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Resumen de la experiencia

La contribución que deseamos compartir se enmarca en el ámbito de las experiencias de adecuaciones 

pedagógicas por parte de la Universidad.

En el inicio del 2020, la universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC)  debió tomar una serie 

de medidas respecto a la situación de la pandemia que había sido declarada en nuestro país. La Facultad 

de Educación de la UCSC, a través de la Unidad de Prácticas, informó que   no se podrían realizar 

prácticas presenciales en los establecimientos educacionales, sin embargo, sí la cátedra 

correspondiente, de manera virtual. Los académicos responsables de   impartir las cátedras en  las 

diferentes carreras de pedagogía, consensuaron  la creación y diseño de material pedagógico para luego 

ser compartido con los establecimientos educacionales de la región, mediante un repositorio virtual.

Los estudiantes de  la carrera de Pedagogía en Lenguaje y Comunicación  fueron invitados a  potenciar 

su aprendizaje y creatividad en  el diseño de material didáctico que ayude al desarrollo de las 

habilidades del lenguaje de sus futuros alumnos, para eso debían considerar los requerimientos que el 

MINEDUC estaba haciendo a las escuelas y liceos durante la pandemia, principalmente la priorización 

curricular y el uso de recursos tecnológicos para así  cubrir las necesidades educativas de los niños y 

jóvenes  que estaban sin clases presenciales por el Covid 19. 

En  el  primer semestre, a los estudiantes de la Práctica Progresiva III de la carrera de Lenguaje y 

Comunicación, se les propuso, en parejas,   el diseño de  un PowerPoint Pedagógicos que ayudara al 

logro de algún objetivo de aprendizaje prioritario. La tarea consistió en elegir un OA para 7° u 8° año, 

planificar una clase de 90 minutos, luego crear un PowerPoint  (Ppt) que  ayudara al logro del objetivo 

de una clase. Como requisito del Ppt. debía usar el método inductivo y que considerara la interactividad 

con los alumnos/as.

En el segundo semestre, a la sección de Práctica IV se les invitó a crear un Manual sobre las 

Metodologías Activas destinados a profesores de Lenguaje y Comunicación de 1° y 2° medio. Algunas 

metodologías fueron: Aprendizaje Basado en Problemas, Gamificación, WebQuest, etc. Los estudiantes, 

para su manual, podían usar técnica libre. El Manual debía contener; definición y caracterización con 

respaldo teórico, experiencias exitosas en su uso, tips y recomendaciones de uso, ejemplo de 

planificación   de una clase con la aplicación de la metodología, el diseño de instrumentos de evaluación 

y Referencias Bibliográficas. En general debía ser preciso, fácil de usar  y llamativo  para el profesor/a.

La  sección  de la Práctica VI trabajó el Proyecto de Aula  y  a partir de un modelo dado, propusieron 

temas atractivos para los jóvenes de 3° y 4° Medio, tales como: mis experiencias en pandemia, mi 

identidad, la inclusión, etc. Los principales elementos que debía contener el Proyecto fueron: objetivos 

de aprendizaje, incluir otra asignatura (interdisciplinario), descripción del producto final, programación 

del proyecto, planificación de una clase, etc. Todos los recursos creados, en su construcción, fueron 

sometidos a un monitoreo y supervisión constante, cada etapa se compartió en  clases, donde se 

discutió y reflexionó sobre la factibilidad de las propuestas. En general, los estudiantes se mostraron 

motivados, investigaron y se involucraron de manera muy profesional en cada una de las temáticas, lo 

que les dejó un aprendizaje importante de cómo abordar la asignatura en los diferentes niveles 

educativos y además, en poner en práctica el trabajo colaborativo.
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