
A partir de marzo del año 20201, el mundo fue impactado por una nueva pan-
demia definida como COVID-19. La mencionada patología mundial sor-

prendió a países centrales y periféricos, habituados tanto a contar con una serie 
de confianzas en torno al poder de sus sistemas de salud nacionales, como a la 
certeza en torno a la erradicación de una serie de enfermedades gracias a sus la-
boratorios y a la producción de antídotos y vacunas. Debido a ello, la COVID-19 
azotó con singular violencia a distintas naciones entre marzo y julio de ese año, 
sorprendiendo al mundo por no disponer de herramientas de salud para afron-
tar el desafío.

En ese contexto pandémico, las distintas actividades humanas sufrieron 
duramente por motivo de las medidas de confinamiento para paliar la ausencia 
de vacunas contra el coronavirus. El control de la población y la generación de 
nuevos protocolos cotidianos de interacción intersubjetiva –sobre todo en el me-
dio urbano—, generaron la quiebra de una serie de entidades económicas que 
vivían de la prestación de servicios ligados al turismo, gastronomía y gimnasios. 
Otra actividad afectada por los procedimientos de salud fue la vida escolar y aca-
démica, hecho que orilló a suspender las clases presenciales y a generar distintos 
mecanismos docentes para trabajar de manera telemática. En este terreno, las 
universidades y su oferta académica no fueron la excepción. 

1  El presente estudio se realizó en Santiago de Chile entre marzo y agosto del año 2020. La investi-
gación constituye una autoetnografía de mi labor como docente universitario en tres casas de estudio 
situadas en la capital de este país. 
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En el caso del sistema universitario en Chile, este tomó la decisión de sus-
pender las actividades académicas presenciales en la segunda quincena de marzo 
de 2020. Independiente de los planes y directrices gubernamentales, la Universi-
dad de Chile primero y los distintos planteles académicos después, modificaron 
su mecánica de trabajo desde el tradicional formato presencial, a una modalidad 
telemática para generar reuniones académicas y sobre todo impartir docencia de 
pre y postgrado. De esta manera, la academia chilena se integró a la tendencia 
mundial de trabajar desde una modalidad online, integrando a estudiantes y do-
centes al teletrabajo. El nuevo modo de proceder tuvo implicancias en los saberes 
de educandos y profesores, sobre todo en el terreno del manejo tecnológico de 
los nuevos soportes de comunicación digital. No obstante, el principal impacto 
que tuvo esta nueva mecánica en el profesorado fue en el campo metodológico, 
fuese en el terreno de la didáctica, fuese en el plano de la evaluación. Enseñar un 
contenido de manera telemática resultaba una práctica muy diferente a dictar 
cátedra de manera presencial. Así, las prácticas metódicas del profesorado su-
frieron una serie de cambios mediados por el principio de ensayo y error. En este 
terreno, tanto estudiantes como docentes ejercieron el papel de educandos en un 
desafío pedagógico inédito en la historia de la academia tradicional. 

Considerando el mencionado contexto, el presente capítulo analiza mi 
experiencia docente en tres universidades chilenas durante el primer semestre 
del año 2020. La información se fundamenta en mis vivencias, ofreciendo una 
autoetnografía de mi práctica docente en un escenario tan emergente como fue la 
instalación de aulas virtuales y la generación de encuentros sociales en espacios 
digitales. En ese sentido, el estudio busca analizar vivencias personales de quien 
escribe este trabajo, rescatando una serie de experiencias metodológicas en tres 
situaciones áulicas en calidad de casos de estudio. La pregunta de investigación 
es ¿cuáles fueron mis principales experiencias didácticas y evaluativas en tres 
universidades en Chile? Sugiero como hipótesis que mis experiencias pedagógi-
cas fueron accidentadas, improvisadas y dificultosas durante el primer semestre 
de 2020. En este sentido, sostengo que, a pesar de la experiencia profesional, 
afronté un terreno desconocido a la hora de impartir clases en una modalidad 
telemática. 

La tabla de contenidos del presente capítulo contempla una primera sec-
ción donde abordamos la metodología instrumentada para el registro y análisis 
de la base empírica del estudio. Un segundo apartado se centra en mi experiencia 
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laboral como docente de asignatura en tres universidades de la Región Metro-
politana de Santiago. Se trata de una sección donde se entregan los principales 
resultados de esta investigación. El capítulo cierra con una conclusión, donde 
aporto una serie de reflexiones sobre mis vivencias profesionales y los desafíos 
pedagógicos que implicó improvisar con nuevos procedimientos y tecnologías 
para generar aprendizajes en los educandos en un contexto virtual. 

Metodología

Indagar en las experiencias pedagógicas propias desde el terreno de la autoet-
nografía constituye una tarea compleja en el plano teórico y metodológico. Se 
trata de una operación mental que exige autorreflexión de mis comportamientos 
metódicos en el plano de la didáctica y la evaluación en tres asignaturas vin-
culadas a planes de estudios disímiles. A esto se suma que estos programas de 
licenciatura estaban situados en universidades diferentes, hecho que le asigna un 
entorno social –y simbólico—particular a cada experiencia docente. Se trata de 
la reflexión de mis prácticas profesionales en aulas virtuales durante el período 
de marzo-julio del año 2020, que en Chile corresponde al primer semestre aca-
démico. El registro contempla una serie de vivencias propias caracterizadas por 
la improvisación, la perplejidad y el permanente descubrimiento personal por 
experimentar un escenario material y simbólico emergente.

