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N Según la Consulta Participativa de Voces Docentes realizada en conjunto 

con los profesores/as de la II Región de Antofagasta aparece en un primer 

nivel de prioridad la necesidad de contar con mentorías, capacitaciones, 

especialmente vinculadas a Necesidades Educativas Especiales, así como 

actualización de estrategias y construcción de instrumentos de evaluación.

El proyecto Tarpuq Talento-Escuela desarrolla su segunda implementación 

entre los años 2019 al 2020, en donde 63 docentes de 15 establecimientos 

educacionales de la Región de Antofagasta son capacitados a través del 

diplomado Educación de talentos y Modelo de Enriquecimiento. 

Promover experiencias de enriquecimiento beneficia a todas y todos los 

estudiantes en el aula, en concordancia con los principios de la educación 

inclusiva (Echeíta, Simón, López y Urbina, 2013). Aun así, muchas veces 

las buenas prácticas docentes se quedan dentro de las cuatro paredes y 

poco se puede cosechar de aquello. En concordancia con la importancia 

de compartir y aprender de las y los colegas que declara el Marco para la 

Buena Enseñanza (2008), es que se busca aportar con este “producto” que 

no es otra cosa que la voz de quienes se han atrevido a sembrar nuevas 

experiencias y aprendizajes.

El presente libro resulta de la sistematización y reflexión que el profesorado 

participante del diplomado hace sobre la implementación el Modelo de 

Enriquecimiento para toda la Escuela durante el año 2019 en la ciudad 

de Antofagasta, y tiene por finalidad compartir sus experiencias, ideas, 

anécdotas, dificultades y oportunidades, para quienes quieran – al igual 

que ellas y ellos – volverse sembrador@s.
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• Del reciclaje a la construcción. 
• El poder de la imaginación.
• De la tierra al cielo.
• Sanar vida dejó un aprendizaje para toda mi vida.
• Superheroínas Antofagastinas. Un mar de historias.
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DOCENTE: AÍDA MORA SILVA

DEL RECICLAJE A LA CONSTRUCCIÓN

NIVEL: 4º BÁSICO

EXPERIENCIA DE ENRIQUECIMIENTO:
RECICLABÓTICA

¿Te gustaría adentrarte en el mundo de la robótica por medio de la realidad virtual? 

¿Sabes cómo funcionan los motores eléctricos? ¿Alguna vez has desarmado un 

celular? 

De esta manera realicé la descripción del proyecto a realizar, con la certeza que 

sería un buen enganche para mis estudiantes del cuarto básico B, del Liceo 

Bicentenario Andrés Sabella. Y no me equivoqué, porque aú n antes de comenzar 

el taller, los alumnos y alumnas me preguntaban cuándo comenzaríamos, qué 

haríamos, cómo trabajaríamos. Sin duda fue una de las mejores experiencias de 

trabajo en la que he podido participar y lo menciono así porque yo fui una más de 

las participantes de tan hermoso e innovador proyecto, aunque yo figuraba como 

encargada.

En los tiempos actuales, en que los estudiantes han cambiado tanto y en que 

las tecnologías están al alcance de la mano de las personas desde que son muy 

pequeños, se hace necesario llevar este cambio a las aulas, para que los estudiantes 

se vean motivados e interesados en realizar las actividades propuestas  y se pueda 

cumplir no solo con el objetivo de la clase propuesto, sino permitir que cada niño 

y niña sienta el deseo de seguir investigando el tema en su propia casa.

Eso fue lo que conseguí con el desarrollo de este proyecto, un curso total y 

absolutamente comprometido con el logro de los objetivos propuestos, los que 

nos conducirían a un gran objetivo final.
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Reciclabótica estaba pensado para desarrollarse en 12 sesiones, divididas en tres 

grupos o hitos de cuatro sesiones cada uno:

I.   Conocer el desarrollo de la robótica a través del tiempo

II.  Armar bicho robots y conocer cómo funcionan

III. Preparar exposición

En la implementación de este proyecto fue muy importante el apoyo brindado 

por varios actores de la comunidad educativa, como, por ejemplo, jefa de UTP, 

directora, encargados de Sala de Enlaces y otros docentes, que estuvieron apoyando, 

además del personal de Tarpuq, que siempre estuvo dispuesto a colaborar en lo 

que fuera necesario.

Aunque hay muchas experiencias que mencionar, rescato lo que significó trabajar 

con un apoderado, el que realizaba las sesiones con una gran motivación, que 

lograba impregnar a todos los estudiantes, a todos, a tal punto que, cuando era 

feriado el día viernes (día en que realizamos nuestros talleres), los estudiantes 

me preguntaban si era posible asistir a clase el primer bloque, para no perder 

la sesión. Imagínense, ¡¡alumnos queriendo ir a clases en un día feriado!! Tal era 

el entusiasmo y compromiso que los alumnos y alumnas del 4° básico B tenían 

y no solo ellos, también el apoderado que lideró todo esto, y quien ofreció este 

taller mucho antes de que lo pudiéramos realizar. Me refiero a don Rodrigo Torres, 

especialista en electrónica, muy interesado en las ciencias, reciclaje, protección 

del medio ambiente, entre otras cosas.

Fue un verdadero gusto trabajar con él, hicimos muy buena dupla, él con las ideas 

y la dedicación que le puso al proyecto, yo, con la sistematización y planificación 

de lo que queríamos conseguir.

Fue bastante interesante verlo interactuar con el curso, cómo los y las estudiantes 

esperaban cada día viernes para aprender algo nuevo, porque siempre iba muy 

bien preparado, con videos novedosos para la primera parte de la clase y lo que 

venía después era mejor… Normalmente, en un proyecto de estas características, 

trabajando con motores, partes de celulares y otros elementos que son de cuidado, 
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la norma es “mira, pero no toques.” Con don Rodrigo esto no era así. Se preocupaba 

de llevar material suficiente (partes y piezas) para que todo el curso pudiera ver, tocar 

y hacer funcionar, dándoles el tiempo necesario para conseguirlo. Lógicamente 

ellos estaban felices y emocionados. Sin duda, disfrutaron enormemente de este 

taller.

Cada estudiante pudo aprender, primero, desde la parte investigativa, gracias a 

la cual, desarrollaron y potenciaron otras habilidades del Currículum Nacional. 

Tal fue su entusiasmo, que en casa dedicaban tiempo para continuar con su 

investigación, aunque los tiempos para hacerlo estaban marcados en las sesiones 

del taller en el establecimiento. También pudieron aprender haciendo, por medio 

de la manipulación de placas solares, del desarme de celulares y de CPU de 

computadores dados de baja en el liceo.

En esa actividad, trabajaron como verdaderos profesionales, utilizando herramientas, 

teniendo el cuidado necesario, respetando turnos y asociando la teoría vista en 

el aula con la práctica. ¡Fue un momento maravilloso! El entusiasmo se reflejaba 

en cada rostro de cada uno/a de ellos/as. Indudablemente, el SEM funcionó a la 

perfección, ya que el tema propuesto es adecuado para la edad de los estudiantes, 

despierta su curiosidad y deseos de saber más, acompañado de las ganas de 

manipular, bosquejar y realizar.

También se dio la oportunidad para trabajar en la diferenciación, permitiendo a los y 

las estudiantes elegir qué actividad realizar en cada uno de los hitos, dependiendo 

de sus gustos y capacidades. Se privilegió el trabajo en equipo, asumiendo cada 

integrante una responsabilidad que cumplían de muy buena gana, poniendo su 

máximo esfuerzo durante el desarrollo de las actividades propuestas. Después 

de todo, terminamos construyendo más que robots.
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Planificar actividades en el papel tiene puntos a favor y en contra. A favor está el 

poder escribir lo que uno quiera. A favor, tenemos que el papel aguanta mucho; 

cualquier idea se puede escribir. En contra, tenemos que no todo lo que quiera 

realizar se puede llevar a cabo. Todo depende de los recursos, del tiempo y, lo 

más importante, la respuesta de nuestros estudiantes. Considerando todo esto, 

siempre se debe tener presente que una planificación puede ir sufriendo ajustes…y 

así fue como me pasó.

La idea principal de la actividad de enriquecimiento era que los y las estudiantes 

pudieran conocer y valorar más sobre el patrimonio cultural de América, enfocado 

en los pueblos originarios de nuestro continente, como son: Mayas, Aztecas e 

Incas. Donde niños y niñas los representarían, y así tendrían que desempeñar 

diversos roles: artistas, actores, actrices, conductoras y conductores de noticias, 

camarógrafos/as, tramoyas, diseñadores/as y periodistas. 

Quise abordar este tema porque consideraba que enseñarlo a nuestros estudiantes 

siempre resulta complejo, pues no son cercanos a ellos en prácticamente ningún 

aspecto: vivieron hace cientos de años, su forma de vida era muy diferente y 

además se ubican en otros países…por lo tanto, hacer que ellos “viajaran al pasado” 

y vivieran como estos pueblos, podía hacerlo mucho más atractivo. 

Un gran punto a favor para escoger la forma en que se iban a llevar a cabo las 

actividades es el haber tenido a este curso, el 4° básico “A”. Los tomé en 1° y este 

era nuestro último año juntos y juntas. Los conocía muy bien y sabía de qué 

eran capaces y, aún así, lograron sorprenderme. Niños y niñas llenos de ideas y 

motivación ¡Fueron los mejores aliados!

