
de entendimiento desde una perspectiva social del aporte de la educación
parvularia, lo que hace que se privilegien los recursos existentes en casa
para los niños o niñas mayores del grupo familiar. 

Junto a lo anterior, las participantes hacen alusión a la posibilidad de
coordinación de los equipos educativos en forma remota, principalmente
para tomar decisiones respecto al diseño de recursos para el aprendizaje que
se enviarán. Lo que también las lleva a cuestionar el sentido de su rol en
este periodo.  Al reto de coordinación de equipo, se añade, el rediseño de
las experiencias de aprendizaje, fundamentalmente para que las familias
puedan comprenderlas e implementarlas, recurriendo a consideraciones
como el uso de recursos cotidianos que se encuentren en el hogar,
temporalidad de las experiencias, y abordar lo esencial del currículo
considerando el contexto virtual. 

En definitiva, es posible asumir que los principales retos que las
profesionales han debido enfrentar para resguardar el proceso de
aprendizaje de los párvulos, versan en carencias de insumos personales para
la conectividad, dado que no todas y todos cuentan con las herramientas
tecnológicas necesarias, o de otra forma dicen no saber utilizarlas
(alfabetización digital). Por otro lado, se destaca, desde el trabajo con las
familias, el que se considera una falta de motivación y/o compromiso con la
tarea educativa de niños y niñas menores de seis años, a la vez que esto da
cuenta de la poca comprensión de la labor educativa de estos/as
profesionales. 

A modo de conclusión 



Recogiendo las ideas plasmadas en la cuenta pública 2020, se desprende, en
un sentido contrario que, en todo este tiempo NO se visualiza una
perspectiva de justicia social, la agenda para el país NO incluye, en primer
lugar, poner a los niños y niñas primeros/as en la fila.

En síntesis, y respondiendo a la interrogante central de este escrito ¿Cómo
los/as educadores/as de párvulos están realizando el trabajo educativo en un
contexto de pandemia?, las participantes plantean comentarios generales,
que se relacionan al rol de los/as educadoras/es en el actual contexto de
crisis sanitaria, que se advierte de contención y no necesariamente de apoyo
pedagógico.

Por otro lado, menciona la importancia de diseñar experiencias educativas
que sean comprensibles y de fácil implementación para las familias, más, se
releva la necesidad de que las propuestas educativas se aborden desde la
contención emocional, en consideración del actual escenario que vivimos
como planeta, otorgando sentido a la tarea de educar. Así, se plantea la
inquietud de cómo asegurar la continuidad de los procesos pedagógicos
como también, de la trayectoria curricular, en virtud de las evaluaciones
para el aprendizaje que se generan bajo una modalidad a distancia,
existiendo desconocimiento del impacto que tiene este formato, ante la tarea
educativa.

La idea de la compatibilidad entre la vida personal de estos profesionales
con la vida laboral también resurge como un planteo y una tensión, debido
al escenario incierto y a los multiroles que cada actor cumple en un formato
de teletrabajo o trabajo remoto.  

Cuestión importante, es la proyección de establecimientos educativos
privados en este momento de fragilidad, pero también se cuestiona la
responsabilidad gubernamental y/o niveles centrales de las instituciones
para entregar orientaciones precisas para el nivel, que finalmente redunda
en cuestionar el interés por ser garante de la calidad de la educación de la
primera infancia, lo que deriva en la ya histórica tensión de la visibilización
real de este nivel educativo. 

A modo de propuesta, respecto de la información descrita, resulta
interesante revisar la metodología utilizada en esta oportunidad para el



levantamiento de información con la finalidad de aplicar nuevamente el
formulario, y cómo ha transitado el proceso pedagógico en un sostenido
escenario de COVID-19 desde abril a la fecha; en diálogo con los
lineamientos actualizados de la política pública para el nivel, como
también, con el aseguramiento de la continuidad de los procesos educativos,
entendiendo que: 

El escenario actual a causa del Covid-19 es una complejidad enorme.
Educar en tiempos de pandemia en un país caracterizado por la
inequidad constituye un enorme desafío, sobre todo considerando que
gran parte de los niños, niñas y jóvenes no tienen las condiciones
adecuadas para enfrentar las actividades de aprendizaje” (Peralta, M.,
2020, p.5 ) 
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ACOMPAÑANDO AL BUEN ACOMPAÑADOR

Andrea Yñesta Blanco30

Introducción

Acompañando al Buen Acompañador es una invitación a repensar nuestro
Rol Pedagógico a partir de la necesidad de orientar a las familias y a los
equipos educativos en el proceso generado a raíz de la pandemia; que se
han visto enfrentados a una especie de parálisis inicial frente al
acompañamiento de los párvulos de las salas cunas y jardines infantiles que
lideran con sus respectivas familias.

Uno de los aspectos más significativos de esta pandemia, es que la crisis y
el caos nos deberían o podrían llevar a revalorizar las propuestas simples y
puras de los albores de la educación inicial, que -de alguna manera- nos
permiten cuestionar el paradigma actual con su “escolarización temprana”
impuesta a las niñas y niños de Educación Parvularia. 

Para ello, uno de los aspectos más relevantes es revalorizar a la familia,
rescatar su Rol Formativo y permitirles hacerse cargo de sus hijos e hijas
desde un nuevo, pero antaño, paradigma; desde un paradigma más humano
y sensible. Un paradigma o Enfoque que realmente permita la formación de
párvulos como personas conscientes, creativas, amorosas, comunicativas y
reflexivas que, pese a los avatares de la vida puedan evolucionar.

Este relato que se inicia con el origen de su nombre presenta algunos
aspectos olvidados de nuestro Rol como Acompañantes de Buenos
Acompañadores y finaliza con una reflexión general.

Desarrollo del Tema

Acompañando al Buen Acompañador es un nombre inspirado en el clásico
“Adivina Buen Adivinador”; surge como la necesidad de compartir la



experiencia para desarrollar nuevos caminos que orienten y acompañen a
las familias de nuestra Corporación, producto de la crisis sanitaria.

Inicialmente, habíamos llamado a la asesoría brindada: Acompañando a la
Infancia en Tiempos de Pandemia; sin embargo, en el devenir de su
preparación nos dimos cuenta que para cumplir con el propósito original,
debíamos centrar el foco en las figuras parentales. 