Considerando las particularidades de este campo analítico, me valgo de la 
metodología de estudio de casos múltiples (Gundermann, 2013), contemplando 
como casos de estudio mis experiencias docentes en tres materias dictadas en 
modalidad telemática. Se trata de la asignatura de “Sociología de la educación” 
impartida en el Programa de Pedagogía en Educación Básica, plan de estudios 
que forma a los docentes de instrucción primaria. La segunda materia correspon-
de al curso de “Antropología cultural”, ramo impartido en la Carrera de Socio-
logía. Finalmente contemplo el caso de la asignatura de “Política comparada”, 
impartida en el plan de estudios de Administración Pública. Se trata de tres li-
cenciaturas con requerimientos académicos diferentes por razones disciplinares 
y profesionales. 

El enfoque de la investigación contempla dos procedimientos diferentes. 
Para el caso del material textual inscrito en la bitácora docente considero la etno-
grafía simbólica propuesta por Clifford Geertz (2003), con el fin tanto de orientar 
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la confección de los diarios de pandemia, como en el plano de la reflexión de los 
actos de observación/inscripción de mis prácticas profesionales. Un segundo en-
foque está orientado por la teoría de la estructuración (Giddens, 2003). Sobre esta 
base, el objeto de estudio – representaciones docentes sobre su experiencia pro-
fesional— lo abordo desde la noción de “conciencia discursiva”, perspectiva que 
me permite comprender los relatos presentes en las bitácoras de cada asignatura 
como comportamientos metódicos de matriz profesional. 

Los materiales empíricos empleados son una serie de notas de campo re-
gistradas en la bitácora de aula de las asignaturas mencionadas. Cada curso fue 
impartido en programas de licenciatura diferentes y en universidades diferentes. 
Se trata de la auto narración de mis experiencias docentes en contextos áulicos 
digitales desemejantes, material textual que me permitirá generar una autorre-
flexión de los procedimientos profesionales que ocupé a la hora de afrontar el 
desafío pedagógico de enseñar en un contexto de confinamiento producto de la 
COVID-19. 

Sobre esta base, debo hacer mención en dos aspectos fundamentales sobre 
el origen de estos materiales. El primero de ellos tiene que ver con mi persona 
en calidad de académico docente, que al momento del inicio de la pandemia 
contaba con un grado de Doctor en Antropología, trece publicaciones en revistas 
indexadas y diecisiete años de experiencia en aula universitaria. Producto de mi 
trayectoria docente, contaba con experiencia en el manejo de tecnología informá-
tica para la didáctica y la gestión educativa con base en el uso de computadores, 
e-mails, Data Show y Power Point. La segunda mención tiene que ver con las ca-
racterísticas de los grupos cursos con quienes trabajé como docente durante ese 
primer semestre del año 2020. Los educandos de la Universidad 12 conformaron 
un grupo de cuarenta estudiantes que cursaron el régimen lectivo de carácter 
vespertino, después de un período de tiempo –entre cinco a quince años— de 
haber abandonado los estudios. El alumnado de la Universidad 2 conformó un 
grupo de cincuentaicinco estudiantes que cursaron el primer semestre de su li-
cenciatura en el régimen diurno. La principal característica de estos fue su in-
greso a la universidad a los meses de haber finalizado sus estudios secundarios. 
Finalmente se encuentra el estudiantado de la Universidad 3. Al momento de la 
pandemia, ellos cursaron el quinto semestre de estudios en régimen diurno y se 

2  Por razones de ética profesional y protocolo antropológico, omitiremos los nombres tanto de las 
casas de estudio como de los partícipes de la investigación con el fin de proteger su identidad.  
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conformó por un reducido grupo de cuatro educandos. A pesar de las diferencias 
de entorno universitario –junto a la particularidad económica y cultural de cada 
educando—, el estudiantado se conectó a la clase en sus casas desde la platafor-
ma institucional de sus escuelas. El motivo de ello es que, durante ese período, 
el país vivió un severo confinamiento gestionado por el Estado, producto de la 
emergencia sanitaria.   

En el terreno del registro y el análisis me apoyé en la autoetnografía, pro-
cedimiento tributario tanto de la antropología simbólica (Geertz, 2003), como de 
los enfoques antropológicos orientados por la teoría de la estructuración. En este 
sentido, métodos como el “encuentro de investigación” y las “autobiografías” 
(Vázquez León, 2003, 2019), junto al “encuentro comunicativo” (Lins Ribeiro y 
Kemper, 2014), proporcionaron una serie de herramientas metodológicas útiles 
para el registro que ofrezco de mi experiencia docente. Sobre esta base, entende-
ré la autoetnografía como un procedimiento de registro y reflexión fundada en 
la autopercepción, donde inscribo e interpreto mis propias experiencias vividas 
en un contexto determinado. En ese sentido, ideas como “encuentro” y “doble 
hermenéutica” (Giddens, 2003), me permiten orientar tanto el registro, como la 
reflexión de mis prácticas en calidad de investigador de mi propia persona. De 
narrativas profesionales sobre experiencias docentes en aulas virtuales tratarán 
las siguientes líneas. 