DOCENTE: MÓNICA AGUILERA FERNÁNDEZ

EL PODER DE LA IMAGINACIÓN

NIVEL: 4º BÁSICO

EXPERIENCIA DE ENRIQUECIMIENTO:
VIAJE EN EL TIEMPO
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La primera sesión consistía en presentar el proyecto “Viaje en el tiempo”. Para eso, 

dibujé y coloreé una máquina del tiempo y confeccioné unas pulseras con una 

mostacilla similar a una piedra, la cual sería nuestro amuleto para poder viajar. 

Estos serían los únicos recursos materiales que se usaríamos. Lo demás era mi 

actitud actoral y esperar la mejor respuesta de mis queridos niños y niñas.

El día de la actividad, después de un recreo, mantuve las puertas cerradas, todos 

los y las estudiantes debían esperar afuera. ¡Eso ya era muy extraño para ellos!, 

sabían que algo pasaba y eso los hizo llenarse de curiosidad. Desde adentro 

escuchaba sus teorías sobre qué podía ser. Mientras tanto yo estaba en la sala 

pegando la cartulina en la pizarra. Se apagaron las luces, se cerraron las cortinas, 

y además, en ese momento se me ocurre que podía acompañar con música que 

simulara una maquina espacial. Una vez que tuve todo preparado me transformé 

en la mejor actriz para poder presentar la actividad. 

Les comenté que este día sería muy diferente, y les pedí que dieran ideas de qué 

creían que podía ser: hablaban todos a la vez, ¡había mucha motivación! Finalmente, 

les conté que seriamos viajeros y viajeras en el tiempo, que conoceríamos a 

grandes personajes y hermosos lugares, y que lo único que se pedía a cambio era 

esto: imaginación. Los niños y niñas estaban emocionados; saltaban, gritaban y 

aplaudían, lo que me emocionaba y motivaba también a mí. 

Cuando entraron a la sala, les fui pasando el amuleto, haciéndoles saber que era 

un elemento muy importante que debían cuidar. Pensé que iban a decepcionarse, 

pues lo único que había era una cartulina pegada en la pizarra, pero no fue así, 

ellos y ellas miraban con atención, comentaban qué podía pasar, se lograba ver 

su motivación - la cual me seguiría sorprendiendo.

Una vez que estuvieron todos y todas dentro de la sala, les dije que íbamos a 

comenzar: Iba a encender la máquina. Para eso, todos debían tomar el amuleto, y 

en ese momento, de ellos comienzan a salir ideas: que para encender la maquina 

debían ingresar un código, que si durante el viaje uno de ello se perdía debía tomar 

el amuleto y volvería con nosotros, etc. Uno de los estudiantes salió adelante a 

encender la máquina, simuló un código y con una palanca imaginaria la activó, 
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con lo cual dimos inicio al viaje. Luego, se les presentaron videos de la primera 

civilización que conoceríamos “Los Mayas”. A medida que iban viendo, podían 

dibujar o escribir lo que más les interesaba en una bitácora. 

En la siguiente sesión, se dividió el trabajo de acuerdo con sus intereses. Así 

fueron armados los grupos y sus temas escogidos: dioses, artesanía y deporte 

entre otros.  Cada estudiante escogió la forma de representar el tema y qué papel 

desempeñaría en la historia. Como docente sólo iba guiando y acompañando, ya 

que las decisiones las tomaban ellos y ellas.

Lamentablemente, no pude seguir avanzando con el curso, ya que un problema 

de salud me afectó y comencé una larga licencia, pero gracias a mi colega Pablo 

Villalobos, mis estudiantes si pudieron presentarse y a través de diferentes videos 

los pude ver y ¡me seguían sorprendiendo! Hicieron actuaciones de los temas 

escogidos, algunos grupos más elaborados que otros, usaron accesorios o algunos 

incluso vestimenta, pero lo más importante; todos con una gran actitud. Quienes 

no actuaban, hicieron el guion, otros confeccionaron los accesorios, y así.  Al ver 

que había accesorios o vestimenta se pudo evidenciar que los y las apoderados 

lograron involucrase y apoyar la idea de sus hijos e hijas. En reunión de apoderados 

se les había comentado que comenzábamos este proyecto, que esperaba contar 

con ellos y como siempre, fueron muy comprometidos.

Poder ver la imaginación y motivación con la que se tomaron todo fue lo mejor que 

pude presenciar. Todo esto me deja cuestionado la labor de la escuela y hogares, 

como con la tecnología, la rutina, las evaluaciones constantes hacen que alejemos 

a nuestros niños y niñas cada vez más de la creatividad, de la innovación, y de los 

desafíos. Si constantemente la estuviéramos potenciando, nuestros alumnos y 

alumnas nos sorprenderían con lo capaces que son de hacer, ya que no esperaba 

que se involucraran tanto con tan poco; una máquina de papel pegada en la pizarra. 

Agradecida de Tarpuq por llevarnos a vivir la docencia de otra manera, salir de la 

rutina, alejarnos del lápiz y cuaderno, porque no solo beneficia a nuestros estudiantes, 

también nos desafía como profesores y sin duda queda gran satisfacción de lo 

vivido.
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Has mirado alguna vez al cielo y te has preguntado ¿qué misterios nos están 

esperando en ese infinito? Desde hace mucho tiempo que yo me estaba haciendo 

esa pregunta. Me llamaba la atención las noticias que salían sobre el universo o 

nuevos planetas, pero nunca fui muy buena en el área de las ciencias y mucho menos 

en física. Así que abandoné la idea de estudiar algo relacionado a esa temática. 

Sin embargo, ahora como profesora, cuando se me presentó la oportunidad de 

realizar un taller de enriquecimiento a mis alumnos y despertar la curiosidad de 

ellos por este mismo tema que desde pequeña me llamó la atención, no lo dudé. 

Fue entonces cuando decidí mezclar dos cosas que me encantan: la escritura y 

la astronomía. Así nació “Extra-Terrestres”

La idea era bastante clara: darles a los estudiantes la oportunidad de aprender de 

ciencias, de astronomía y a la vez desarrollar las habilidades de escritura creativa 

que en la actualidad cuesta tanto, ¡más aún en un curso de 2° básico como el que 

tenía!

El taller se planteó de la siguiente manera: comencé mi primera sesión haciendo 

que los niños crearán un casco de astronauta ¡ninguno de ellos sabía qué era 

lo que estaban haciendo! Sólo seguían mis instrucciones y decoraron su casco 

como quisieron. Cuando lo tuvimos listos les invite a todos a realizar un viaje. 

Nos encerramos en nuestra sala, nos pusimos nuestros cascos y comenzamos a 

viajar por el espacio exterior, imaginando los meteoritos, los diferentes planetas, 

las estrellas e incluso más de uno vio un extraterrestre. Entonces les dije que 

en cada viaje que hiciéramos nos traeríamos algún pedacito del universo, para 

mostrar a los demás y escribiríamos nuestras historias para que otros niños las 

conocieran. ¡Mis alumnos quedaron encantados! La clase de taller de lenguaje se 

DOCENTE: TANIA VALENTINA ORELLANA TABILO

DE LA TIERRA AL CIELO: UN VIAJE CON LAS ESTRELLAS

NIVEL: 4º BÁSICO

EXPERIENCIA DE ENRIQUECIMIENTO:
EXTRA-TERRESTRES
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había transformado en algo completamente distinto. 

En nuestro segundo viaje conocimos lo que eran las nebulosas, vimos muchas 

de diferentes colores y formas. Aprendieron que hay nebulosas oscuras y que los 

colores se deben al tipo de gas que la compone. Entonces, en un frasco crearon 

su propia nebulosa utilizando materiales que ellos mismos podrían tener en sus 

casas, y en la siguiente sesión, escribirían un cómic o harían un dibujo sobre la 

experiencia.

Recuerdo que en esa sesión muchos escogieron hacer cómic. Sin embargo, algunos 

estudiantes no sabían qué elementos usar. Entonces apareció Marianela, quien 

me pidió pasar frente a la clase y utilizó la pizarra para explicar cada una de las 

nubes de diálogo que se podían usar en los comics y cuándo esta correspondía 

a un pensamiento, a gritos, etc. Sus compañeros la escucharon atentamente 

e hicieron muchos comentarios sobre su exposición, ¿y yo? Quedé maravillada 

al darme cuenta de que los alumnos también podrían enseñarles a sus pares o 

incluso a nosotros como docentes.

En otra sesión trabajamos con los niños aprendiendo sobre qué eran las galaxias 

y en nuestro viaje decidimos que sería bueno traernos un pedacito de una galaxia. 

Entonces, elaboramos slime con esta temática. Fue bastante divertido ya que mis 

estudiantes se entusiasmaron con la idea de hacer sus propios slime, algunos ya 

sabían que materiales usar e incluso me daban consejos sobre cómo hacerlos y 

que nos quedaran con la consistencia exacta: “profe, debe echarle más bórax” o 

“Profe, si le echa más colafría se va a endurecer y quedará bacan”

Las clases en el taller de extra-terrestres eran mucho más divertidas y el tiempo 

pasaba volando, al igual que nosotros en nuestro cohete espacial. Y es que en 

realidad había mucho que aprender y hacer. 