En términos muy simples, el propósito inicial era ayudar a los equipos a dar
respuesta a su necesidad del: ¿Qué hacer? y ¿Cómo hacerlo?, para que los
bebés, niños y niñas continuaran la trayectoria de su evolución y de sus
aprendizajes en un espacio distinto al de su Sala Cuna o de su Jardín
Infantil. Por ello, estos seminarios fueron pensados o generados como una
mentoría en línea destinada a grupos acotados de profesionales. 

En nuestra fantasía, iniciaríamos por sus interrogantes y compartiríamos
algunos saberes (teóricos) y hallazgos propios, tal como había ocurrido en
muchas otras ocasiones a lo largo de nuestra experiencia; pero en la medida
que fueron ampliándose las consultas de los equipos, nos fuimos dando
cuenta que nuestra hipótesis inicial debía ser planteada como una certeza.

Esta certeza implicó reorganizarnos, una vez más -como lo hemos venido
haciendo durante toda esta pandemia-, para generar algunas estrategias no
invasivas que ayudaran a los equipos a revalorizar el Rol de la Familia en el
sostenimiento y acompañamiento de sus hijos e hijas. 

Para ello, comenzamos a compartir un mapa con la distribución de los casos
publicados en el momento en que se estaba desarrollando cada webinar, con
la intención de ayudarlos a ser conscientes de que sus necesidades eran
comunes, siendo compartidas por muchos equipos de educación inicial
dentro y fuera de nuestras fronteras. 

Iniciamos ilustrando un mapa similar a éste:



Imagen: Mapa Global del avance Covid-19 Fuente: Diario As (2020). 

Una vez situados en el macro escenario y en que sus necesidades eran
comunes, los invitamos a decidir por dónde iniciar esta especie de apoyo o
mentoría en línea:  

¿Qué sostiene el adulto?
¿Qué sucede con las emociones de los niños y niñas?

Los distintos grupos coincidieron en que sería positivo iniciar con la
temática que había sido menos considerada en los meses iniciales de la
pandemia: “¿Qué sostiene el adulto?”, siendo el tema en que nos
centraremos en este escrito.

Comenzaremos señalando que el sostenimiento y acompañamiento de la
infancia más temprana, requiere de adultos sanos y comprometidos que
puedan desarrollar la capacidad de “mirar” al niño o niña y las
manifestaciones que va teniendo cada día.

Si nos detenemos a releer a diferentes autores contemporáneos, vamos a
concluir que la mayor parte de ellos nos permite comprender que la
infancia evoluciona, es sinónimo de una infancia acompañada por al
menos una figura significativa, una figura de sostén, un adulto relacional,
una figura vincular o como lo quieran llamar.

El común denominador es que este adulto (o estos adultos) paulatinamente
va(n) a ir contribuyendo en la construcción identitaria, en el desarrollo del



pensamiento y en todas las funciones biológicas y psicológicas que
dependen de un otro en los primeros años de la vida.

Por ello, en este contexto continuo de nuestra existencia, una premisa
fundamental para una Nueva Educación Inicial es restituir a los padres y/o
madres el liderazgo que nunca deberían haber “perdido” en la formación de
sus hijos e hijas. 

Ahora bien, dado el curso que ha tomado la crianza en las últimas décadas
en nuestro país, es crucial el rol que puedan desempeñar los equipos
educativos en el acompañamiento y sostenimiento de los adultos que tienen
que sostener.  

Muchos de los Psicoanalistas Contemporáneos del Grupo Winnicott (1971,
2016), coinciden en señalar que la situación de pandemia que estamos
viviendo es inédita por varias razones. Una de estas, es que el conocimiento
frente al virus sigue siendo escaso pese a los meses de investigación. Otro
elemento sustancial, es que sus estragos solo pueden compararse al de las
Grandes Guerras Mundiales.

Por ello, para entender cómo acompañar a los adultos que sostienen o
deberían sostener a los más pequeños de la casa, los profesionales debemos
pensar y repensar en el sostenimiento de estos adultos. Si bien los
Educadores no somos Psicoanalistas, podemos aprender de ellos para
entender qué están viviendo esos adultos y cómo incide su psiquismo en su
forma de ser y en las formas de relación que mantienen con los bebés, niños
y niñas que se encuentran a su alrededor.

Ello implica comenzar por valorar, al interior de cada casa (de cada espacio
familiar de los párvulos a los que atendemos), quién o quiénes de sus
adultos cuentan con Recursos Internos suficientes que les permitan tolerar
de mejor manera la desestabilización que se ha producido; desestabilización
o desorganización producto de no contar con certezas sobre el virus y por la
situación laboral y económica que se ha producido como consecuencia de
las medidas sanitarias implementadas.

Detectar quienes son estos adultos con un equilibrio emocional es
fundamental para situar en esa persona el liderazgo de la familia respecto a



la crianza. El rol de este adulto será primordial para asegurar la estabilidad
emocional de los niños y niñas, la continuidad de la trayectoria de su
evolución y de sus aprendizajes.   

Desafortunadamente, los hallazgos internacionales de los últimos meses
coinciden en que un alto porcentaje de la población adulta contaría con
escasos recursos internos, lo que se reflejaba en la variedad de
manifestaciones (síntomas) que dan cuenta de la dificultad para procesar lo
que ocurre.

Muchos adultos, que son nuestros apoderados, continúan presentando esas
manifestaciones: trastornos de sueño, problemas de alimentación, fatiga o
cansancio permanente, ansiedad y, en algunos casos extremos, una clara
depresión.

Hoy las unidades de salud mental de los Centros de Salud Familiar
(CESFAM) y de los hospitales están más saturadas que en un año no
pandémico; no solo por estar con menor cantidad de personal médico (al
estar trabajando presencialmente en turnos quincenales) sino que por el
aumento de las estadísticas en las solicitudes de consultas psiquiátricas.

La incertidumbre, el temor y el aislamiento sumado a los problemas de
estabilidad laboral y económica constituyen una verdadera prueba
psicológica para los adultos de las familias que atendemos. Hasta el
momento las cuarentenas han sido la única forma conocida para aplacar los
contagios y, sin embargo, a cinco meses del inicio de esta crisis sanitaria en
Chile y a más de siete u ocho meses de los primeros casos, aún la situación
no cesa.