Experiencias docentes en tres universidades de la Región 
Metropolitana de Santiago 

La Región Metropolitana de Santiago (de ahora en adelante Santiago) corres-
ponde a la capital nacional de Chile. Siendo un país estructurado en un sistema 
político unitario, Santiago concentra los principales recursos económicos y admi-
nistrativos de la nación. En ella se sitúa una economía altamente diversificada, 
caracterizada por un importante sector servicios vinculado al aparato del Esta-
do, tiendas multinacionales de servicios informáticos y electrónicos, servicios de 
salud de alta complejidad, empresas nacionales/internacionales de informática, 
centros comerciales de diversa envergadura, supermercados, espacios de diverti-
mento, gimnasios y oferta académica. En este último aspecto destaca la presencia 
de un conjunto de universidades que conforman el núcleo de la academia chile-
na, entidades lideradas por la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad 
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Católica de Chile. Las mencionadas universidades concentran el mayor volumen 
de producción nacional de artículos científicos en revistas indexadas y presentan 
la más diversificada oferta académica en programas de pre y postgrados del país. 
Si bien la Universidad de Concepción –situada en la Región del Biobío—consti-
tuye una importante universidad en el país, Santiago concentra el núcleo de la 
oferta universitaria en Chile. Por lo mismo, constituye una región urbana que 
genera los principales flujos de atracción a educandos de toda la república. 

Debido a estas características materiales y simbólicas, Santiago constituyó 
el epicentro del estallido social del 18 de octubre del año 2019, región que pro-
tagonizó la chispa que encendió el país durante cuatro meses, situación que se 
atenuó durante el mes de febrero del año 2020, producto de constituir el perío-
do de vacaciones estivales del país. Se trató de una irrupción social provocada 
por una profunda crisis de legitimidad de las instituciones del sistema político 
nacional (González, Ramírez y Chávez, 2020), fenómeno donde el estudiantado 
secundario y universitario cumplió un papel fundamental. Considerando que 
la Región Metropolitana concentra el grueso de la oferta académica nacional, 
este hecho explica –en parte— por qué la capital protagonizó los inicios de esta 
revuelta social. 

En este contexto material y simbólico se sitúa una oferta de instrucción 
universitaria de gran diversidad, conformada tanto por las llamadas “universi-
dades tradicionales” –conformada por universidades públicas y entidades priva-
das, pero con larga tradición en el país—, como por universidades privadas de 
formación reciente en los últimos treinta años. De este amplio universo conside-
ro tres de ellas, entidades donde tuve oportunidad de laborar como docente de 
asignatura durante el primer semestre de 2020. Como mencioné en el apartado 
metodológico, por razones de ética profesional y protocolo antropológico, estas 
universidades serán definidas como Universidad 1, Universidad 2 y Universidad 
3. La primera se encuadra en lo que en Chile se define como universidades pri-
vadas de formación reciente, nacida en los años ochenta por intereses nacionales, 
pero que en los últimos años se integró a un grupo educacional internacional. 
Las dos restantes en cambio, forman parte del exclusivo grupo de universidades 
públicas de gran trayectoria. 

Los tres casos seleccionados se preparaban a inicios del año 2020 para en-
frentar una posible escalada de la irrupción social iniciada en octubre de 2019, 
contemplando como estrategia un “Plan B” de trabajo fundado en la docencia 



Diarios De panDemia. autoetnografía peDagógica De un Docente universitario en chile 101

online con soportes informáticos propios. No obstante, la detección de los pri-
meros casos de individuos contagiados con coronavirus modificó radicalmente 
la escena país. A partir del viernes 13 de marzo se generó un debate público en 
torno a la materia, liderado tanto por el mundo médico como por la esfera polí-
tica. Mientras los profesionales de la salud llamaban al confinamiento nacional 
producto de la emergencia sanitaria, el gobierno y los partidos políticos que los 
respaldaban tomaron distancia de esta medida por las evidentes consecuencias 
económicas que tendría. En ese contexto, en la semana del 15 de marzo la Uni-
versidad de Chile tomó la decisión de poner fin a sus actividades presenciales, 
integrando a su personal a la modalidad telemática de trabajo. Con base en este 
acto, las demás universidades del país se fueron uniendo a esta iniciativa.

En el caso de la Universidad 1, mi experiencia docente comenzó en marzo 
de 2020. En ella me integré al Programa de Pedagogía en Educación Básica, li-
cenciatura que forma docentes de primaria en Chile. El inicio del año académico 
contempló una reunión con todo el equipo docente el jueves 12 de marzo, con el 
fin de coordinar los programas de asignatura con el perfil de egreso de la carrera, 
junto con el necesario diálogo metodológico para llevar a cabo el semestre. Un 
motivo adicional en la reunión pasó por afrontar el posible escenario político 
de un escalamiento de la efervescencia social producto del estallido del 18 de 
octubre de 2019. Ante eso, existía el plan de “cerrar el semestre” con una moda-
lidad telemática de trabajo, modelo docente apoyado con un importante soporte 
digital financiado por la universidad que correspondía a Blackboard Collabora-
te, tecnología digital que permitía tanto realizar clases virtuales, como generar 
el grabado autónomo de estas. En caso de que se presentara una nueva ola de 
irrupción social, la universidad respondería al desafío pedagógico con base en 
esta tecnología. La emergencia sanitaria modificó radicalmente este plan. Así, en 
el intervalo de menos de una semana pasamos del trabajo presencial con plan te-
lemático de emergencia, a trabajar plenamente en la modalidad online en calidad 
de docentes y educandos. La premura de la emergencia sanitaria impidió una 
sinergia mayor entre los miembros de la facultad de educación y los docentes 
de asignatura, hecho que orilló a orquestar distintas estrategias fundadas en el 
trabajo remoto. En este terreno, se consideró desde la comunicación permanente 
por correo electrónico, hasta la elaboración de Watts App de grupos de trabajo con 
el fin de agilizar el contacto entre autoridades de carrera/facultad y los docentes.