Realizar este taller me ayudó mucho como docente, a darme cuenta de que apartarse 

un poco de la enseñanza tradicional no significa dejar de lado el currículum actual 

y que, por el contrario, permite que el aprendizaje de los estudiantes sea más 

significativo. Todos los alumnos, sin importar sus capacidades, podrían trabajar 
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en ciencias y en escritura y lograr el objetivo. 

Qué importante es para esto que los estudiantes puedan elegir sus actividades de 

aprendizaje y darle más de una opción para que pueda realizar la que le acomoda 

a su estado anímico, capacidades y conocimientos.

En realidad, trabajar talleres de enriquecimiento me ayudó tanto a mí como a mis 

alumnos e hizo que mi práctica docente no fuera tan monótona como normalmente 

sería con una enseñanza tradicional.

Quizás no terminé estudiando algo relacionado con las ciencias y la física, pero 

eso pasa a segundo plano cuando puedes convertir tu aula de clases en una nave 

espacial y viajar por rincones de la galaxia que nunca habías imaginado. ¿Y si tú 

también lo haces?
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Como docentes, una de nuestras características principales es la curiosidad por 

el conocimiento y la motivación por educar y aprender en el proceso. 

Es así, como en una simple interacción con estudiantes del 6° año básico B, les 

mencioné que me gustaría rescatar y a la vez dar continuidad al taller realizado en 

el colegio en el año 2016 por TARPUQ que en ese periodo se llamaba CKAUSAMA 

que en lengua kunza significa VIDA. En ese momento, y con las ganas de generar 

conocimientos de nuevas experiencias, es que solicité a   un grupo de estudiantes 

del mismo curso (6to básico B) que presentaran el taller e invitaran a ser partícipe 

de este proyecto a los y las estudiantes del 3° año básico A de nuestro Liceo. 

  

Les expliqué que la idea era dar continuidad a lo que ellos ya lo habían logrado y 

orientarlo a un huerto medicinal renovando de esta manera su nombre a CKAYATAR 

CKAUSAMA que significa SANAR VIDA.  

Este grupo de estudiantes se presentaron ante sus compañeros de tercer año 

mostrando en forma sencilla mediante una presentación de Power Point, en 

la que pudieron explicar su experiencia, los motivos y el objetivo del taller que 

habían realizado de forma exitosa. Así, ellos podrían llevarlo a cabo, teniendo como 

objetivo generar y potenciar conciencia ecológica y estilo de vida saludable con 

el cultivo de plantas con carácter medicinal, sobre sus beneficios y propiedades 

que aportan al organismo. Todo esto principalmente para el tratamiento y alivio de 

diferentes enfermedades y dolencias, y así pensamos en crear productos como 

cremas o aceites para dolores musculares o mezclas aromáticas.  

Y esa fue la magia,  el ver cómo los y las estudiantes les explicaban desde su 

experiencia, con sus propias palabras el proyecto, logrando emocionarse al 

DOCENTE: VERÓNICA ESQUIVEL ARCE

SANAR VIDA DEJÓ UN APRENDIZAJE PARA TODA MI VIDA

NIVEL: 3º BÁSICO

EXPERIENCIA DE ENRIQUECIMIENTO:
CKAYATAR CKAUSAMA: SANAR VIDA
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momento de exponer, al punto que uno de ellos trató de ir más profundo y no tan 

solo explicando lo beneficioso de lo que este taller podría ser,  sino el mostrarles 

que habrían momentos de dificultad y ellos deberían de fortalecerse y buscar 

siempre la unión como grupo curso y a la vez que no estarían solos, sino con los 

profesores y apoderados y , por supuesto ,con ellos como estudiantes  pero en 

especial con él.  

Desde ese momento fue la magia, los y las estudiantes maravillados de lo que 

habían realizado sus compañeros, visualizando los objetivos que podrían alcanzar 

en una meta a corto plazo. 

Y fue así como comenzamos, estudiantes que realizaron el proyecto lo presentaron 

frente a sus pares para nuevamente dar vida al proyecto y no tan solo los estudiantes, 

sino fue más allá. In apoderado que también había participado en el proyecto 

anterior, me solicitó que por favor la incluyera. Desde ese momento, estuvo en 

cada reunión para preparar el material, generó oportunidades de retroalimentación 

en cuanto a sus conocimientos y mis expectativas y las de otros. 

Por supuesto esto fue un gran ejemplo para los demás apoderados que también 

participaron en ayudar no tan solo con lo material sino no en ayudar en arreglar la 

tierra, en participar con los estudiantes en la salida pedagógica y prestar atención 

en reunión de apoderados escuchando como iba la preparación, avance y logros 

de sus estudiantes. 

Cabe mencionar el interés y participación desde la directora del Liceo, como 

U.T.P. y articulación de profesores de asignatura como lenguaje, ciencias, historia, 

matemáticas, al igual colegas de PIE e integración en adaptación de planificaciones, 

etc., no tan solo en apoyo pedagógico y material, sino también lo personal, al 

igual que al tener el acompañamiento por profesores del Diplomado TARPUQ, con 

reuniones semanales y supervisión, darnos la oportunidad de este crecimiento.

Me llena de emoción de cómo este taller nos ayuda a buscar herramientas para 

trabajar con cualquier niño, y permitir que estos estudiantes se puedan desarrollar 

junto con su motivación, compromiso y dedicación un objetivo en común. 
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Es gratificante ver las miradas de los y las estudiantes de curiosidad en el inicio del 

proceso y de aprendizaje durante toda la experiencia, y como lo dijo el estudiante 

de sexto básico “que no todo sería emoción y agrado, que tendrían momentos de 

frustración, pero cuando lo tuviéramos es que en eso momento buscar el objetivo 

del taller y no perder su rumbo”. 

Y quien lo iba a creer que en ese entonces sería el más sabio consejo, pero no tan 

solo para el grupo curso, sino para los profesores y apoderados que estábamos 

involucrados. 

En que muchas ocasiones me recordaba y me recordaré de sus palabras, porque 

es lo que nos incentivó a todos, que al igual de la participación extrema de los y 

las estudiantes los llevaba a frustrarse. Recuerdo que un estudiante muy activo 

de participar en todo, no dejaba que los demás compañeros participaran de las 

experiencias. Todo era “él”. Por lo mismo, sus compañeros se lo hicieron saber 

y su reacción fue enojarse y no querer hacer nada más. Algo tan sencillo como 

el hablar con él y decirle “¿te das cuenta que tienes características para ser un 

líder?”, terminó siendo integrado por él en su quehacer diario frente a sus pares, 

modelando conductas y siendo una gran ayuda para el grupo curso. 

Otro aspecto importante a destacar es la oportunidad de ir más allá como lo es 

la interculturalidad entre compañeros de otros países como fue de Venezuela, 

Colombia, Bolivia y Chile, respetando mutuamente el pensar y el opinar entre 

sus pares, y aprendiendo sobre cómo llamaban en su país cada cosa que íbamos 

conociendo. Los chascarros tampoco estuvieron ausentes, como cuando al preparar 

la tierra antes de sembrar nos encontramos una palmera. Lo que veía muy fácil se 

tradujo en horas para poder sacarla, llamando cada vez a más apoderados para 

tirar y sacar las raíces. Los estudiantes registraron el momento en su Bitácora 

como “la Palmera dura”.     

Y me pregunto, ¿aprendieron algo? Un día en que se encontraban estar realizando 

sus obligaciones como el regar, cuidado y protección de su huerto, se acerca una 

profesora UTP pidiéndome ayuda porque se sentía muy mal del estómago. En 

ese momento irrumpe un estudiante y le dice “profesora, le sugiero que se haga 
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una infusión de menta”, y mientras le explicaba sus propiedades medicinales, otro 

compañero le pasó una hoja de menta y otra estudiante le dio indicaciones para 

realizar la infusión. 

La profesora quedó gratamente sorprendida y admirada por los conocimientos 

adquiridos en los y las estudiantes y que al seguir las instrucciones de la infusión 

en realidad sintió una gran mejoría frente a su malestar. 

Creo, que ese fue el momento en que realmente hice click. Ver sus ojitos, pensar 

lo hermoso que era este trabajo, el sentir en ellos el amor de lo que estaban 

haciendo: 

Un real aprendizaje significativo en sus vidas, lograr motivar e incentivar a otras 

personas a conocer la importancia que tiene la naturaleza en nuestro diario vivir, y 

cómo ésta nos entrega herramientas que no siempre se utilizan, como por ejemplo 

las plantas medicinales. Finalmente, y sin lugar a dudas, esta experiencia fue 

un trabajo completamente enriquecedor como profesional, ya que me permitió 

aprender a trabajar desde el talento de los estudiantes, planificar actividades de 

enseñanza para desarrollar sus capacidades, enseñar a todos los estudiantes sin 

hacer diferencias. 