Frente a estas condiciones macro, los adultos estamos viviendo una
situación de estrés permanente. Muchos padres, madres, abuelos, abuelas,
tíos y tías de “nuestros” párvulos han tendido una transformación en su
propia vida emocional, ya que la situación de “aislamiento” los ha llevado a
la soledad pese a los otros y esto ha comenzado a mermar la capacidad para
poder mirar y, por ende, para poder sostener de buena manera a los niños y
niñas. 



Si bien no a todos los adultos la pandemia nos ha afectado en la misma
forma, algunas de nuestras familias están presentando angustias que pueden
ubicarse en la siguiente recta: Desde la simple negación hasta la paranoia,
con todo lo que ello implica en términos de riesgos tanto biológicos como
psicológicos para los bebés, niñas y niños que están a su cargo.

Esta situación de estrés –casi permanente y más allá de los extremos recién
señalados- ha comenzado a afectar o claramente ha limitado las
Capacidades Prácticas de los padres y/o madres. Por ello, no podemos
pensar cómo llevar un Jardín Infantil Escolarizado a la casa si no
resolvemos lo esencial. 

Todos quienes trabajamos en el campo de la Educación Inicial sabemos que
tres de los elementos base de las Competencias Parentales son: Cuidar,
Proteger y Educar, esos elementos -o acciones- en muchas de nuestras
familias han descendido o simplemente han desaparecido. Dada esta
situación, podremos comprender fácilmente que parte de nuestro rol es
resituar a las familias y recomenzar un acompañamiento desde aquello que
resulte más simple para la convivencia diaria, y por ende, para la evolución
de sus hijas e hijos. Por ello, cabe preguntarse, ¿qué hacemos?

Simple. Lo mismo que hacemos con los niños y niñas (lo mismo que
deberíamos hacer si es que antes no lo hemos realizado): mirar a las
familias, mirar a estas Figuras Parentales (que no siempre son los padres o
madres) para poder acompañarlos en su propio proceso y orientarlos hacia
una crianza más respetuosa y amorosa en pro del bienestar psíquico de sus
propios hijos e hijas. Sobre esa base podemos construir y tener certeza de
que nuestro acompañamiento será bien recibido. 

Una vez que tengamos claridad respecto al desafío que implican los adultos
de las familias de nuestras organizaciones o de nuestros espacios
educativos, podremos repensar el quehacer educativo en las niñas y en los
niños.

Entonces, un segundo paso es invitar a estos adultos a comprender que sus
hijos e hijas también están pasando por una desorganización de su vida
emocional, y en el mejor de los casos, por un desajuste que requiere de



padres, madres y familias que asuman un Rol de Figura de Apego capaz de
sostenerlos y acompañarlos en su desarrollo y en sus aprendizajes.

Para ello, debemos orientar a estos adultos respecto a lo que están sintiendo
sus hijos e hijas, ayudándolos a reconocer que en una misma familia
podemos tener niños o niñas “más plásticos”; es decir, con mayores
recursos emocionales mediante los cuales se logran adaptar de mejor
manera a las distintas situaciones y, niños o niñas que requieren de mayores
cuidados –no solo biológicos- sino que también mayores cuidados
emocionales. Frente a este ámbito adquiere un gran valor toda la propuesta
que nos ha ligado Emmi Pikler (1998) para el sostenimiento de los primeros
años de vida.

Es importante que los padres y madres –los adultos de cada grupo familiar-
y los Equipos Educativos, sean conscientes que los niños y niñas “más
retraídos” y los “más fóbicos” se sentirán a salvo en esta situación casi
permanente de estar confinados en casa, en cambio los “más” sanos o con
mayor equilibrio emocional sufrirán más el aislamiento y la falta de
contactos con sus cercanos. Ambas situaciones debemos considerarlas para
orientar a los adultos significativos respectos a las formas de relación y a las
propuestas de acción que intencionen con sus hijos e hijas.

Finalmente, un aspecto fundamental a considerar es ayudar a los padres o
adultos de sostén a comprender que el juego, el Juego que Aucouturier
(1999, 2004, 2018) denominado el Juego Autónomo, es un instrumento (un
medio si lo quieren leer así) que permite a cada niño o niña a “encontrar
herramientas” para enfrentar el temor y la incertidumbre frente a todos los
cambios de conducta, de humor, de formas de relación de sus figuras
importantes. 

Por ello, si consideramos algunas de las claves de la Práctica Psicomotriz de
Aucouturier (1999, 2004, 2018), podríamos señalar que:

Jugar permite simbolizar:  

Hacer como si soy el bueno que salva.
Hacer como si soy el virus que devora...

Asimismo, jugar lleva a representar:



Dibujando el Virus.
Modelando con “plasticina” y desarmando el virus.
Construyendo refugios con pequeñas tablitas de madera que permitan “contener” el virus. 

En otras palabras, a través de experiencias del Juego Autónomo, de
experiencias espontáneas por parte de los niños y niñas en un ambiente
tranquilo (sin gritos, ni un sinfín de prohibiciones por parte de los adultos),
encontrarán una forma de resistir y estar menos invadidos con todo lo que
ocurre a su alrededor.

Concretamente jugar les permitirá: Resistir la ansiedad de las familias,
resistir el conteo de casos y de muertos, resistir el escuchar en las noticias
que ellos (los niños y niñas) pueden ser transmisores asintomáticos y, por
ende, pueden ser una amenaza para los otros.

Asimismo, los cuentos, la música, las artes que por esencia recrean, liberan
y sanan, serán otros medios o expresiones de ayuda cuyo impacto podremos
dar a conocer a los padres y/o madres para que las intencionen en la vida
cotidiana.

Las artes y la literatura permiten:

Encontrar en el afuera, situaciones del mundo interno que agobian.
Sublimar el dolor (lo que sienten). Recordemos que Freud planteaba que dar curso a los
impulsos hacia un fin socialmente aceptado contribuye a “procesar” las propias emociones.

Entonces, invitar a las familias a leer, a escribir, a escuchar música o
crearla, a dibujar, modelar o a apreciar obras maestras, contribuye en su
reorganización y en el encuentro con sus propias capacidades para sostener
y acompañar a sus hijos e hijas en la trayectoria de su evolución. 