Jaime González González102

En mi caso contaba con una formación telemática bastante endeble, hecho 
que me hizo debutar en esta escena emergente con una profunda fragilidad pro-
fesional. A pesar de contar con diecisiete años de experiencia docente, la ense-
ñanza en formato online constituía un terreno desconocido para mí. Fue así como 
el miércoles 25 de marzo inicié la primera experiencia de docencia virtual con la 
asignatura de “Sociología de la educación” para el primer semestre de la carrera 
de Pedagogía en Educación Básica. Ese día constituyó toda una experiencia de 
ruptura de rapport. Lejos de disponer de la confianza profesional de realizar mi 
trabajo, la incerteza junto a la improvisación fueron la tónica de la interacción en-
tre docente y educandos. Cuando faltaba media hora para iniciar la clase, ingresé 
a la página de la universidad, identificando la pestaña para unirse al Blackboard 
Collaborate. Una vez que seguí los cinco pasos que implicaba abrir el aula virtual y 
enviar el enlace al grupo curso, esperé diez minutos a los estudiantes para iniciar 
la clase. No obstante, a los quince minutos de iniciado el proceso, no ingresaba 
ningún alumno. Mi incertidumbre inicial se convirtió en pánico al descubrir a los 
veinte minutos que no llegaban estudiantes al aula. Fue en ese contexto que reci-
bo un comunicado desde el correo de grupo en la plataforma de la universidad, 
que consultaba si tendríamos clases. Respondí que nos encontrábamos en el aula 
virtual desde hacía veinte minutos, esperando su llegada, a lo que respondieron 
que no les había llegado ningún enlace. El pánico en mí fue en aumento y tomé 
contacto con uno de los asesores de la facultad que se encontraba en el Watts App 
de grupos de trabajo. Al informar con detalle lo sucedido, el asesor después de 
proporcionar una serie de instrucciones para solucionar el problema descubrió 
junto a mí que nada daba resultado. Fue en ese momento que sugirió una última 
alternativa: abandonar el Blackboard Collaborate y tomar contacto directo con los 
estudiantes mediante mi teléfono celular. La situación fue sumamente incómoda 
considerando lo que implicaba integrar a un grupo curso al número privado de 
teléfono celular. No existiendo un mejor plan, accedí a este procedimiento y tomé 
contacto con la comunidad de aula mediante un llamado telefónico a la delegada 
de grupo, creando un “Watts App de curso”. Así, la primera clase se realizó me-
diante Watts App. 

El contacto por Watts App se caracterizó por la improvisación de las in-
teracciones docente-alumnado, junto a mis permanentes descubrimientos sobre 
nuevas aplicaciones para video-llamada. En el diálogo logré constatar que el en-
lace enviado a los educandos por la plataforma de la universidad no llegó a su 
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destino. Por lo mismo, al pasar el tiempo el estudiantado optó por escribirme 
producto que no tuvieron señales de vida de mi parte, hecho que me permi-
tió constatar el problema y buscarle una solución. Otra constatación que pude 
realizar con este primer contacto tenía que ver con mi ancho de banda. En este 
terreno, todo indicaba que la señal de mi casa era endeble, lo que me orilló a 
realizar las clases desde mi teléfono celular, considerando aplicaciones digitales 
alternativas como Google Meet. La mencionada herramienta fue propuesta por el 
propio estudiantado, hecho que me proporcionó una vía de solución ante este 
desafío pedagógico. Para el caso de la primera clase, el contenido fue impartido 
con base en un conjunto de audios por Watts App, presentando tanto el Syllabus 
de la asignatura, como a la mecánica de evaluación. 

A pesar de lo desastrosa que fue la experiencia en el aula virtual, consti-
tuyó mi primera aproximación a la enseñanza remota. Me encontraba agotado, 
desgastado y avergonzado por mi torpeza tecnológica frente a un grupo de edu-
candos que manejaba de manera expedita un lenguaje que desconocía. En esa 
situación, llegué a cuestionarme quien era el docente y quien el alumno. Este epi-
sodio me orilló a prepararme durante lo que quedaba de esa semana y el inicio 
de la siguiente para disponer de un mejor desempeño tecnológico en calidad de 
docente. Así el miércoles 1 de abril ingresé a la aplicación de Google Meet. Consi-
derando la experiencia anterior, dispuse de este mediante el empleo de mi correo 
electrónico en Gmail, bajando la aplicación al celular en caso de que el ancho de 
banda domiciliar no me acompañara en esta tarea. He hice lo correcto, ya que 
ese día el horario y la conectividad domiciliar/barrial no me acompañarían para 
efectuar la tarea. Si bien en esta ocasión el enlace llegó a todo el grupo para iniciar 
la clase, a los veinte minutos de esta la señal se perdió, lo que me orilló a enviar 
el link desde mi propio celular. Así comenzó una dinámica que acompañaría el 
trabajo con ellos durante todo ese duro primer semestre de 2020, ya que el día y 
el horario vespertino impactarían negativamente en la conectividad de esta clase, 
hecho que orillaría a iniciar la sesión desde el computador y terminar la mayoría 
de ellas con mi celular. 