Las habilidades cognitivas, socioafectivas, y el clima de respeto y confianza también 

fueron cosas que crecieron en este huerto.
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Miércoles 13:45 horas. Día soleado y sin brisa. Llegó el momento tan esperado 

de los niños y niñas del 3° básico B. Lo prometido en sesiones anteriores se 

concretaría: lograrían salir del encierro de las cuatro paredes de su salón de 

clases y escapar de la bulla del patio del liceo. Mis nervios aumentan esperando 

al equipo TARPUQ, quienes nos acompañarán en nuestra primera travesía rumbo 

al centro de Antofagasta para recorrer lugares donde han dispuesto estatuas 

representativas de personajes históricos de la ciudad. No sé cómo reaccionarán, 

si les gustará, si se irán a portar bien, si se entretendrán visitando estos lugares. 

Son muchas las preguntas y pocas las certezas. 

Nuestra primera parada: calle Baquedano, para conocer donde estudió una ex miss 

Chile Antofagastina. Bajamos a paseo a Matta y ¡PAF!, los y las niñas, advierten 

la presencia de la señora Lenka Franulic, corren a abrazarla, seguimos y nos 

encontramos con la señora Adriana Zuanic, que con cámara en mano nos vuelve 

presa de su talento cinematográfico, queda capturada la idea de los niños y niñas 

que sea ella quién nos grabe. Por ahí dicen que la inspiración llega trabajando y 

tal cual, son ellos y ellas quienes comienzan a dar forma a nuestro proyecto en 

terreno, vibrando al involucrarse con este borrador de idea, que irán construyendo 

paso a paso.

Por cierto, mis dudas despejadas: les encantó salir y materializar su idea sobre las 

heroínas Antofagastinas. No sólo se portaron bien, sino que le surgieron muchas 

inquietudes, lo cual me da a entender que fue una salida provechosa, que logró 

captar su atención y empaparse del proyecto.

Así también, puedo dar cuenta de la experiencia de conocer a la señora Nelly 

DOCENTE: PABLO VILLALOBOS

HISTORIAS VIVAS PARA NIÑOS Y NIÑAS

NIVEL: 3º BÁSICO

EXPERIENCIA DE ENRIQUECIMIENTO:
SUPERHEROÍNAS ANTOFAGASTINAS, UN MAR DE HISTORIAS.
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Lemus, profesora, escritora, bailarina y activa trabajadora cultural de Antofagasta. 

Antes de conocerla nos preparamos mucho con los niños y niñas, leímos sobre 

su vida, escuchamos canciones escritas por ella, vimos videos en donde aparece, 

entre otras cosas. 

Todos y todas expectantes, decidimos esperarla en la pérgola de nuestro liceo, 

los niños y niñas sentados(as) en el suelo, frente a la silla donde ella se sentará, 

junto a una taza de té cargado, como le gusta a ella… Pasan los minutos, y vemos 

aparecer personas a lo lejos- se escucha- ahí viene, es ella, todos sentados, pero 

no, falsa alarma. Ufff…. Siguen pasando los minutos.  

Hasta que de pronto vemos a una señora acompañada de una mujer más joven caminar 

a nuestro encuentro. Nos acercamos a recibirla y ella nos saluda cariñosamente. Lo 

primero que les dice, “yo también soy profesora”, la sonrisa de los y las estudiantes 

no se pueden disimular. Comienza la ronda de preguntas por parte de ellos y ellas, 

en una amena conversación de varios minutos. Espontáneamente le regalan 

dibujos, nuestra heroína en plenitud, se siente la emoción de los y las pequeñas(os), 

ternura en el alma de todos y todas. “Qué lindo encuentro” -pienso- mientras nos 

miramos con el equipo de Tarpuq. De pronto, una niña le pide un autógrafo, ella 

acepta amablemente, y luego se forma una fila de más de cuarenta estudiantes, 

hasta que ve que la fila es larga y -nos dice- qué les parece que el profesor me 

envíe la lista de clases, y le hago llegar los autógrafos y dedicatorias. Aceptamos…

Se para la señora Nelly y nos pide que todos y todas se pongan de pie, comienza 

a entregarles unos objetos de mano con diseño andino, y la música resuena en el 

parlante. La maestra comienza su taller, ella dándole ánimo, los niños y niñas llenos 

de entusiasmo; por si fuese poco, nos tomamos de las manos y comenzamos a 

girar- los “tíos” de Tarpuq también participaron- comienza una fiesta de música, 

color, risas y juego. ¡Qué bello momento! Y sin nunca obligar a nadie a participar, 

- pues hay personas que no quieren realizarlo, y hay que respetar su decisión -.

Todas estas actividades fueron debidamente planificadas, pero siempre hay algo 

que se escapa, pues no podemos controlar todo. Así es la vida, pero en este caso 

para bien, porque lo espontáneo que sucedió en estos espacios fue tan lindo 
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y mágico, que, al escribir estas oraciones, me vuelve la nostalgia de esos días 

llenos de aprendizajes y emociones, que totalmente recomiendo para cualquier 

educador, de cualquier nivel. Creo que difícilmente podremos olvidar lo vivido 

aquí ya que fueron experiencias muy enriquecedoras.

Ciertamente existen situaciones que dificultan la realización de este tipo de 

enriquecimiento, como por ejemplo obtener recursos para pagar el bus de transporte, 

contar con colaciones, compra de insumos y materiales, entre otras que surgen, 

pero gracias a la colaboración del equipo de Tarpuq, al liceo, tías asistentes, 

profesores(as), apoderadas, pudimos sacar la tarea adelante. Es primordial realizar 

un trabajo colaborativo, con un equipo proactivo que ayude a idear el proyecto, 

retroalimente el trabajo y brinde herramientas para solucionar dificultades que se 

presentan. Solos no hubiese sido posible llevar a cabo las experiencias narradas.

Eso sí, me faltó involucrar más a los y las apoderados(as), pero si logramos seguir el 

proyecto, no duden que les pediré su ayuda; así como articular las experiencias con 

otras asignaturas, porque sería mucho más provechoso el trabajo y el aprendizaje 

de los y las estudiantes. 

En resumen, el proyecto realizado fue muy bien recibido por los y las estudiantes, 

acorde a su edad, a sus gustos y preferencias, pero por sobre todo significó mucho 

aprendizaje, tanto para ellas(os), quienes se divirtieron realizando el proyecto, 

como para mí que significa seguir creciendo profesionalmente al darme cuenta 

que con cariño y perseverancia podemos desarrollar ideas y convertirlas en 

realidades maravillosas de aprendizaje. Así como además sirvió para escapar de 

la rutinaria clase tradicional -que no se descarta en ciertos momentos y en ciertos 

contextos-, pero también es un desafío de atreverse a innovar y probar distintas 

metodologías, que pueden aportar a obtener mayores y mejores resultados- no 

hablo de cifras- en el proceso educativo en general. Es cierto que el tiempo es 

apremiante, porque muchas veces no se tiene y que significa transitar por un 

camino de incertidumbres, pero sin lugar a dudas es mil veces más satisfactorio 

que todas las vicisitudes que tuvimos que sortear. Saludos fraternales, los y las 

invito a disfrutar de esta estrategia de aprendizaje. 
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• Salvar el Humedal.

• Humedal en Acción.

• Abrazar la docencia.

• Aprendiendo en libertad.

• Estrategias pedagógicas y el humedal.

• Enriquecimiento docente para potenciar los conocimientos y habilidades.
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En el presente escrito me propongo exponer como una carta de invitación para 

participar en un Diplomado, que sería desarrollado por la Universidad Católica del 

norte, me llenaría de alegría; era un vínculo con mis primeros años de estudiante 

en dicha Universidad.

El nombre del Diplomado era aún más interesante, “Educación de Talentos y Modelo 

de Enriquecimiento”, era como adquirir conocimientos que luego se trasformarían 

en actitudes positivas para niños y niñas de mi escuela.

Puedo decir que desde las primeras clases llenaron mis expectativas y los 

prestigiosos maestros relatores mostraron todas sus experiencias de los lugares 

en que habían aplicado el Modelo; conocimos como hacer un canapé, no sabía 

mucho de inglés pero igual se pudo participar en unas clases con traductor; 

también nos enseñaron el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA),que aborda 

la variabilidad de aprendices, que hoy en día se debe tener en cuenta cada vez que 

enseñamos , respetando sus estilos de aprendizajes y condiciones individuales 

de niños y niñas.

Con toda la teoría nos reunimos las docentes del Diplomado para elegir un tema, y 

a quienes lo dirigiríamos, que fuera interesante de acuerdo a sus edades, intereses, 

personalidades y gustos. A partir de este momento fue todo un desafío, nos 

encontramos con algunas dificultades por tener dos grupos de estudiantes con 

diferentes edades y con horarios de clases desiguales, pero la Dirección del colegio 

ayudó y así nace nuestro “Taller de Enriquecimiento”.