Si los adultos que conformamos Equipos Educativos o Equipos de
Profesionales de Apoyo somos conscientes que la base para el Jardín
Infantil en Casa radica en comprender las manifestaciones emocionales de
los adultos y de las niñas y niños no solo en momentos de crisis, entonces
podremos generar para cada familia una dinámica de relación y de acciones
cotidianas continuas que faciliten -y por qué no decirlo- que aseguren la
evolución del desarrollo y de los aprendizajes en los párvulos. 



Para que las figuras de sostén de las familias que atendemos sean Buenos
Acompañadores, entonces los Equipos Educativos tendremos que
reconvertir nuestro Rol y comenzar a ser sus Buenos Acompañantes para
las Figuras de Sostén. 
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EDUCACIÓN INCLUSIVA EN PANDEMIA

Vannya Campos Rubilar31

El rol que tiene el Fonoaudiólogo en educación muchas veces se restringe a
asociarlo con un trabajo individualizado con los estudiantes en el aula de
recursos. Como Fonoaudióloga, siempre fue de interés propio buscar
formas de ampliar ese campo de acción, aportando desde una mirada más
inclusiva al aprendizaje de los niños y niñas. ¿Es estrictamente necesario
retirar a él o la estudiante de su sala de clases y trabajar de forma
individualizada en el aula de recursos? ¿Se pueden promover las
habilidades lingüísticas dentro del aula regular, realizando actividades
dirigidas a la totalidad de esta? ¿Cómo poder realizarlo en situación de
pandemia?

Con el propósito de avanzar en esta mirada, tuve acogida por parte de la
Dirección del Colegio Sochides, a realizar talleres de conciencia fonológica
y de discurso narrativo en Educación Parvularia, dirigido al aula completa y
no sólo a los párvulos con Necesidades Educativas Especiales (NEE),
entregando experiencias de aprendizaje para todos y todas. Desde el modelo
de escuela inclusiva, “el apoyo son todas las actividades que aumentan la
capacidad de un establecimiento educacional para atender a todo el
alumnado” (Booth y Ainscow, 2002, p.19). Son entonces, “todas las
acciones que se realizan para dar respuesta a las necesidades de todos y
cada uno de las y los estudiantes en los establecimientos educacionales”
(Cayón, 2014, p.8).

Este año 2020, con la pandemia, ha surgido un nuevo desafío para la
educación, y por supuesto, para la inclusión. Porque en primer lugar el
acceso a las tecnologías y la conectividad no es una garantía de todos y
todas, más aún, cuando se trabaja en un sector de alta vulnerabilidad social,
donde probablemente las familias deban cubrir otras necesidades más
prioritarias que el servicio de internet. Según Booth y Ainscow (1998)
avanzar en inclusión educativa implica abordar y/o reducir las barreras



físicas, culturales e institucionales que limitan la presencia, el aprendizaje y
la participación de las y los estudiantes en la escuela, con particular
atención a aquellos más vulnerables.

Con respecto a los talleres mencionados, estos se continúan desarrollando.
Sin duda con otros desafíos. Porque en su modalidad presencial, el desafío
principal era poder fomentar habilidades lingüísticas de forma lúdica,
significativa, utilizando diversas herramientas para las distintas formas de
aprendizaje de las y los estudiantes; visual, auditiva, motora, propioceptiva,
etc. 

En la modalidad remota, el desafío se centra en el acceso y presencia. Poder
otorgar de una u otra manera experiencias de aprendizaje para todos y
todas, independientemente de su dispositivo móvil, o de los recursos
existentes. 

En relación con lo anterior, se han buscado diferentes métodos de llegar a
los niños y niñas, de acuerdo con las posibilidades de cada familia y
compatibilidad de sus dispositivos. En nuestra experiencia las plataformas
virtuales como “Meet y Zoom” o incluso “WhatsApp” son las que han
presentado mayor eficacia en el desarrollo de actividades educativas. Por
otra parte, como medio facilitador para la familia se ofrecen distintos
horarios para que los niños y niñas puedan participar no siendo obstáculo
los horarios coincidentes por clases virtuales de otros integrantes del hogar.
También es importante de señalar la preparación del material asincrónico
como son las “presentaciones interactivas” o “cápsulas” (clases grabadas),
con link de acceso enviado a los contactos de madres, padres, familias y/o
apoderados para poderlos descargar.

Otro desafío es el factor tiempo. La conexión de los estudiantes no es
ilimitada, por ende, las instancias de conexión se deben aprovechar al
máximo, todo minuto es importante, siendo crucial una planificación acorde
para fomentar diferentes habilidades de los distintos ámbitos en una sola
actividad. Como ya he mencionado, los talleres son de habilidades pre-
lectoras: conciencia fonológica, y discurso narrativo. Sin embargo, y
respecto a las medidas actuales se deben incluir objetivos de aprendizaje de
manera transversal de los diferentes núcleos como “convivencia y
ciudadanía”, “identidad y autonomía”, “corporalidad y movimiento”, etc. 



Para cumplir con lo anterior, es fundamental el trabajo colaborativo con las
Educadoras de Párvulos. De esta manera se puede tener claridad sobre lo
que se está abordando con los niños y niñas desde los distintos núcleos,
permite compartir saberes, diseñar estrategias, intercambiar perspectivas,
enriquecer la labor. A modo de ejemplo, si en el núcleo pensamiento
matemático se están abordando los números del 5-10, en las sesiones del
taller se planifica alguna actividad para enfatizar y/o recordar lo visto en ese
núcleo. Ej. ¿El personaje principal del cuento está escondido en el número
8, 9 o 10? Lo mismo ocurre en relación con las clases de Educación
Parvularia, si desde el taller se enfatiza en el aprendizaje del escenario del
cuento, en el núcleo de identidad y autonomía se aborda que los niños y
niñas puedan expresar los lugares o escenarios que quisieran conocer.

Según Duk y Murillo (2011), en el proceso de cambio hacia escuelas
inclusivas, uno de los factores esenciales es el aprendizaje y la
colaboración, es decir, promover un trabajo conjunto y coordinado del
equipo docente y profesionales de la educación, que les permita unificar
criterios, resolver problemas colaborativamente y trabajar en torno a
lineamientos establecidos de común acuerdo. El tiempo destinado para la
reflexión y la búsqueda de alternativas de solución a las dificultades
pesquisadas, es un aspecto relevante para el éxito de los proyectos
educativos inclusivos. 