Un aspecto medular de esta experiencia de docencia online en la Carrera 
de Pedagogía en Educación Básica lo observé en el terreno de las metodologías 
pedagógicas. En este sentido, la didáctica sufrió un impacto negativo producto 
de la inestabilidad de la señal de internet, fenómeno ligado tanto al ancho de 
banda domiciliar/país, como a problemas de compatibilidad entre mis equipos 
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de computación y las aplicaciones de video-llamada disponibles. A esto se sumó 
la dificultad de emplear recursos pedagógicos para la enseñanza. Esto se gene-
ró producto del tiempo dedicado al aprendizaje sobre el trabajo remoto, hecho 
que me impidió realizar una exploración sobre el material concreto que se podía 
emplear para la enseñanza. Una situación muy diferente observé en el terreno 
de la evaluación. En este campo, el trabajo remoto no incidió en el diseño de 
instrumentos para el monitoreo y certificación de los aprendizajes, producto que 
privilegié metodologías colaborativas centradas en problemas –cristalizadas en 
“pruebas3” grupales—, o en la elaboración de trabajos colectivos escritos funda-
dos en la metodología de estudio de casos. Así, el formato telemático incidió ne-
gativamente en el ámbito de la didáctica, producto del tiempo requerido para el 
aprendizaje de esta nueva modalidad de trabajo, impidiendo consultar y probar 
recursos pedagógicos útiles para el aprendizaje de los educandos. No obstante, 
este efecto negativo logró amortiguarse significativamente gracias a la valiosa 
colaboración del estudiantado. Agradeceré por siempre la excelente disponibili-
dad que tuvo esta comunidad de aula conmigo: fue la única práctica humana que 
me hizo sentir acompañado durante esta primera experiencia de docencia online, 
sobre todo tomando en cuenta que la institucionalidad país hacía lo que podía.

El segundo caso presentó semejanzas y diferencias con el primero. Este 
desafío pedagógico lo viví en el Programa de Sociología de la Universidad 2, lu-
gar donde dicté la cátedra de “Antropología cultural” para estudiantes de primer 
semestre de esta licenciatura. Mi relación con la unidad académica comenzó en 
febrero de 2020, al adjudicarnos la asignatura a través de un concurso público. 
Fue mi primer y único encuentro social presencial con parte de los miembros 
de la escuela, interacción que estuvo mediada por el ambiente de efervescencia 
social generada por el estallido de octubre del año anterior. Sobre esta base y al 
igual que en la Universidad 1, se discutió el plan de trabajo para el semestre, con-
siderando la posibilidad de suspender las clases presenciales en caso de que la 
irrupción social escalara. Así, a inicios de marzo me integré a una inducción tec-
nológica para docentes de toda la universidad, con el fin de afrontar un posible 
trabajo remoto para cerrar el semestre en caso de que la contingencia lo exigiera. 
Si bien esta tomó poco más de una hora, nos comprometimos a una segunda 

3  En Chile se le llama “pruebas” a los exámenes escritos. Estos pueden contemplar hasta tres ítems 
de preguntas, considerando desde listados de interrogantes de verdadero/falso, preguntas de alter-
nativas hasta una sección de desarrollo. 
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sesión para profundizar en el tratamiento de distintas herramientas de la plata-
forma virtual de la universidad. La emergencia sanitaria impidió ese segundo 
encuentro, hecho que orilló a integrarnos al trabajo telemático con los saberes 
ganados en esta inducción.  

El trabajo de asignaturas era de carácter colaborativo, ya que numerosos 
cursos estaban divididos en secciones debido al abultado número de educandos 
por generación. Así, la cátedra de antropología cultural se dividía en dos secciones 
de cincuentaicinco estudiantes cada una, contexto donde colaboramos con una co-
lega de la disciplina para la enseñanza de contenidos clásicos y contemporáneos 
en teoría y método antropológico. Fue así como el viernes 3 de abril debuté como 
docente en la cátedra y en la universidad. Para mi fortuna, la temprana experiencia 
vivida en la Universidad 1 me aportó valiosos insumos para manejarme en pla-
taformas virtuales. A ello ayudó el hecho que la página de la Universidad 2 con-
templaba aplicaciones más sencillas como Zoom o Google Meet, situación que me 
habilitó significativamente como docente. No obstante, sentí la ausencia de la se-
gunda inducción sobre la plataforma virtual de la universidad: hasta ese momento 
ignoraba por qué medio debía enviar el enlace de video-llamada, hecho que me 
llevó accidentalmente a acertar en el campo final de la página e ingresar a la clase.  