Para desarrollar el proyecto se realizaron reuniones junto a la asesora de la 

DOCENTE: ANA MARÍA VARGAS NÚÑEZ

SALVAR EL HUMEDAL

NIVEL: 1º y 2º BÁSICO

EXPERIENCIA DE ENRIQUECIMIENTO:
GUARDIANES DEL HUMEDAL EN ACCIÓN 2.0
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Universidad; y finalmente se eligió un tema muy atractivo e interesante, ser 

“Guardianes del Humedal en Acción 2.0”. ¿Por qué un humedal? En verdad que 

allí estaban ocurriendo dos   situaciones alarmantes; primero se dio a conocer 

un reportaje sobre la supuesta  irregularidad en la adquisición de derechos de 

agua de la Chimba por parte de una exautoridad, esto hizo encender las alarmas  

ya que en el sector en cuestión se encontraba un humedal, y lo segundo era 

un fenómeno inusual  que se comentaba en la comunidad, existía  una colonia 

de conejos y era una novedad, muchas personas lo visitaban, no se sabe si los 

conejos fueron abandonados allí o se salieron de alguna casa cercana al lugar , 

pero en realidad que era un problema.  

  

Empezamos nuestro proyecto con la visita de la doctora Paula Medina, conocedora 

del tema, con simpatía e interactuando con los estudiantes los dio una charla 

acerca de los humedales y la biodiversidad del lugar, recuerdo que estábamos 

muy motivados, por lo que al otro día programamos una salida, citamos los 

apoderados para una reunión y conseguimos permisos junto con la locomoción 

que la Universidad nos proporcionó. 

Con mucha curiosidad por parte de los estudiantes fuimos a visitar el Humedal, 

fue una experiencia inolvidable, personalmente me emocionó ver como los niños 

y niñas, con su alegría disfrutaban del lugar y recordaban las recomendaciones 

del cuidado y protección del medio ambiente, íbamos observando cada rincón, 

también se realizó una limpieza del entorno con registros fotográficos. El aroma 

de los arbustos me recordó cuando vivía en el campo y lo valioso que fue para mí 

haber tenido una niñez así, no puedo evitar pensar, contar que este proyecto me 

llena de satisfacción.

Empapados de ideas preguntas y propuestas para el grupo de estudiantes 

continuamos el trabajo en la escuela, nuestros niños y niñas son un siete, que 

disfrutan del aprender “haciendo” en especial si es a través del juego, curiosos, 

muy inquietos, creativos, espontáneos y les gusta mucho dibujar o expresarse 

a través de diversas formas artísticas. “Educación de Talentos y Modelo de 

Enriquecimiento”, es una herramienta que incorpora el currículo nacional, por lo 

tanto, cada planificación corresponde a un objetivo del programa de estudios que 
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se vincula con el tema elegido para trabajar con los estudiantes. Igualmente, a 

cada objetivo le corresponden desarrollar habilidades, actitudes y competencias; 

todo lo anterior son aspectos importantes y favorables en la formación de talentos.

Por todo lo anterior nuestro proyecto, junto al tema elegido es motivo de mucho 

agrado, estamos enfocadas en llegar a un producto final,” Campaña publicitaria 

sobre la conservación del Humedal de la Chimba y crear un spot para difundir 

la información”.   Expectantes que toda la comunidad llegue a conocer como un 

pequeño grupo de estudiantes con edades entre síes y ocho años consigue el 

objetivo de Concientizar sobre el cuidado y conservación del humedal, ubicado 

en la Chimba - ciudad de Antofagasta - Segunda Región Chile.

Sin duda que el desafío propuesto por la Universidad Católica del norte y el gran 

trabajo realizado por los profesores y tutores, logra aprendizaje significativo en 

nuestros estudiantes, que en un futuro no muy lejano veremos sus frutos.

Finalmente estoy muy contenta de haber participado en este proyecto. 

Gracias…
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En el año 2019, tuvimos la oportunidad de formar parte de un importante diplomado 

de educación y desarrollo de talentos basado en un modelo de enriquecimiento 

en el aula, que dio lugar a una variedad de experiencias tanto con profesores de 

diferentes comunidades educativas, expertos y psicólogos, desarrollando cada 

uno sus propias aptitudes y habilidades bajo una serie de actividades, que no sólo 

nos demostraron lo significativo que es nuestro rol en las aulas, sino también la 

diversidad de alumnos potenciales en ella.

La implementación de este modelo de enriquecimiento y trabajar con alumnos 

de los niveles primero y segundo básico, se tornó más desafiante y motivador, ya 

que los estudiantes se encuentran en una etapa de exploración y observación, lo 

cual fomenta el interés e indagación aún más de su propio entorno y ambiente. 

Nuestros estudiantes se mostraron entusiasmados, participativos y expectantes de 

lo que se iba desarrollando en cada una de las actividades propuestas, permitiendo 

desarrollar y aplicar su aprendizaje de una forma más lúdica y didáctica. 

En el desarrollo de este modelo de enriquecimiento es de suma importancia el 

trabajo colaborativo y cooperativo entre docentes involucrados, todos forman 

una parte importante del desarrollo de las actividades y su implementación, 

siendo el apoyo de equipo algo esencial. Por otro lado, conocer a nuestro grupo 

de estudiantes desde sus intereses, motivaciones, habilidades e inquietudes 

fue positivo a la hora de diseñar y aplicar este modelo, ya que forma una parte 

importante de la viabilidad de cada una de las actividades. 

Personalmente, dentro las dificultades que experimenté, se encuentra la motivación 

de los estudiantes, lo cual dificultó en parte el desarrollo y lo interdisciplinario 

DOCENTE: CAROLINA SOLÍS GONZÁLEZ

HUMEDAL EN ACCIÓN

NIVEL: 1º y 2º BÁSICO

EXPERIENCIA DE ENRIQUECIMIENTO:
GUARDIANES DEL HUMEDAL EN ACCIÓN 2.0
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de la actividad específicamente de la asignatura de inglés, lo que no impidió 

la finalización de esta. Sin embargo, fue una experiencia importante, generó el 

replanteamiento del cómo llevamos a cabo las actividades y el cómo mejorarlas 

en una próxima instancia, por lo tanto, se genera un pensamiento constructivo 

a nuestras propias metodologías y habilidades. 

Cabe destacar que la mayoría de nuestras actividades se desarrollaron de 

forma efectiva con nuestros estudiantes, especialistas, docentes y apoderados, 

afortunadamente, contamos con el apoyo y motivación de varios apoderados para 

realizar diversas actividades, sobre todos aquellos apoderados de alumnos PIE 

que se mostraron colaborativos y comprometidos con nuestra implantación en 

cuanto a salidas a terreno. Esto nos genera nuevas ideas para mejorar y potenciarlas 

eventualmente en nuestra práctica docente con una perspectiva más innovadora. 

En cuanto al área o el tema seleccionado como mencioné anteriormente, debemos 

adaptar las actividades de este modelo de enriquecimiento a las características 

de nuestros estudiantes. Por otro lado, será siempre motivador si las actividades 

que la acompañan son diferentes a lo cotidiano, salidas a terreno cumplen un 

rol importante en nuestro proyecto, ya que al sacar a los alumnos de un espacio 

tradicional se rompe ese esquema, generando estudiantes más expectantes a 

lo nuevo y a la exploración de un entorno que no conocen a cabalidad.

Para finalizar, el desarrollo y parte de la implementación de este modelo de 

enriquecimiento para el aula, si bien es cierto debido a las adversidades que hemos 

vivenciado, de lo que se pudo llevar acabo y de lo que no, hace plantearnos como 

desafío contante tener en consideraciones todos los parámetros de innovación en 

la planificación, de aplicar ideas nuevas y diversificadas para todos los estudiantes 

presentes en el aula respondiendo a sus intereses y motivaciones. Un desafío 

constante de potenciar cada experiencia en el aula, tanto para los estudiantes 

como para nuestro quehacer docente.
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Uno de los retos más importantes como docentes es buscar día a día diversas 

estrategias y recursos pedagógicos para motivar a nuestros estudiantes en la 

adquisición de aprendizajes, la motivación es esencial, enciende y promueve nuestra 

forma de aprender con facilidad, ayudando a superar las dificultades y conseguir 

lo imposible. Por tanto, es de real importancia buscar estrategias pedagógicas que 

promuevan el interés, el compromiso y motivación de los educandos, generando 

estrategias muy bien planificadas que tengan en consideración sus intereses, 

sus gustos, preferencias y aficiones, sin imponer los nuestros. 

Además, debemos tener en consideración que los primeros años de escolarización 

son los más importantes es donde se produce un mayor desarrollo cognitivo, 

motor, socio-afectivo, de lenguaje, moral, de la personalidad y del pensamiento.

Por ello y en base a lo expuesto anteriormente, aplicar el Modelo de Enriquecimiento 

en   estudiantes de primer y segundo año Básico fue una experiencia gratificante, en 

ellos prima la curiosidad y el aprender a aprender, sintiendo que ellos y la educación 

preescolar son la base para futuros aprendizajes.  El modelo de enriquecimiento 

que se desarrolló para los niveles antes mencionado, se enmarcó en el contexto 

de la protección del Humedal Urbano “La Chimba”, el cual incluso fue de gran 

interés periodístico y televisivo en nuestra ciudad, despertando el interés de 

nuestros estudiantes en ser agentes de cambio y concientizar a la comunidad 

educativa y familias, en cuanto al conocimiento de los humedales, el cuidado y 

la conservación de la biodiversidad presentes en el lugar. 