Por otra parte, otro desafío importante que nos ha presentado la pandemia
ha sido motivar a las familias en su participación, constituyendo una
oportunidad para el fomento del rol esencial que ejercen en este contexto, a
la vez, de poder otorgarles herramientas y/o estrategias de aprendizaje en el
hogar, ya que, al realizar las actividades vía remota, las familias y/o
apoderados, están presentes en el aula. Pueden visualizar que existen
formas sencillas de otorgar experiencias lúdicas y significativas de
aprendizaje, para lo cual no se requieren de grandes materiales, sino que de
poder intencionar actividades. 

Las familias forman parte de la comunidad educativa, y hoy más que nunca
se ha visto. Son ellos quienes apoyan el proceso educativo de los
estudiantes, y debiesen tener las herramientas para poder hacerlo, mediante
la realización de preguntas facilitadoras para que los y las estudiantes



puedan pensar en la respuesta, más que repetir lo que dijo el apoderado.
Para lo anterior, es esencial la retroalimentación que se le puede entregar a
las familias, para incentivar a continuar apoyando de la forma en que lo han
hecho, o bien, sugerir nuevas estrategias para la mejora.

Una escuela inclusiva es, sin duda alguna, una escuela participativa y
colaboradora. Una escuela donde las y los estudiantes, padres y madres,
docentes y la comunidad en su conjunto participan de forma activa en las
actividades. Se promueve la integración y participación de las familias tanto
en la escuela como en el proceso educativo y se los involucra en la toma de
decisiones que afecta la vida escolar sus hijas e hijos al igual que se
considera la opinión de los propios estudiantes (Duk y Murillo, 2011). 

En conclusión, la pandemia nos ha puesto desafíos inconmensurables, y
más, en el sueño de la inclusión en educación. Según lo que he podido
experimentar a lo largo de este período y en el contexto educativo en el cual
me desempeño, el desafío primordial ha sido el poder otorgar acceso para
todos y todas, constituyendo una barrera importante para la inclusión, sobre
todo en familias vulnerables.

Otro desafío ha sido la correcta utilización del tiempo en una sesión, puesto
que se debe planificar de tal forma que la experiencia de aprendizaje se
constituya significativa, abordando diversos aprendizajes de forma
transversal, para lo cual, se ha valorado la importancia del trabajo
colaborativo entre docentes y profesionales asistentes de la educación, se ha
podido resignificar el rol de cada uno, en mi caso, pudiendo aclarar que el
rol del Fonoaudiólogo no está ligado netamente al aula de recursos. 

La pandemia nos ha dado la posibilidad de tener mayores instancias de
trabajo colaborativo, hacer coincidir tiempos entre los diversos
profesionales, discutir metodologías, estrategias, enriquecer y potenciar el
conocimiento para el beneficio de los estudiantes. Además, nos ha brindado
la posibilidad de retroalimentar a los alumnos, evidenciando un proceso
formativo importante, sugerir estrategias a las familias, haciéndolas
partícipes del proceso de aprendizaje. 

La pandemia nos ha desafiado, pero también nos ha permitido
aprender.  
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DESAFÍOS Y REINVENCIÓN EN TIEMPOS DE
PANDEMIA

Paulina Gamarra Camus32

Los educadores y las educadoras de párvulos, especialmente este año, nos
hemos visto enfrentados a uno de los mayores desafíos profesionales a lo
largo de nuestra carrera docente. Un día viernes, despedimos a nuestros
niños y niñas como cada fin de semana y el domingo se nos informó que las
clases a nivel nacional estaban suspendidas de manera indefinida por la
pandemia mundial del coronavirus.

A continuación, quiero contarles mi experiencia como Educadora de
párvulos del colegio Albamar de Concón, etapas por las que hemos ido
pasando, retos a los que nos hemos visto enfrentadas, aciertos que hemos
obtenido y desafíos que nos quedan por delante, teniendo, como todos,
absoluta inseguridad sobre lo que va a pasar en el futuro.

En un principio, el sentimiento que primaba era la incertidumbre, por no
saber lo que iba a pasar, cuánto tiempo iba a durar, cómo debíamos enseñar
a los niños y niñas de manera virtual, etc. y a veces esta incertidumbre se
transformaba en angustia. En ese ambiente de confusión, en el que nos
movíamos las profesoras de los diferentes niveles desde Playgroup a IV
medio, la palabra que primaba y se repetía era flexibilidad. Ser flexibles en
todos los aspectos:

Con los padres y madres: Las realidades familiares son absolutamente particulares. Muchas
veces ambos padres trabajan y no tienen mucho tiempo. Además de verse enfrentados al
teletrabajo, a tener que apoyar a sus hijos e hijas en los estudios y hacerse cargo de las tareas
de la casa, debíamos tener en cuenta los problemas de conectividad que pudieran tener, la falta
de conocimientos tecnológicos y la disponibilidad de aparatos para trabajar. Muchas de
nuestras familias, con varios hijos e hijas, necesitan hacer turnos para usar los espacios
adecuados, los computadores y tablets, además, estar expuestos a la posibilidad de perder la
conexión por el colapso que provoca el sobre uso de las redes, ya que, al haber tantas personas
conectadas, internet se satura.
Con las niñas y niños: Si los adultos sentimos incertidumbre, los niños y niñas aún más. Para
ellos también es un estrés el no poder salir de la casa, perder sus rutinas, no ver a sus



compañeros; que de un día para otro la casa que es su lugar de juego se convierta en la oficina
de sus papás y/o mamás y en la sala de clases con todos los distractores que pueda tener (por
ejemplo, los hermanos chicos están jugando y ellos tienen que hacer tareas).
En el caso de las profesoras: En el colegio siempre se nos transmitió mucha tranquilidad y 
fueron enfáticos en la flexibilidad que se iba a tener para que cada profesora pudiera aportar
desde sus posibilidades y limitaciones personales, familiares y profesionales, teniendo presente
que muchas manejábamos programas básicos de computación, por lo que tuvimos que
empezar a explorar, capacitarnos y apoyarnos entre nosotras para poder incorporar plataformas
que nos permitieran entregar un plan de clases a distancia de  mejor calidad a nuestros
estudiantes.
Con los cambios: Todo lo que hacemos es perfectible, y al ser una modalidad absolutamente
nueva, era necesario ir atravesando diferentes etapas en la medida que surgieran nuevas
necesidades, con el fin de entregar aprendizajes de calidad a nuestros niños y niñas. Estos
cambios se fueron generando luego de hacer entrevistas a los padres y/o madres, con los
registros de evaluaciones formativas a los niños y niñas, y con los resultados de encuestas
destinadas a conocer la opinión y necesidades de las familias. En una primera etapa,
comenzamos a subir actividades a la página web del colegio, donde se habilitaron casillas por
curso donde los apoderados podían imprimir actividades sugeridas. Cuando la situación
sanitaria se fue alargando, no bastaba con una hoja, porque este tipo de actividades no se
relacionaban con el sistema y el programa de trabajo presencial que tenemos en el colegio, por
lo que comenzamos a grabar videos con lecturas compartidas, lecturas en voz alta, rutina del
calendario, juegos y mini lecciones para incorporar nuevos aprendizajes, estos videos los
cargamos a YouTube y ponemos el link en la página web.

