
Universidad de Los Lagos. 

Le enseño a mi profe.

 Mario Fuentes Peralta. Coordinador de Prácticas Pedagógicas, 

Pedagogía en Educación Media con mención  en Lengua Castellana 

y Comunicación.

Luz Eliana Resma. Profesora de Lenguaje, colegio particular 

subvencionado Green Country  de Osorno.

mario.fuentes@ulagos.cl   -   luzresma@gmail.com

  

“Experiencias de aprendizajes de prácticas pedagógicas profesionales en 

contextos desafiantes”.

07 de abril 2021.

Institución:

Experiencia: 

Académicos: 

Correo electrónico: 

Seminario On line:

Fecha:  

Experiencias e innovaciones en Formación Inicial Docente

Le enseño a mi profe



Resumen de la experiencia

Las experiencias y aprendizajes de la práctica pedagógica se enmarcarán desde la perspectiva de la 

profesora de Lenguaje y Comunicaciones, Sra.  Luz Eliana Resma Vergara que ejerce en el Colegio 

particular subvencionado Green Country  de Osorno. Ella   fue la profesora colaboradora (guía) que 

trabajó con el profesor en formación (alumno en práctica): Miguel Alvarado, estudiante  de la carrera de  

Pedagogía en Educación Media con Mención  en Lengua Castellana y Comunicaciones. 

Es importante considerar que el Colegio Green Country, registra un alto índice de vulnerabilidad.  

Además es un colegio inclusivo, porque tiene una diversidad de estudiantes: con necesidades 

educativas especiales. También  hay alumnos  colombianos, peruanos y venezolanos. 

En este contexto y en pandemia la profesora colaboradora, como innovación didáctica online, diseñó el 

proyecto: “Le enseño a mi profe”.  Lo implementó el 2020 de 5to a 8vo básico con la ayuda del profesor 

en formación. Esta iniciativa estuvo enfocada en los contenidos priorizados del  texto instructivo.  Esta 

innovación pedagógica tuvo como objetivo  transversal: intercambiar  aprendizajes entre los 

estudiantes, la docente y el profesor en formación. 

Para dar  inicio al proyecto la profesora Luz Eliana y el profesor en formación,  en clases online, dieron a 

conocer a los estudiantes  la estructura y las características del texto instructivo, además   las 

instrucciones para confeccionar en sus casas un video tutorial.  Al respecto, el profesor en formación 

utilizó herramientas tecnológicas para seleccionar y presentar videos instructivos y el uso del celular 

para grabar adecuadamente y editar. A los estudiantes que no se conectaron a las clases  utilizaron las 

guías  de autoaprendizaje con los mismos contenidos e instrucciones de la actividad.

A continuación los  estudiantes, con ayuda de los familiares, grabaron en sus casas un video  tutorial con 

sus teléfonos celulares.  Algunos ejemplos: “indicar paso a paso las instrucciones que deben seguirse y 

ejecutarse para preparar  el plato de comida favorito”, “bailar enseñando los pasos de una coreografía 

entretenida”, etc.  No fue una tarea fácil para los alumnos y apoderados. Por lo tanto, la docente Luz 

Eliana y el alumno en práctica respondieron las dudas de los  estudiantes y apoderados vía whatsapp, 

correos electrónicos y llamadas telefónicas.

Después de este proceso los alumnos  enviaron sus videos a la profesora que los revisó en conjunto con 

el profesor en formación.  Luego la docente  grabó sus propios  videos replicando las instrucciones de 

unos videos tutoriales de los alumnos. Lo mismo realizó el alumno en práctica. 

Posteriormente,  la  profesora y el profesor en formación, en clases online, entregaron  a los estudiantes  

la retroalimentación de los videos realizados. De esta manera,  los alumnos  identificaron sus 

debilidades y las fortalezas en los procesos de aprendizaje del proyecto.  Es importante señalar que los 

alumnos que no pudieron conectarse a las clases   le realizaron  la retroalimentación por medio de 

WhatsApp y correo electrónico. 

El proyecto  “Le enseño a mi profe” le permitió al  profesor en formación desarrollar  y  lograr los objetivos 

formativos, porque obtuvo como aprendizajes un conjunto de acciones de la práctica pedagógica: 

enseñar haciendo, el uso de material audiovisual para motivar a los alumnos y evaluar innovaciones 

didácticas. Además reconocer que los estudiantes también pueden enseñar a los profesores. 

Al respecto, la Coordinación de las Prácticas Pedagógicas, de la carrera le otorgó al profesor en 

formación, junto a la profesora guía, el acompañamiento y la retroalimentación, para que adquiera la 

experiencia de enseñar vía online por medio en una realidad educativa desafiante.
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