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LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA EN CONTEXTO DE PANDEMIA

Pamela Díaz Suazo
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A lo largo del proceso educativo de los niños y niñas, tanto los equipos directivos como los pedagógicos tie-
nen la responsabilidad de sobrellevar los desafíos que se van presentando a lo largo de la educación inicial. 
Para poder llevar a cabo de manera correcta y eficaz el desarrollo integral de los niños, es en este contexto 
que la práctica profesional de manera remota en virtualidad de este nivel educativo, pretende aportar a la 
diversidad presente en el aula parvularia con acciones que orientan y enriquecen los procesos de enseñanza 
y aprendizaje. 

Las prácticas tradicionales en educación superior, ajustadas durante generaciones a un cierto tipo de pobla-
ción estudiantil, comienzan a presentar un desfase con relación a las necesidades y expectativas que trae un 
creciente número de estudiantes con un capital cultural diferente. Se produce así una situación: dos capitales 
culturales se enfrentan, sin que exista un real plano de diálogo. En esta situación de desencuentro entre dos 
formas de discurso y expresión es vista, en la práctica, como un tremendo obstáculo que impide abordar 
exitosamente las tareas que la educación superior impone a los estudiantes (Barrington, 2004; Northedge, 
2003), además coloca a las nuevas generaciones de docentes el desafío de asumir la inclusión como un cami-
no para responder, aceptar y celebrar la diversidad en el sistema educativo (Infante, 2010). 

Durante la práctica profesional las jóvenes estudiantes se han podido insertar en una comunidad educativa, 
formando parte de las decisiones en el proceso de enseñanza aprendizaje y ejecutando acciones pedagógicas 
idóneas para los niños y niñas del establecimiento educacional de manera virtual. Como parte de esta mirada, 
dada la profunda desigualdad y segmentación social y educativa que se evidencia en Chile, resulta relevante 
analizar el nivel de ajuste de la formación inicial docente y las demandas del ejercicio profesional en contextos 
de diversidad.

Desde el contexto pandémico actual, los desafíos y obstáculos se han agudizado  aún más debido 
a que la relación que establecemos con la comunidad educativa debe ser mediante la virtualidad, 
generando necesariamente estrategias que ayuden a las creación de vínculos, ya sea con los niños y 
niñas, con el equipo pedagógico, con las familias y la comunidad, fomentando la cultura de la rela-
ciones de mutua colaboración para así trabajar en un objetivo común. 
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En el proceso de generar aprendizajes integrales en los niños y sus familias, han debido tomar un rol 
fundamental en el contexto actual, propiciando experiencias, apoyo y contención a las niñas y niños, 
en conjunto con las educadoras practicantes. En los estándares Indicativos de desempeño (EID), se 
aborda este vínculo familia- colegio como “aquellos procesos y prácticas de acogida e inclusión de 
las familias, respetando y valorando su diversidad” (2020, p.43), fomentando la participación activa 
en los diferentes procesos. En la práctica esto no se logra de manera total, puesto que al estar en un 
contexto virtual, en algunos casos, la comunicación con la familia por problemas de conectividad e 
inequidad digital, no logra una eficacia predominante, generando algunas brechas de dificultad por 
las particularidades de esos grupos familiares.

De igual forma, los equipos pedagógicos tienen la responsabilidad de garantizar el buen funcionamiento de 
su quehacer educativo, en donde se propicie la integración de los aprendizajes y el desarrollo integral de los 
niños, lo cual es fundamental ponerlo en práctica con la nueva realidad de la educación  virtual actual, im-
plementando prácticas pedagógicas contextualizadas y desafiantes, acorde a las necesidades de las niñas y 
niños, puesto que muchas veces se generan situaciones de frustración que es muy difícil poder controlarlas 
desde la pantalla.