Cuando los contagios de Covid 19 aumentaron y las comunas entraron en
cuarentena, nos dimos cuenta que esto no iba a terminar pronto, por lo que
era necesario incorporar nuevos elementos a nuestra rutina de trabajo. De
esta forma, comenzaron las clases por zoom en diferentes asignaturas como,
por ejemplo, en educación física, artes visuales, lenguaje y matemáticas, en
estas dos últimas dividimos al curso en tres grupos de niños y/o niñas dos
veces a la semana, ya que la experiencia nos indicaba que con grupos más
pequeños se logra mayor participación, concentración, interacción y
mediación.

También comenzamos a usar la plataforma Classroom, para lo que
recibimos capacitaciones que nos permitieron  sacar  mayor provecho a
todas las herramientas y posibilidades que nos brinda, entre otras,  el tener
un horario más ordenado con actividades organizadas en carpetas diarias
donde los niños y niñas pueden entrar y ver que se debe realizar cada día,
mantener conexión con cada uno de nuestros alumnos y sus familias, enviar
sus trabajos y videos y recibir una retroalimentación por parte de las
educadoras. En las próximas semanas sumaremos 2 nuevas herramientas
para el trabajo interactivo con nuestros estudiantes, nos capacitaremos en



Genially y Wordwall, para contar con otras posibilidades para poder
aumentar la participación activa de los niños y niñas, enriqueciendo la
calidad del proceso de aprendizaje a distancia. 

Uno de los desafíos que ha resultado más difícil en esta nueva etapa, es el
planificar, diseñar y ejecutar experiencias tomando en cuenta los ritmos y
estilos de aprendizaje de cada niño y niña, principalmente, debido al poco
tiempo que alcanzaron a asistir a clases este 2020 (cerca de 10 días). Sin
contar con un diagnóstico es difícil determinar un punto de partida, sólo las
evaluaciones del año anterior y la entrega que se nos hizo del curso nos
permitieron visualizar desde dónde debíamos comenzar

En un comienzo hacíamos clases estándar, pensando en los objetivos que se
quieren desarrollar para el nivel y las experiencias de años anteriores, pero
sin tener claro los estilos de aprendizaje y los ritmos de los niños y niñas, ya
que no los conocíamos.

Luego, hicimos entrevistas a los apoderados para saber cómo estaban los
niños y niñas, cuál era su situación emocional, en qué circunstancias
especiales se encontraba cada familia y cuáles eran sus necesidades,
preferencias e inquietudes. Con los resultados, nos replanteamos la forma
en que estábamos haciendo las cosas e incorporamos ciertos cambios. Por
ejemplo, ser conscientes que a veces una clase puede ser super entretenida
en forma presencial, pero en un video no es tan motivadora, ya que no hay
interacción, información que sólo podíamos obtener a través de los padres,
madres, niños y niñas.

Otro de los cambios que hicimos, fue reunir dentro de una misma
experiencia, diferentes formas de abordar los aprendizajes a través de clases
sincrónicas y asincrónicas, tratando de incorporar en cada experiencia la
liberación gradual de la responsabilidad, y así poder trabajar con los
diferentes ritmos de aprendizaje que tenemos dentro de un curso, abordando
también los diferentes estilos. Por ejemplo, si vamos a trabajar separación
silábica, les mandamos un video con una mini lección, explicando lo que es,
dándoles ejemplos de separación de sílabas de diferentes maneras. Luego
hacemos un zoom donde, en conjunto, separamos sus nombres en sílabas y
cada niño y niña decide la forma en que lo hará, finalmente, les mandamos
una actividad en hoja para que lo puedan trabajar de manera individual la



cual debe ser subida a la plataforma para recibir un feedback por parte de
las profesoras. De esta forma, nos preocupamos de ser nosotras las que
estamos enseñando, porque a pesar que los padres y madres son las
primeras educadoras de sus hijos e hijas, la idea es ser un aporte y ayuda a
todas las familias y no traspasar la responsabilidad total. 

También hacemos grupos diferenciados, donde citamos a 2 o 3 estudiantes
por zoom y trabajamos una habilidad específica con ellos, puede ser algo
que no hayan incorporado bien. Por ejemplo, si no logran separar en sílabas
trabajaremos con ese grupo de niños y/o niñas una habilidad previa como la
discriminación de sonidos del ambiente, y así avanzamos hasta lograr la
separación silábica. Así también, los grupos diferenciados se pueden
organizar con niños y niñas más avanzados que requieren acompañamiento
y pautas para seguir mejorando, por ejemplo, con los niños que segmentan
palabras y reconocen los fonemas, trabajamos escritura.

Otra forma de abordar las diferentes necesidades de los niños y niñas es con
cuadernillos de habilidades específicas que realiza la Educadora diferencial
del colegio, donde cada uno puede trabajar diferentes áreas en distintos
niveles, avanzando a su propio ritmo.

De esta forma, también se dan diferentes opciones a los papás y mamás
para que sus hijos e hijas puedan trabajar, por ejemplo, a algunos les
acomodan los videos, a otros los zoom o las actividades impresas, etc. Lo
importante es tratar de abordar todas las necesidades individuales dentro de
las limitaciones que tenemos.

En esta nueva forma de educar, hay ciertas habilidades adquiridas a lo largo
de la formación profesional, y principalmente de la formación universitaria
que resultan fundamentales, entre ellas destaco:

La responsabilidad profesional, sabemos que los primeros años son los más
importantes en la vida de un niño y niña, por lo que nos vemos en la
obligación de cuestionarnos y desafiarnos día a día para entregarles
experiencias que les generen conflictos, desafíos y aprendizajes, a pesar de
las circunstancias y dificultades a las que nos podemos ver enfrentados.