Ese primer encuentro dialógico con mi aula fue bastante prometedor. Los 
educandos presentaban una formación académica de calidad y evidenciaban 
gran inquietud por la asignatura. A su vez, mostraron cuestionamientos e inte-
reses ligados al ambiente político e intelectual del estallido de octubre y con un 
marcado lenguaje feminista me interrogaron sobre los contenidos del programa 
y la mecánica de evaluación. A pesar de este ambiente de inquietud y postu-
ra crítica por el contexto social nacional, esta primera interacción distó mucho 
de la primera experiencia con los estudiantes de la Universidad 1. El encuentro 
generó confianza profesional en mí y una extraordinaria sensación de que nos 
acoplábamos al formato telemático de trabajo. Sin embargo, la situación cambió 
radicalmente a la semana siguiente cuando una docente de la facultad organizó 
una video-llamada para un amplio número de educandos, enviando un enlace 
que no llegó a la totalidad del estudiantado. Esto generó una situación de tensión 
entre los docentes y el estamento estudiantil, producto que el episodio eviden-
ciaba el problema de la cobertura de la docencia a la totalidad del alumnado, 
hecho que condujo a este último a llamar a una paralización de actividades. Se 
trataba de una problemática local que dejaba en evidencia un problema nacio-
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nal: las clases telemáticas exigían tanto una buena conectividad país, como el 
acceso a equipos informáticos por parte de la totalidad de los educandos. En el 
caso de Chile, no existía ni lo primero ni lo segundo, situación que condujo a la 
activación del movimiento estudiantil, presionando por generar las condiciones 
materiales para democratizar el acceso al aula virtual. El “paro estudiantil” orilló 
a la búsqueda de medidas paliativas por parte de los docentes de la Escuela de 
Sociología y después de poco más de un mes de tensión, se acordó que los do-
centes facilitarían el acceso al aula mediante la generación de cápsulas situadas 
en un canal de YouTube. Desde este sitio de internet se enviaría el Link de cada 
cápsula al estudiantado mediante el servicio de “etiqueta” de la plataforma de la 
universidad. Junto a ello, las cápsulas serían complementadas con algunas reu-
niones por video-llamadas con el fin de aclarar dudas que se pudieran presentar 
por los contenidos de estas. Esto me generó una nueva exigencia profesional: 
personalmente no sabía crear cápsulas e ignoraba la existencia de los canales de 
YouTube. Esto me orilló a solicitar el apoyo a mis redes personales ya que el con-
texto impidió una mayor sinergia con la Carrera de Sociología. 

Fue así como pasé de ser docente telemático a productor de cápsulas tu-
toriales para la asignatura de antropología cultural. La situación resultó suma-
mente incómoda, producto que a mi incompetencia tecnológica con la elabora-
ción de otros productos –junto a mi deficiente manejo de YouTube— se sumó la 
sensación que no estaba realizando clases. Esto me generó una gran frustración, 
ya que observaba lo inútil de mi amplia experiencia docente para enfrentar este 
nuevo desafío profesional. A esto se sumó la tensión que sufría el estudiantado 
de mi sección, al vivir su primera experiencia universitaria desde el trabajo re-
moto. Considerando el contexto político reciente –atenuado por la pandemia—, 
numerosos educandos mantenían un espíritu combativo y demandante, hecho 
observable en una tensa interacción que tuve en un diálogo epistolar con el de-
legado de grupo. En esa ocasión, el estudiante me envió un correo solicitando 
una reunión con el grupo curso, producto que la calidad de mis cápsulas com-
prometía los aprendizajes de los educandos. El correo inicial generó una serie de 
mensajes de ida y retorno cuyo tono fue en escalada. En un momento determina-
do, estimé que el delegado –y el grupo— solicitaban medidas que superaban mi 
conocimiento tecnológico y por ello le presenté mi renuncia al cargo. Ante esto, 
el delegado dejó en claro que jamás se había cuestionado mi idoneidad como do-
cente en la asignatura y que solo deseaban solucionar el problema.
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Posterior a este rápido diálogo epistolar gracias a las actuales condiciones 
informáticas, coordinamos una reunión que llevó a un acuerdo que permitió con-
tinuar y cerrar el semestre de manera óptima. Sin embargo, la interacción digital 
mostrada da cuenta tanto de la tensa situación que se vivió en la asignatura, 
como en la vida académica entre docentes y estudiantes producto de la emer-
gencia sanitaria. La interacción con base a textos escritos tampoco facilitó el diá-
logo, hecho que informa de la complejidad de la situación vivida en ese primer 
semestre de 2020. Las principales lecciones ganadas con esa experiencia fueron 
nuevamente en el terreno de la didáctica. El trabajo con cápsulas y las reuniones 
ocasionales por video-llamada para responder a dudas incidió negativamente 
en el terreno de la enseñanza. La sensación personal de no estar dictando cáte-
dra, más la crisis de la comunidad de aula por la calidad de las cápsulas mismas 
evidenció un aspecto fundamental en torno a mi experiencia docente: toda clase 
constituye una relación dialógica. En este sentido y tal como he documentado en 
otro trabajo (González, 2015), la enseñanza implica una situación en copresencia 
entre docente y educandos. La clase virtual reemplaza parcialmente este tipo de 
interacción. No obstante, este hecho no ocurre con las cápsulas, situación donde 
el profesor se convierte más en un locutor de radio que en un profesional de la 
educación. De esta manera, la metodología propuesta fue un error del estudian-
tado, pero en ese yerro colaboré al aceptar esta proposición sin mayores obje-
ciones. Esto último se vuelve un agravante en mi desempeño, considerando la 
distancia experiencial entre mi persona y el alumnado. Se trata de una dolorosa 
experiencia profesional de la cuál tomo nota para futuros desafíos pedagógicos. 
Al igual que en la Universidad 1, la emergencia sanitaria incidió negativamente 
en la didáctica, más no en el terreno de la evaluación. En este caso, los educandos 
fueron calificados con base en la confección de un diario de campo, procedimien-
to fundado en el aprendizaje basado en problemas y en el método de análisis de 
casos.