Los EID (2020), postulan en la dimensión gestión pedagógica que:

Una de las responsabilidades principales del equipo pedagógico es llevar a cabo los procesos de 
implementación de las experiencias de aprendizaje a través de interacciones pedagógicas de cali-
dad y en ambientes propicios para el aprendizaje, lo que implica, entre otras prácticas, planifica-

ción, uso de estrategias pedagógicas adecuadas, seguimiento y monitoreo del desarrollo y aprendi-
zaje de las niñas y los niños (p.51)

Por lo tanto el desafío en esta oportunidad es crear interacciones con base a climas relacionales positivos, 
de respeto y buen trato, donde las educadoras practicantes estén al alcance de las necesidades de todos los 
niños y las niñas, manifestando altas expectativas respecto a sus capacidades y aprendizajes, favoreciendo así 
su desarrollo socioemocional y cognitivo. 

Para realizar un buen trabajo en este ambiente, uno de los principales componentes que debe tener el 
equipo pedagógico según el  Marco para la Muena Enseñanza  MBE (2019), es que los actores deben 
compartir sus percepciones, originando propuestas en común, reflexionando si están de acuerdo 
con los procedimientos del trabajo, cooperando entre sí, aceptando compromisos y construyendo el 
propio aprendizaje en contexto de diversidad.

Por otro lado el bienestar integral de los niños respecto al buen trato, convivencia, vida saludable, seguri-
dad y espacios, se logra estableciendo interacciones pedagógicas que la practicante profesional genera con 
cada niño y niña, relevando los climas relacionales positivos, de respeto y afectivos, donde se responde a las 
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necesidades de todos los niños, manifestando altas expectativas respecto a sus capacidades y aprendizajes, 
favoreciendo así su desarrollo socioemocional y cognitivo, de esta forma lo ideal es siempre trabajar conside-
rando las características, necesidades e intereses individuales y colectivos del nivel educativo. Según lo que 
se establece en el MBE (2019):

El/la educador/a contribuye a un clima de confianza y seguridad, lo que permite a niños y niñas 
fortalecer sus habilidades sociales, cognitivas y emocionales, favoreciendo así las posibilidades de 

expresión y de aprendizaje (p.45.).

Queda en evidencia la importancia del rol en todo el desarrollo integral de los educandos. 

Debemos considerar que la validación de prácticas profesionales remotas viene a aportar al desarrollo de un 
buen quehacer educativo, desde todas las perspectivas que abarcan las buenas prácticas en educación par-
vularia. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad ser conscientes de lo que significa ser parte de esta etapa tan 
importante en las niñas y niños, de concientizar a la población del valor de nuestra profesión y que más niños 
puedan recibir educación de calidad.

Conclusiones

La práctica profesional en contexto de virtualidad ha sido muy diferente a  otros escenarios. El desa-
fío ha fortalecido la vocación docente de las jóvenes practicantes profesionales, puesto que  aún bajo 
las adversidades han logrado  ser parte de las comunidades educativas. A lo largo de este ensayo se  
ha consolidado el rol de la educadoras de párvulos en acción remota, comprendiendo que forman 
parte importante en la vida de los niños y niñas, puesto que el vínculo que se crea en la educación 
inicial se fortalece incluso en este contexto que jamás pensamos que podríamos vivir, se logró visua-
lizar la adaptación hacia los nuevos escenarios pedagógicos.

Hoy el panorama cambió, nos hace obligatoriamente involucrarnos con ellos desde la virtualidad, propiciando 
material, organizando encuentros, creando juegos desde las pantallas, planificando formas de poder llegar a 
ellos desde este medio. Asimismo dentro de las diferentes reflexiones que ha llevado este proceso de práctica 
profesional,  se ha podido sostener que el proceso de enseñanza-aprendizaje se genera por toda la comuni-
dad educativa, la cual debe estar en un constante mejoramiento y dispuesta a favorecer el cambio en forma 
dinámica y oportuna, en beneficio de los aprendizajes de los niños y las niñas. 
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