Por otro lado, el sustento teórico que recibimos en nuestra formación
universitaria nos permite innovar y entregar experiencias de manera
presencial y ahora a través de clases virtuales, sin perder de vista lo que se
quiere lograr, del mismo modo, debemos evaluar para priorizar y
replantearnos los objetivos y la forma en que estamos entregando las
experiencias.

El trabajo en equipo también es muy importante. En el colegio tenemos 3
cursos de  kínder, con 2 educadoras cada uno, por lo que somos 6 personas
con diferentes personalidades que debemos ponernos de acuerdo,
coordinarnos, organizarnos, transar, apoyarnos y aportar cada una desde sus
experiencias, habilidades y posibilidades para lograr un trabajo colaborativo
de calidad

Si bien esta etapa ha sido difícil, llena de cambios y desafíos, nos ha
obligado a replantearnos lo que hacemos, y nos recuerda la necesidad de
estar constantemente capacitándonos y modernizándonos en los diferentes
aspectos y áreas que involucra nuestra actividad laboral. 

De ahora en adelante, solo nos queda seguir evaluando los procesos,
replanteándonos la forma en que estamos haciendo las cosas, analizando la
necesidad de incorporar nuevos cambios y tratando de llegar a cada uno de
los niños y niñas desde sus necesidades y realidades para generar
aprendizajes y experiencias que le sirvan para toda la vida.

Finalmente, solo queda agradecer al colegio por las capacitaciones, la
flexibilidad, la comprensión que ha tenido con cada una de las profesoras,
animándonos a enfrentar este período con profesionalismo, tratando de
hacer nuestro trabajo de la mejor manera. A las familias del colegio, por
entender que todo esto ha sido un proceso difícil y absolutamente
perfectible, que nos sorprendió a todos, por lo que hemos tratado de hacer
las cosas lo mejor posible y de esforzarnos para ir mejorando día a día por
el beneficio de los niños y niñas. A mi familia por la paciencia y apoyo. Mi
living comedor es ahora una sala de clases, los juegos de mis hijos son mi
material didáctico y el tiempo que tengo para ellos es limitado. Y, por
último, a la Universidad Andrés Bello y principalmente a la carrera de
Educación Parvularia de la sede de Viña del Mar y a sus docentes, por  la
formación profesional sólida que me entregaron, la que me permite estar



ahora haciendo clases de manera virtual, algo que jamás imaginamos que
podría pasar, sin embargo,  gracias a las habilidades que desarrollamos a lo
largo de la carrera, hemos salido adelante con la confianza de estar
realizando una labor profesional acorde la  preparación integral recibida.



EMOCIONALMENTE CONFINADA

Paula Gangas Sandoval33

En este escrito quiero plasmar la nueva modalidad de contener y enseñar en
tiempos de pandemia. Lejos de los abrazos, de la pizarra, de los días buenos
y no tan buenos, de atar zapatillas, de compartir una colación y de todo lo
que se vive a diario dentro de la escuela. De cómo tuvimos que adaptarnos
y aprender de nuevas tecnologías para poder seguir enseñando y
manteniendo el vínculo afectivo con nuestros estudiantes, algo vital para
poder seguir adelante.

Soy Paula la profe de Lenguaje de 5° a 8° básico de la Escuela La Victoria,
ubicada en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, específicamente en la
Población La Victoria, población con historia, en la cual vive gente de
mucho esfuerzo, trabajadores y el lugar donde viven mis estudiantes. Desde
el 16 de marzo de 2020 nos cambió la vida, no fuimos más al colegio,
comenzamos con la incertidumbre de lo que pasaría desde esa fecha en
adelante, llena de reuniones con supuestos, esperando indicaciones del
Ministerio de Educación y todo lo que ya sabemos.

Empezamos a planear cómo lo haríamos, cómo ubicaríamos a los
estudiantes para no perder el contacto con ellos, cómo les haríamos llegar
las guías, etc.

Fijamos un día y fuimos al colegio a imprimir las guías y a entregarlas a los
apoderados, lo único malo es que no fueron todos, no teníamos cómo
ubicarlos en su totalidad.

Luego como no fue exitoso, en una reunión se propuso trabajar en
ubicarlos, obviamente sus teléfonos estaban en las fichas, pero para mala
suerte nuestra la mayoría cambiaba sus números y no los actualizaban, ahí
empezó la verdadera pega, la persecución con lista en mano, nombres,
apellidos y algunos números de celulares comenzamos la odisea del



contacto, por Facebook, por Instagram, por el boca a boca, como fuera,
estuvimos semanas en esto hasta que por fin lo logramos, estaban la
mayoría contactados en los distintos cursos, cabe señalar que es de 1° a 8°
básico y un curso por nivel. De los 280 estudiantes de la escuela 130
aproximadamente son de nacionalidad Haitiana, a muchos de ellos costó un
poco más ubicarlos, pero se logró.

Ahora con toda esta información comenzamos a trabajar, pero primero
teníamos que saber si contaban con los medios para poder recibir correos
electrónicos, es decir si tenían internet, se llamó uno por uno para
preguntarles, cada profe jefe lo hacía con su curso. Una vez recolectada esta
información, creamos en todos los cursos un correo para enviar las
actividades, pero me encontré con una gran sorpresa a pesar de verlos tan
tecnológicos nunca habían enviado un mail y muchos no tenían, alguna vez
usaron alguno prestado para crearse Instagram, Facebook o para acceder a
juegos de internet.

Otra tarea más, enseñarles a crear un correo y descargar archivos, ahí
tuvimos otras semanas más para poder lograrlo y que todos tuvieran la
posibilidad de recibir material. Esto sí que ha sido pega, crear las guías,
enviarlas, avisarles y que estas lleguen de vuelta. Resultó, sí pero no como
queríamos ya que la mayoría no tenía internet en sus casas, ni computadores
y muchos compraban bolsas de minutos e internet para poder conectarse,
ahí nos dimos cuenta de que se nos venía un gran desafío.

