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Resumen de la experiencia

Experiencias y aprendizajes desde la perspectiva del estudiante de pedagogía. “Acompañamiento 

Pedagógico a estudiantes, padres y apoderados en tiempos de pandemia”, fue el nombre elegido por 

tres estudiantes de Pedagogía: Ashly Rojas, Macarena Rosas y Constanza Daroch, estudiantes de 3er año 

de la carrera Educación General Básica de la Universidad Central de Chile para titular su experiencia de 

práctica pedagógica en formato remoto. Ante este desafío, se debió adaptar la práctica pedagógica a un 

entorno virtual que implicó varias horas de trabajo en equipo. Por un lado, la búsqueda de escenarios 

de aprendizaje virtual por parte de la institución académica, y por otro lado, el uso adecuado de las 

tecnologías digitales para llevar a cabo la implementación de clases. Los participantes fueron 10 

estudiantes de 1° año Básico del Colegio subvencionado Emprender (Temuco) y la profesora del curso. 

Se diseñó un breve cuestionario de preguntas abiertas para recabar información sobre los niños y niñas 

del curso, en cuanto, a su desarrollo socioemocional y cognitivo, organización de las clases, rutinas, 

actividades de aprendizaje, priorización curricular, aspectos referidos a la comunicación con la familia y 

su implicancia en los procesos educativos de sus hijos, modalidad de trabajo, entre otros. Los diálogos 

con la profesora del curso se realizaron a través de una plataforma virtual. El acompañamiento virtual a 

las clases se realizó durante los meses de agosto, septiembre y octubre (2020). Se analizaron 

situaciones de aprendizajes observadas por las profesoras en formación con el propósito de diversificar 

la enseñanza a la luz de los desempeños académicos y emocionales que presentaban los y las 

estudiantes, a través, de una metodología colaborativa formada por la profesora del curso, las 

practicantes y tutora. 

La implementación de clases se llevó a cabo el mes de noviembre en el área de Lenguaje con la 

participación de los niños, las niñas, padres y apoderados del curso. En efecto, el objetivo del 

acompañamiento e intervención pedagógica fue vincular la teoría del curso didáctica de lectura, 

escritura y oralidad de la universidad con la implementación de actividades de aprendizaje sincrónicas 

y secuenciadas desde un enfoque multimodal y funcional del lenguaje, aportando de esta manera a la 

continuidad del proceso educativo de los niños y las niñas en la heterogeneidad de sus hogares, 

haciendo partícipes a los padres y apoderados que acompañaron en la última clase a sus hijos a elaborar 

en conjunto con ellos deliciosos alfajores. Se optó por trabajar tres géneros textuales; el poema, la 

leyenda y la receta. Cada intervención presentó el contenido disciplinar con variadas estrategias 

didácticas ofreciendo a los estudiantes oportunidades para; establecer conexiones entre el texto y sus 

experiencias personales, emitir opiniones, leer en voz alta, producir por escrito textos breves que daban 

cuenta de sus sentimientos.

 Finalmente, niños y niñas se transformaron en cocineros y cocineras elaborando una exquisita receta. 

"Alfajores Emprender".
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