El tercer caso de estudio constituye la experiencia menos accidentada e 
improvisada de esta autoetnografía. A diferencia de la Universidad 1 y la Uni-
versidad 2, la Universidad 3 inició sus funciones el 20 de abril debido a los efec-
tos que generó el estallido social en la actividad habitual de la universidad. Este 
hecho me dio tiempo suficiente para aprender sobre el trabajo telemático y poder 
visitar la página de la universidad con tiempo para tomar conocimiento de este 
nuevo escenario áulico. El contexto de mi actividad en la Universidad 3 estaba 
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ligado a dictar la asignatura de “Política comparada” para los estudiantes de 
quinto semestre del Programa de Administración Pública. Así, comprendí que 
se podía trabajar con base a Zoom para realizar las clases y que estas, una vez 
grabadas en el disco duro de mi computador, podían ser subidas a la plataforma 
de la universidad desde un soporte digital bastante amigable y eficiente. A esto 
se sumó el importante papel que cumplió la directora de escuela que, asumien-
do recientemente sus funciones, aportó una valiosa y atenta gestión permanente 
para apoyar el trabajo de los docentes de la carrera, apoyo que agradezco por 
siempre considerando lo difícil que fue la experiencia en los casos anteriores. 
Fue así como me instruyó sobre la mecánica de trabajo de la universidad y la 
carrera. También me aportó valiosa información sobre inducciones para operar 
la plataforma y realizar grabaciones de video-llamadas. Se trató de las mejores 
orientaciones recibidas sobre el trabajo telemático durante ese difícil semestre. 

Fue así como inicié mi primera clase el martes 21 de abril. Por planifica-
ción de actividades, debía dictar la asignatura los días martes y jueves por sema-
na. Debido a que la plataforma de la universidad no disponía en ese momento 
de la carga de la totalidad de los estudiantes inscritos en el curso, la secretaría 
me facilitó dos correos de curso para tomar contacto con el estudiantado. Apro-
vechando la práctica y seguridad profesional ganada entre los meses de marzo 
y parte de abril –junto a la consolidación de aprendizajes ganados en las induc-
ciones de la Universidad 3—, ingresé a Zoom para realizar la clase. Acto seguido, 
envié el enlace de invitación a los educandos mediante los dos correos de curso 
facilitados por la secretaria de la carrera y esperé cinco minutos a que estos ingre-
saran al aula virtual. No pasó ese lapsus de tiempo cuando comenzaron a llegar 
los estudiantes que conformaban el curso. Grande fue mi sorpresa al descubrir 
que se trataba de un grupo conformado por cuatro integrantes. Por motivos que 
ignoro, la generación se encontraba reducida a este número, hecho que reforzó 
mis aprendizajes alcanzados en los casos anteriores. En un ambiente tranquilo 
y ameno, inicié la presentación personal de cada uno de los miembros de la co-
munidad de aula, para abordar posteriormente la presentación del Syllabus de la 
asignatura. Los educandos no emitieron mayores preguntas en torno a este o a la 
mecánica de evaluación, hecho que me permitió generar una lluvia de ideas para 
introducir al grupo a la materia que debía dictar.

Así transcurrió la experiencia docente más tranquila, planificada y certera 
del semestre, vivencia que contrastó radicalmente con los casos mencionados 
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anteriormente. En ella abordé la dimensión teórica y metodológica de la asigna-
tura, valiéndome pedagógicamente de evaluaciones fundadas en distintos proce-
dimientos –aprendizaje basado en problemas y análisis de casos— que sirvieron 
para monitorear los resultados de aprendizaje de la comunidad de aula. Debido 
a todo lo mencionado, la dinámica de clases se caracterizó tanto por lo ameno 
de ella, como por la confianza de abordar distintas problemáticas y casos de es-
tudio para la comprensión de esta asignatura. Con estudiantes avanzados en el 
plan de estudios y que habían tenido oportunidad de conocerse presencialmente, 
disponían de la seguridad y tranquilidad para trabajar entre ellos, junto a lo que 
trataba el docente en cada clase. 

Un botón de muestra de esto lo observé en una clase donde comparaba 
estados agrarios en la América prehispánica, considerando la burocracia estatal 
como unidad de análisis. Se trató de una situación dialógica bajo el contexto de 
la primera unidad de aprendizaje, intitulada como “Antecedentes, contenido y 
método comparado”. En esa ocasión, establecí un parangón entre Mesoamérica 
y los Andes, describiendo las principales semejanzas y diferencias de los estados 
generados en ecosistemas situados en diferentes latitudes de América. Los casos 
ejemplares llamaron la atención de los educandos, quienes ignoraban la existen-
cia de sistemas políticos previos a la Confederación Mexica o al Tahuantinsuyo. 
En mi análisis concluí que el patrón comparativo entre los casos pasaba por el 
vínculo causal entre agricultura de regadío, cultura urbana y Estado burocrático 
y despótico. La conclusión llamó la atención del alumnado, quienes preguntaron 
el porqué del empleo de la palabra “despótico”. A esa interrogante respondí que 
me apoyaba en la fórmula teórica del antropólogo Ángel Palerm, quién establecía 
una relación causal entre agricultura de regadío, burocracia hidráulica y Estado 
despótico, formulación que llamó positivamente la atención del estudiantado. 

A diferencia de las experiencias anteriores, la vivencia en esta unidad aca-
démica se caracterizó por un buen desempeño en el terreno didáctico. En este 
sentido, las trayectorias anteriores fueron de suma utilidad para afrontar el tra-
bajo telemático y –con base en estas—, habilitó la exploración de recursos peda-
gógicos útiles para la enseñanza de la asignatura. A esto se sumó una tendencia 
observable en los casos anteriores: la evaluación no sufrió impactos negativos 
producto de la contingencia de salud. Metodologías tales como el “aprendiza-
je basado en problemas” o el “análisis de casos” pudieron operar sin proble-
mas en la solicitud de trabajos escritos durante el semestre. De esta manera, el  
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conocimiento previo del formato de trabajo digital habilitó en forma considerable 
mi docencia, generando certezas en torno al primer encuentro áulico, la relación 
cotidiana en el semestre o los efectos esperados en los aprendizajes producto de 
la aplicación de un recurso pedagógico online. Así, estos saberes potenciaron los 
procedimientos de evaluación mencionados, lo que permitió que este caso pro-
porcionara la mejor experiencia docente durante el difícil desafío pedagógico de 
ese semestre. 