Empezamos a crear grupos de WhatsApp para poder conectarnos más
fácilmente y darles todas las posibilidades de mandar sus tareas, audios,
fotos o simplemente escribir mensajes por esta vía. Así y todo no teníamos
la cantidad de respuestas que deseábamos, entonces comenzamos a enviar
guías vinculando dos asignaturas. Como teníamos los contactos telefónicos
comenzaron a escribirnos por interno y descubrimos que muchos niños y
niñas tenían problemas personales serios, lo que imposibilitaba que
pudiesen responder al trabajo pedagógico, es por esto que para nosotros la
prioridad fue la contención emocional y ayudarlos a través del teléfono en
lo que más pudiéramos.

Una llamada diaria para saber cómo estaban, un mensaje al grupo de
WhatsApp para saber cómo se sentían, cómo habían amanecido, si estaban



bien, cómo estaba el ánimo, qué pensaban de lo que estábamos viviendo. 

En mi caso era primer año con la jefatura de este curso, conocía a mis
estudiantes del año pasado, pero a sus padres y/o madres no los había visto
nunca, ya que ni siquiera alcanzamos a hacer reunión de apoderados. Ahí
empezó otra pega más, presentarme con los apoderados por teléfono,
conocerlos a través de este medio, saber sus nombres, sus historias, cómo
estaban y cómo estaban mis estudiantes.

Cada día que pasaba sabía algo nuevo, apoderados cesantes hace meses,
estudiantes que no lo estaban pasando bien, no había comida en sus casas y
mucho miedo a lo que se venía, familias enteras contagiadas con el virus,
niños y niñas asustadas que me llamaban para preguntarme cuándo pasaría
todo esto, cuándo volveríamos a la escuela, que ya estaban aburridos en sus
casas, que les habían cortado el internet, que si iban a repetir por no enviar
sus trabajos, que se habían tenido que ir de la población porque no podían
seguir pagando arriendo sus familias, muchos se fueron a San Bernardo,
Colina, Maipú y con la angustia de que no volverían a su escuela porque les
quedaba muy lejos.

Ha sido tan intenso, tan triste, con miles de emociones revueltas, con ganas
de poder ayudarlos a todos con mucho más de lo que uno puede dar, como
mamá y profesora me duele saber que mis estudiantes no tienen los medios
para poder realizar sus trabajos, que quieren hacerlos y se angustian pero
sus realidades son tan distintas a la de los niños de otras comunas, que da
rabia e impotencia ver tanta desigualdad, que alumnos con mucho potencial
no puedan desarrollarlo debido a las carencias que tienen, eso no debería
pasar, no deberían vivir lo que viven porque son niños y niñas, con sueños
pero que viven con problemas de adultos.

A pesar de todo esto, es tan gratificante recibir por mensaje un “te quiero
tía, la extraño”, “quiero volver a la escuela para abrazarla”, “ya estoy
mejor”, “gracias por preocuparse por mí”, eso me hace seguir con más
ganas y saber que aunque sea por WhatsApp, Facebook o una llamada
estamos cerquita, estamos conectados, el vínculo permanece intacto y el
cariño y gratitud es recíproco. Ahora ya conozco a todos los apoderados del
curso, es como si los hubiese conocido de antes, recibir sus palabras de
cariño, de gratitud y que valoren el trabajo que hago, que a pesar de todas



las dificultades que hemos tenido, ellos saben que estoy ahí, pendiente y
están contentos al igual que yo.

Cada 15 días vamos a la escuela a entregar las canastas de la JUNAEB, las
que corresponden a sus colaciones que reciben a diario en la escuela, ahí
aprovecho de ver a algunos que acompañan a sus padres y/o madres a
buscarla, también imprimo guías para quienes tienen dificultad de conexión,
cada vez se logra dar un paso más, se les da el tiempo que necesiten para
que las resuelvan, a veces aprovechan esta entrega para llevarlas resueltas
quienes tienen para imprimir, pero lo más importante es saber cómo están,
que más importante que pasar un contenido es saber cómo se encuentran
ellos emocionalmente, qué hacen en sus casas, cómo viven estos días de
cuarentena y lo que piensan sus papás de una vuelta a clases presenciales,
que al menos en Pedro Aguirre Cerda  por dichos del alcalde, no se volverá
este año 2020, ya que la salud está primero y enviarlos sería muy riesgoso,
esta comuna tiene un alto índice de contagiados, muchas familias viven
hacinadas, en una casa hay hasta 3 familias, es por esto que una vuelta a
clases presenciales se ve muy difícil.

Este 2020 ha sido un año caótico para todas y todos, algo que no
esperábamos que nos sucedería, “si acá no se comen murciélagos decían los
niño”, no pasará nada, hasta que nos pasó, pero de todo se aprende, todo es
experiencia, todo sirve para la vida, se visibilizan mucho más desigualdades
que sabíamos que estaban pero que ahora salieron a flote con más ganas,
pidiendo hacer un cambio, que todas y todos tengan las mismas
oportunidades. Este ha sido mi 2020 desde el lado profesional, desde la
enseñanza y el aprendizaje, luchando por mis estudiantes, que todas y todos
puedan aprender, a sus ritmos, a sus tiempos, como sea pero jamás olvidarse
que hay que enseñar con el corazón, con amor, con empatía y que los
estudiantes son los protagonistas de sus aprendizajes.
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El Centro de Investigación Iberoamericano en Educación
(CIIEDUC) 

Es un Centro de Investigación que tiene por misión: “Desarrollar
conocimientos e investigaciones aplicadas en educación para sustentar la
calidad y equidad educativa en los países de la región de América Latina, el
Caribe e Iberoamérica contribuyendo al desarrollo de la región en materia
educativa. Como equipo multidisciplinario de investigadores enfocados en
los diversos ámbitos de la investigación de la educación de la Región
Latinoamericana y el Caribe e Iberoamérica para aportar propuestas de
calidad educativa en su más amplio espectro para el desarrollo de la social y
humano de los pueblos”.

Siendo su visión: “Apoyar las políticas públicas en Educación que sustenten
la calidad y equidad de los aprendizajes en la Región e Iberoamérica para
apoyar estrategias que permitan superar la pobreza multidimensional.
Transformándonos en líderes de opinión en el ámbito educativo bajo una
mirada holística, moderna, innovadora, creativa y divergente en su más
amplio espectro, proponiendo nuevos desafíos para enfrentar la educación
iberoamericana de los nuevos tiempos”. 
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