Para lograr motivarlos con respecto al tema, se generaron actividades en donde 

tuvieron la oportunidad de tener contacto directo con la naturaleza en visitas 
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planificadas y guiadas al Humedal, además de contar con charlas de profesionales 

expertos en biodiversidad.

El modelo nos llevó a replantear las estrategias pedagógicas utilizadas anteriormente 

y mejorarlas con el fin de crear un proyecto basado en actividades significativas, 

que despertaran el interés de los estudiantes, teniendo en cuenta sus gustos, 

preferencias, promoviendo a través de ellas sus conocimientos y habilidades. 

 

El modelo otorga gran flexibilidad, lo que conlleva a que se pueda adaptar en 

diferentes contextos y tiempos establecidos, promoviendo así mismo la participación 

de todos y cada uno de ellos, considerando los diferentes tipos de aprendizajes y 

respetando las necesidades de aprendizajes de cada estudiante. Fue realmente 

sorpresivo ver el entusiasmo y compromiso en las actividades de educandos que 

tienden a tener problemas conductuales, se sintieron motivados y fueron un gran 

aporte en la gran mayoría de las actividades.

La gran mayoría de las actividades planificadas fueron llevadas a cabo, con el 

apoyo y compromiso de los docentes, monitores y padres y el compromiso de 

padres y apoderados. Estas actividades requirieron de recursos económicos 

en cuanto a transporte y movilidad de nuestros estudiantes al realizar visitas 

educativas, gracias al apoyo de Tarpuq y nuestra unidad educativa, estas fueron 

posible. Lamentablemente, pudiera suceder que los recursos económicos limiten el 

aplicar el modelo de enriquecimiento a futuro, a pesar de que muchas actividades 

motivadoras puedan ser dentro del establecimiento educacional, otras necesitan 

de visitas y salidas educativas,  para acercar al estudiante al contexto y motivar en 

relación al proyecto a realizar, o inclusive para la impresión de productos finales 

si el caso lo requiriera,  para ello debe haber un compromiso de las unidades 

educativas, pudiendo ser que previa planificación se permita un ítem para desarrollar  

proyectos, que además permita involucrar a toda la comunidad educativa. 

Como docente, debo decir que el modelo y las capacitaciones para su implementación, 

me permitieron desde un punto de vista personal, evaluar y retroalimentar mis 

prácticas docentes, siendo hoy en día parte de mi quehacer docente.  La información 

y/o contendidos entregados por parte de cada profesional en las jornadas de 
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capacitación fueron de calidad, fácil al entendimiento, con actividades realmente 

motivadoras y entretenidas, así mismo los organizadores tienen un gran dominio 

de los recursos pedagógicos y técnicos que plantea el modelo, los cuales han sido 

fundamentales para guiar y orientar los proyectos presentados por cada grupo, 

acompañando en todo momento en la implementación del Modelo. Participar del 

Diplomado fue una experiencia única y que sin lugar a dudas la recomendaría 

a otros docentes para que tuvieran la oportunidad de darle un nuevo aire de 

frescura a sus saberes, volver a instalar en la práctica pedagógica lo que se había 

“olvidado”, así mismo intercambiar y compartir experiencias con otros docentes 

fue parte fundamental en la adquisición de nuevos conocimientos.   Todo con el 

fin último de motivar y potenciar las habilidades en nuestros estudiantes y sentir 

que damos lo mejor como docentes.

SEMBRANDO ENRIQUECIMIENTO: 38



Comenzamos en la Universidad  Católica del Norte con actividades orientadas hacia  

nosotros los profesores  con la original tarea de  creación de unos canapés  en la 

forma más simple posible, donde cada grupo tuvo que crear  una encuesta para 

poder investigar qué ingredientes serían más populares a la hora de presentarlos 

hacia los comensales, los grupos se dividieron entre los que realizaron cálculos, 

los que realizaron el afiche, los que armaron los canapés y por último los que 

explicaron el proceso. Lo que se demostró en esta actividad fue que, mediante 

una tarea colaborativa para lograr un objetivo en común, es válido trabajar en 

formas que nos podrían acomodar más, nos demostraron que se puede llegar a 

una meta, pero bajo distintas tareas y aptitudes. Cada persona del grupo posee 

distintas formas y ritmos de trabajo, ¿por qué no aplicarlo en el aula?  Y más 

bien, ¿por qué no salir de aula, realizar una investigación de acuerdo a nuestros 

intereses? ¿Se lograría un cambio si pudiésemos salir de nuestros esquemas, ser 

capaces de potenciar las habilidades y competencias saliendo de lo uniforme, 

de la plana aburrida forma de evaluar?  ¿Se pueden realizar distintas tareas de 

acuerdo a nuestras capacidades e intereses?

Nuestro proyecto en la escuela D-72 comenzó con la idea que los alumnos            

fuesen los “guardianes del humedal” dándole forma gradualmente, con dos cursos 

al comienzo con actividades para que los alumnos captaran su atención en una 

interesante charla de la Doctora Paula Medina con su exposición sobre la    

biodiversidad en el humedal del lado norte de Antofagasta, los daños ocasionados 

por el ser humano, etc.  Más allá de lo que conlleva reunir a los alumnos, mantener 

su atención fue la necesidad de ellos de aprender, poner atención e incluso en 

muchos casos ser capaces   de formular preguntas gradualmente más elaboradas. 

Se intentó crear un ambiente propicio e incluso cómodo para fomentar el interés 
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de los niños y se logró, a ratos con un poco de ruido, pero es parte del comportamiento 

de los niños cuando se sienten sacados de su ́ ´normalidad de trabajo de aula´´.

 

En las próximas sesiones dentro del aula se activaron sus conocimientos sobre 

biodiversidad, contaminación, e incluso hicieron dibujos en cuanto a lo que se 

imaginaban de lo que se podrían encontrar en la visita a terreno. 

El mostrar el lugar, tener la capacidad de explorar, adentrarse en un mundo 

totalmente fuera de un aula física, más allá del orden pudieron incluso sentir, oler 

la naturaleza, ¿cuánto nos cuesta eso? En el humedal, caminaron, observaron, 

tomaron apuntes de lo que estaban viendo, pudieron corroborar la información 

que se les dio en la charla de la Doctora anteriormente en la escuela, cosas tan 

pequeñas como que cierto tipo de basura produce un daño en los animales, pero 

qué les provoca, cómo afecta al resto hasta el detalle más mínimo ya no podría 

pasar sin ser visto.  Todo quedaría abierto a distintas asignaturas, matemáticas, 

ciencias, inglés.  Ya que lo que estaba por venir eran actividades que se trabajarían 

transversalmente.

La visita de un periodista fue fundamental para poder realizar otra actividad en 

biblioteca, donde se  captaría la atención de los alumnos  y  se daban consejos 

de cómo realizar portadas de periódicos  utilizando dibujos,  imágenes confeccionadas 

por ellos mismos, desde la noticia más relevante a la noticia más mínima todo 

para preparar lo que venía en sesiones futuras y poder así documentar las visitas 

a los humedales, teniendo en cuenta que se podrían  dividir en grupos de trabajo 

y realizar afiches dependiendo de los intereses. 

La última visita a terreno fue al Bosque escondido, que se encuentra en el lado 

sur de la ciudad, hace muy buena referencia a su nombre, ya que es un lugar que 

no es tan visible y por ende protegido por la lejanía del lugar. Se realizaron caminatas, 

se explicó sobre biodiversidad del lugar, los alumnos se interesaron ya que con 

la vegetación distinta a la que están acostumbrados, aprendieron cuán importante 

es el preciado elemento agua, el proceso de reciclaje, el cuidado por el medio 

ambiente e incluso la importancia de mantener y cuidar un lugar que jamás se 

imaginaron encontrar en ese paisaje: bibliotecas con muchos libros donados.  
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El trabajo junto con apoderados fue crucial, ya que también se pudieron involucrar 

en el proceso de la motivación de sus niños, preparándolos desde casa para ir a 

las salidas de terreno. Faltó más tiempo, para dar un cierre adecuado, pero eso 

motiva a seguir adelante teniendo en cuenta que quisimos  potenciar el interés 

y la capacidad de asombro e investigadora en los niños con su imaginación tan 

característica de esas edades (6, 7 años) mostrándoles diversas formas de poder 

realizar actividades  y  tareas, donde todos pueden participar de distintas formas 

con un objetivo en común: creando y solucionando. Las experiencias de 

enriquecimiento del tipo 1 que se llevaron a cabo si se pudieron concretar, dando 

paso en algunos casos a la  creación  de la experiencias tipo 2, pero teniendo en 

cuenta que si se reúnen las condiciones y el tiempo necesario y la dedicación,  en 

un futuro se podría lograr con estos mismos alumnos una experiencia tipo 3.
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Como docentes debemos estar actualizando constantemente nuestros conocimientos 

en relación a nuevas metodologías y estrategias de aprendizaje. Es por esto que 

decidí aceptar la oportunidad de realizar este diplomado orientado al desarrollo 

de talentos.

Al comenzar las clases y talleres del diplomado, pude notar que el modelo de 

enriquecimiento en el aula propuesto por este, es aplicable a estudiantes de todos 

los niveles y edades, además se puede trabajar transversalmente en todas las 

asignaturas.