Finalmente se debe hacer notar que las experiencias descritas dan cuenta 
de una amplia disparidad en el terreno de las metodologías pedagógicas. Mien-
tras en la Universidad 1 la experiencia vivida se caracterizó por nuestra per-
manente improvisación frente a un territorio desconocido, otro tanto se observó 
en el caso de la Universidad 2. Esto condujo a que el trabajo fuera permanen-
temente accidentado, generando una fuerte perplejidad en mí. Se puede con-
cluir que las experiencias metodológicas vivenciadas en los dos primeros casos 
se vieron permeadas por la fragilidad del contacto virtual. De esta manera, se 
puede sostener que mis experiencias metodológicas dan cuenta de una situación 
de tensión profesional ante el desafío del trabajo telemático. Frente a mi seria 
incompetencia informática en el aula virtual, afronté la contingencia con base 
en mi saber académico y profesional. Así, la interpretación de los primeros en-
cuentros sociales digitales “docente-estudiantado” fueron mediados tanto por 
mi conocimiento pedagógico, como por mi formación y experiencia de investiga-
ción. Mi formación en ciencias sociales –con un fuerte énfasis en la antropología 
social—, habilitó una descripción y un análisis de auto vivencia fundado en la 
auto-vigilancia epistemológica. Una situación muy diferente se puede sostener 
en el caso de la Universidad 3. En esta casa de estudios logré “cosechar” una se-
rie de experiencias fallidas que habilitaron otro nivel de docencia online. En este 
sentido, la posibilidad de comparar prácticas eficientes probadas y habilitadoras 
de la docencia, aportaron valiosos insumos para la presente auto-reflexión profe-
sional. Esto también informa que el cambio de casos experienciales habilita una 
reflexión antropológica sobre vivencias en campo, que permite controlar teórica 
y metodológicamente la observación y el análisis en ciencias sociales. 
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Conclusiones

El presente capítulo abordó tres casos de estudio situados en la capital nacio-
nal de Chile. El registro de mis propias experiencias docentes en aulas con edu-
candos de diferentes perfiles de entrada se hizo visible en la relación dialógica 
“docente-estudiante” y en las prácticas generadas en esta relación cotidiana. En 
el plano metodológico, los procedimientos instrumentados por quien escribe 
dependieron tanto de la formación disciplinar disponible, como por la cultura 
que portaba el estudiantado situado en el metropolitano sistema social regional. 
Se trata de una primera aproximación a un fenómeno que ganó en complejidad 
producto de la emergencia sanitaria que implicó el COVID-19. Sobre esta base, 
puedo sostener las siguientes conclusiones: 

1)  Los casos contemplados en la Región Metropolitana de Santiago se gene-
raron en un complejo contexto social regional, caracterizado tanto por la 
atenuación de la efervescencia social producto del COVID-19, como por 
el confinamiento físico y el trabajo telemático provocado por la pandemia. 

2) Las experiencias docentes en los casos de la Universidad 1 y la Universi-
dad 2 resultaron accidentadas, improvisadas y dificultosas ya que, a pesar 
de la experiencia profesional, se afrontó un terreno didáctico y evaluativo 
desconocido a la hora de impartir clases en una modalidad telemática. 

3) El caso de la Universidad 3 reflejó una experiencia docente óptima tanto 
en la didáctica como en la evaluación. El hecho se debió a la capitalización 
de las experiencias fallidas en los casos anteriores, fenómeno al que se 
sumó el valioso acompañamiento de mi trabajo por parte de la dirección 
de escuela.

4) Las reflexiones de estas verdaderas experiencias de campo en aula, dan 
cuenta de una serie de representaciones profesionales tributarias tanto de 
mi formación académica, como de mi experiencia laboral. No obstante, 
estas también informan del valor metodológico de cambiar/contrastar ca-
sos de estudio, sobre todo cuando se trata de autoetnografías. 

Los principales logros del presente trabajo se sitúan en el análisis retrospectivo 
de las experiencias docentes documentadas. Se trata de narrativas disciplinares 
de una serie de experiencias pedagógicas que evidencian mi falta de preparación 
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profesional al momento en que se presentó la emergencia sanitaria. Así, presenté  
una serie de relatos autoanalizados sobre los efectos de la pandemia en mis com-
portamientos metódicos a la hora de abordar la enseñanza y la evaluación de 
contenidos de las asignaturas impartidas. Se trata de representaciones profesio-
nales sobre mis experiencias docentes, abstracciones mediadas tanto por mi psi-
cología, como por la matriz disciplinar a la que tributo. El futuro de esta reflexión 
pasa necesariamente por un contraste de estas vivencias con casos del tiempo 
presente. Con base en esta operación intelectual se podría contar con procedi-
mientos de control de las auto-vivencias, tal como sugería Luis Vázquez León 
con su ejemplo sobre la “paradoja de Tepoztlán” (Vázquez León, 2019). Se trata 
en definitiva de una labor que debo considerar a la hora de documentar y abs-
traer experiencias docentes en el terreno de la didáctica y la evaluación en con-
tingencias emergentes. 
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