Las docentes que formamos parte de este diplomado, desarrollamos nuestras 

labores en distintos niveles y asignaturas, y es aquí donde se genera nuestro primer 

desafío: Crear un proyecto para nuestro establecimiento en el que todas hagamos 

un aporte a través del área en la que nos desempeñamos  (dos profesoras de 

primer ciclo, 2 profesoras de inglés y dos profesoras de matemática de segundo 

ciclo), es por esto realizamos un trabajo colaborativo enfocado en realizar actividad 

en las  pudiésemos trabajar desde nuestras experiencias como docentes, es ahí 

cuando surge la idea de enfocarnos en crear un proyecto que fomente  el cuidado 

de la biodiversidad de la región, el cual finalmente se enfoca en la conservación 

y cuidado del humedal de la Chimba. 

El segundo desafío era incluir en nuestro plan de trabajo las asignaturas de inglés 

y matemática, por esta razón los estudiantes debían investigar, registrar y traducir 

información que les permitiera crear afiches, avisos y anuncios publicitarios para 

llegar a la Comunidad educativa y la población de la comuna. 
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El tercer desafío fue lograr que estudiantes de primero y segundo básico fueran 

los protagonistas de lo que sería nuestro proyecto “Guardianes del humedal 2.0”, 

este es el desafío más interesante, ya que son niños que oscilan entre los 6 y 7 

años de edad y se encuentran en una etapa de exploración y descubrimiento, en 

la que desarrollan habilidades físicas, sociales y mentales, lo que nos permitió 

motivarlos y encantarlos con las experiencias tipo I y nos llevó a desarrollar de 

manera eficaz las experiencias tipo II. 

Entre las experiencias tipo I, los estudiantes recibieron visitas de expertos en el área 

de ciencias y periodismo, quienes fueron guías en su trabajo como “guardianes”, 

además visitaron el humedal de la Chimba y “El bosque escondido”, lo que los 

motivó a fomentar el cuidado de la biodiversidad de nuestra región.

El desarrollo de este modelo de enriquecimiento además nos permitió conocer 

las habilidades e intereses de nuestros estudiantes, permitiéndonos diseñar y 

aplicar las estrategias motivantes para ellos, considerando todos los estilos de 

aprendizaje.

En lo personal creo que la mayor dificultad que experimentamos durante nuestro 

plan de trabajo, tiene relación a la organización y disponibilidad de los que integramos 

este equipo, ya que, al ser docentes de distintas áreas y niveles, muchas veces 

nos fue difícil coordinar los tiempos de cada una para la ejecución de las sesiones 

planificadas, a pesar de eso, logramos realizar todas las sesiones y llevar a cabo 

de manera eficaz cada actividad.

El haber conocido este tipo de estrategias me ayudó a realizar clases más lúdicas 

y motivadoras para mis estudiantes, entregando los contenidos de la forma en 

que ellos desean aprender, atendiendo las necesidades e intereses de cada uno 

de ellos. 
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En este diplomado puedo comentar que he vivido diferentes fases del proceso, 

una de ellas es la forma en  que he ido adquiriendo los conocimientos, también las 

formas indispensables de charlas con especialistas, talleres didácticos, y trabajos 

prácticos. 

Debo destacar que ha sido uno de los talleres que más me ha marcado, ya que 

cuando empezamos nuestro diplomado tuvimos que trabajar de forma colaborativa 

con distintos profesores de variadas unidades educativas.

Luego el profesor a cargo del taller, nos dio las indicaciones de lo que teníamos que 

realizar. En este caso comenzamos con una receta con materiales bien reducidos 

para un número indefinido de personas. 

Debo expresar que lo que se vivió ese día fue un trabajo bien realizado en equipo, 

ya que, a pesar de presentarse algunas dificultades en nuestro grupo de trabajo, 

de igual forma nos organizamos, lo que más resalto, es que a pesar de todas las 

dificultades que se nos presentaron, igual logramos cumplir el objetivo que nos 

habíamos planteado.

En segundo lugar, cuando tuve que participar en el taller de enriquecimiento 

de actividad tipo I, II, y III, pude evidenciar que, aunque una actividad sea muy 

insignificante para un docente, siempre tendrá un buen enriquecimiento para el 

estudiante, en donde él o ella podrá generar sus propias actividades para adquirir 

sus logros por iniciativa propia, cada procedimiento se analiza de manera diferente 

y se va clasificando de acuerdo al tipo que pertenece. 
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Además, puedo comentar que las charlas realizadas por el psicólogo y los demás 

especialistas, hizo que analizara las cosas desde otra perspectiva y esto significó 

que pueda ver las distintas situaciones con otra mirada en las actividades realizadas 

para nuestros estudiantes. 

A través, de estas experiencias vividas puedo expresar que fue más fácil trabajar 

en nuestro proyecto con nuestros estudiantes y colegas, ya que los conocimientos 

adquiridos en este taller nos sirvieron para realizar las actividades de una forma más 

completa y más enriquecidas con los de tipo I, II, y III, para nuestros estudiantes.

Para saber si efectivamente había adquirido los conocimientos, utilicé todo lo 

aprendido en este taller como: experiencias con los colegas, ver distintas situaciones 

que se generan día a día en nuestras experiencias pedagógicas y lo llevé a la 

práctica con mis estudiantes, dándome excelentes resultados. Pude comprobar 

que se puede ser facilitadora de los conocimientos adquiridos en el diplomado 

para mis estudiantes. 

Al evidenciar, a nuestros y nuestras estudiantes en las salidas pedagógicas, me 

daba cuenta del entusiasmo de trabajar por nuestra naturaleza y el cuidado de 

nuestro humedal de la chimba, además, del apoyo entregado por asesores y 

profesores de Tarpuq, que fue muy satisfactorio sentir la complementación de 

ellos y ellas con nosotros(as). 

Cuando se realiza una salida a terreno los y las estudiantes por iniciativa propia 

fueron recolectando basura y la iban guardando, para luego llegar al establecimiento 

y clasificarla. En ese proceso se generó la creación de un museo de la basura, 

donde ellos realizaron recorridos a sus pares y les iban explicando la importancia 

de la clasificación y transformación de lo que las personas consideran basura, 

nuestros y nuestras estudiantes mostraban a la unidad educativa la importancia 

de clasificar la basura y las transformaciones de nuevos productos que se pueden 

generar, para esto se realizó una muestra masiva con la comunidad educativa. 

Cuando efectuamos la salida al bosque escondido que realmente no conocía, 

me di cuenta que mis estudiantes se quedaron impresionados, porque en ese 
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lugar había mucha vegetación y se notaba el cuidado que le entregaban los 

cuidadores a ese lugar. A través de todo este proyecto he descubierto que en 

espacios marítimos también puede existir vegetación, si en este caso existiera 

unos cuidados constantes de personas en este sector, también existiría una 

vegetación abundante. También recordar que las playas de nuestra región son las 

más contaminadas con desechos y esto perjudica constantemente el ecosistema.

Puedo expresar y dar mis agradecimientos a Universidad Católica del Norte, por 

esta oportunidad que me otorgaron de realizar este diplomado, apoyándome  en 

el proceso de aprendizaje y poder así crecer como persona , de forma profesional  

y en el ámbito educativo para generar de mejor manera los conocimientos para 

mis estudiantes de acuerdo a las experiencias vividas y generadas durante este 

proceso de aplicación de los aprendizajes adquiridos en el taller por la alta calidad 

de sus profesionales.
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• Ecofriendly.
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El modelo presentado por Tarpuq de “Enriquecimiento para toda la escuela” desde 

el principio me pareció bastante atractivo ya que plantea que el estudiante se 

comprometerá con una tarea específica en la medida que pueda disfrutar de la 

experiencia de aprendizaje, puesto que esto generará entusiasmo por aprender.

Este modelo tiene un enfoque en el talento académico y cómo potenciar este 

al interior de la escuela, lo cual a lo menos suena novedoso considerando que 

los docentes, por lo general nos centrarnos en las dificultades que surgen en el 

proceso de aprendizaje más que el potenciar el talento que puedan manifestar 

nuestros estudiantes. 

Apoyados en esta mirada que busca potenciar el talento dan a conocer el modelo 

de enriquecimiento de Renzulli, que sustentará las bases para realizar el proyecto a 

implementar en el establecimiento. El modelo plantea tres tipos de enriquecimiento 

de los cuales solo los primeros dos pueden ser trabajados en el ámbito escolar y 

el tercero surgirá por iniciativa propia en algunos estudiantes. 

¿De qué se tratan los enriquecimientos? El primer tipo de enriquecimiento es el 

que busca atraer la atención del estudiante por el tema que proponemos como 

docentes, el cuál puede ser guiado o de común acuerdo con los estudiantes. El 

segundo tipo de enriquecimiento propicia desarrollar habilidades en los estudiantes 

a partir del tema propuesto y el tercer tipo lo realizará el estudiante de manera 

autónoma y por iniciativa propia en algún momento de su vida a partir de lo vivido 

en los enriquecimientos tipo 1 y 2, puesto que es cuando el estudiante generará 

proyectos individuales que pueden estar ligados o no al contexto escolar y en 

tiempo diferenciado al del proyecto. Y en este caso, sin buscarlo, yo generé mi 
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propio enriquecimiento tipo tres a raíz de este proyecto.

Una vez conocido el modelo junto a dos colegas elaboramos un macroproyecto, 

en realidad era muy grande. Queríamos generar consciencia ecológica en los 

estudiantes de la escuela y para esto partimos pensando en realizar un jardín vertical 

en un muro de la escuela, lo que ya era bastante trabajo porque involucraba hacer 

los almácigos de las hierbas y hortalizas que pudiéramos sembrar en este jardín, 

confeccionar la estructura a partir de botellas plásticas, realizar los trasplantes, 

observaciones y cuidados del jardín, pero como si esto fuera poco a medida que 

investigábamos más sobre el cuidado del planeta y cómo generar un mayor impacto 

en nuestros estudiantes también agregamos la confección de vermicomposteras, 

pero aún queríamos difundir esto con la comunidad así que también agregamos 

creaciones literarias y no literarias con la temática medioambiental para difundir 

lo aprendido en la comunidad. 

El agruparnos 3 docentes nos permitió abarcar tres cursos del establecimiento, 

un segundo básico y los dos quintos básicos. Fue un arduo trabajo justificar la 

factibilidad del proyecto tanto al equipo Tarpuq como al equipo directivo del 

colegio, lo cual no estuvo exento de anécdotas en el camino. Y esto nos llevó a 

dar un sustento matemático ligado al programa de estudio, porque a pesar de que 

tenía fundamentación desde las ciencias naturales y lenguaje, mi especialidad es 

matemática, pero con el apoyo de mis colegas, las que en el proceso nos volvimos 

buenas amigas, pudimos articular el proyecto de tal forma que ligamos todas las 

áreas que queríamos abarcar, en la menor cantidad de sesiones, pero sacando 

el mayor provecho a cada una de estas.

La implementación en sí fue casi un parto generar los permisos, tener un espacio 

a disposición que cupieran los tres cursos y sincronizar las sesiones para no 

interferir en los horarios. Pero la profesora de lenguaje, quien no participaba de la 

experiencia Tarpuq, nos brindó un gran apoyo para que la implementación fuera 

posible.

El gran día llegó y la primera sesión fue maravillosa, reunimos a los tres cursos en 

el gimnasio del colegio, presentamos nuestra propuesta y les dimos a conocer 
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algunas de las experiencias que teníamos preparadas para ellos. Luego de esto los 

agrupamos aleatoriamente y les dimos la bienvenida a lo que sería la “comunidad 

Kamani” que en quechua es “el que cuida la tierra” entregándoles una bitácora a 

cada niño y niña, con un color representativo del grupo, además una planta que 

cuidarían en el proceso.

Nuestro segundo hito consistía en producción de textos para difundir el cuidado 

por el medio ambiente y nuestra primera experiencia de enriquecimiento tipo 1 

fue una visita a la biblioteca (cuál debimos hacer por curso para no abarrotar el 

espacio). Me tocó ir con los dos quintos básicos y cada visita fue enriquecedora 

para los estudiantes y también para mí, la emoción de los niños partió desde la 

primera sesión así que estaban ansiosos con la salida y la disfrutaron a concho, 

sus ojos brillaban desde que subieron al bus y en cada actividad que los asesores 

de biblioteca viva tenían preparada para ellos.

Gran parte de las siguientes sesiones las planificamos en simultaneo, pero divididos 

cada curso en su sala. Debo reconocer que la difusión mediática que tuvo Greta 

Thunberg favoreció muchas discusiones sobre todo con los quintos básicos y les 

dio más fuerza a las ideas que querían difundir y propició creaciones espontaneas 

en sus bitácoras.

Paralelamente comenzábamos a calendarizar la construcción del huerto y por 

falta de tiempo me ofrecí a hacer los almácigos, así los niños y niñas luego de 

armar la estructura podrían trasplantar los brotes. Pero en este punto nuestro 

proyecto quedó en pausa y fue cuando comencé a vivir mi propia actividad de 

enriquecimiento tipo 3.

Al ofrecerme a hacer los almácigos involucré a mis hijas en la preparación de la 

tierra, poner las semillas y el cuidado de los almácigos, lo cual implicó un proceso 

personal de investigación sobre cómo se elaboraba un almacigo y que tipo de 

semillas germinan de esta manera ya que antes de este proyecto jamás había 

sembrado nada, es más se me morían hasta los cactus. 

En el transcurso me di cuenta de que la mala experiencia que tenía en el cuidado 
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de las plantas era solo por falta de información y que disfrutaba de lo que estaba 

haciendo, aún más cuando las semillas germinaron y vimos las primeras plántulas, 

que con el paso de las semanas cambiaron sus hojas y se podían distinguir a que 

hortaliza o hierba correspondía. 

Las semanas seguían pasando y nuestro proyecto seguía en pausa, lo que me 

obligó a trasplantar los brotes, para esto me conseguí cajas de tomate con el vecino 

del almacén y en cada caja hice un pequeño huerto. A nivel personal y familiar 

fue algo nuevo tener un huerto en casa, pero a la vez era muy emocionante ya 

que habíamos plantado tomate cherry, lechuga, acelga, espinaca, rábanos, ají, 

albahaca, entre otros y lo mejor era que si no morían las podríamos cosechar y 

comer. 

Al principio me generó muchas dudas hacer el huerto porque vivo en un departamento 

y mi balcón es muy pequeño, pero seguí averiguando y era posible, en mi búsqueda 

comencé a seguir en redes sociales a otras personas que tenían huertos en sus 

balcones y agrupaciones medioambientales, lo que favoreció otros cambios a nivel 

familiar ya que tomamos consciencia de la cantidad de desechos que producíamos 

así que comenzamos a reciclar, y cambié algunos productos de uso personal, 

como por ejemplo mi cepillo de dientes habitual por uno de bambú, dejé de usar 

toallas higiénicas desechables y me atreví a aprobar la copa menstrual, también 

dejé de comprar jugos y yogurt individuales para las colaciones de mis hijas, en 

su lugar compraba en formato familiar y las porcionaba en frascos y botellas de 

vidrio, pero como son niñas y les atraen las bombillas les compré unas reutilizables 

de acero inoxidable.  

En conversaciones con amigas y familiares les comentaba sobre el proceso interno 

que estaba viviendo y cómo esto repercutió en varios ámbitos de nuestra vida, 

además cómo mis cercanos se interesaron también en los productos que usaba 

y en este estilo de vida cree una página en Instagram llamada @vive_ecofriendly 

en dónde vendo los productos que nosotras ya hemos probado, también cuento 

la experiencia de cómo llevamos a cabo estos cambios y los beneficios que tiene  

usar estos productos ya que generan menos desechos y a la vez un menor impacto 

en nuestro planeta. 
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¿Y qué pasó con el huerto? Aún lo tenemos en nuestro balcón, hemos cosechado 

varias veces acelgas, lechugas, ajíes, tomates cherry y albahaca, mis hijas me 

acompañan en el cuidado y cosecha del huerto. También tuvimos que aprender 

sobre riego, control de plagas y del proceso completo que viven nuestras plantas 

ya que tuvimos frutos, el caso del ají y tómate, pero también nos hemos maravillado 

con el florecimiento de las hortalizas obteniendo nuestras propias semillas de 

albahaca y lechuga. Como este es el momento ideal para sembrar hicimos nuevos 

almácigos de lechuga, orégano, ciboulette, etc.
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• Un viaje en el tiempo.
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“Un Viaje en el Tiempo”, nos invitó a conocer la vida y obra de 5 personajes icónicos 

de la ciudad de Antofagasta, enterrados en el cementerio general de la ciudad.

Este trabajo se realizó con un 3° año básico de 35 alumnos y alumnas de la escuela 

Rómulo Peña Maturana, D-85, ubicada en el sector centro alto de Antofagasta.

El trabajo realizado por los estudiantes consistió en investigar a 5 personajes ya 

difuntos de la ciudad de Antofagasta, destacando su aporte a la comunidad y 

reconociendo su morada de descanso, para posteriormente generar una biografía 

de estos y que un estudiante del grupo se caracterice del personaje seleccionado 

y fuera de su tumba cuentan la biografía, simulando ser el personaje a elección.

Para esto a los alumnos y alumnas se les dividió en equipos según elección del 

personaje (cada niño según datos presentados, estos fueron: fecha de nacimiento, 

nombre, aporte a la ciudad de Antofagasta, selecciono a su personaje) y basados 

en esta elección se continuó con las investigaciones, para esto realizaron una 

pequeña biografía de los personajes, complementando la información entregada 

el día de la elección.

Este tipo de trabajo facilitó el interés de los alumnos y alumnas, en trabajar en 

equipo y compartir con compañeros que normalmente no trabajan, ayudó a la 

colaboración y respeto a las ideas de otros. Aun siendo un 3° básico, los alumnos 

y alumnas lograron un excelente trabajo.

Dentro del trabajo realizado, lo más complejo fue la aceptación de las ideas de otros, 

el grupo curso con el que se llevó a cabo esta experiencia de enriquecimiento, 

DOCENTE: CONSTANZA RIVERA KASTEN

NIVEL: 3º BÁSICO

EXPERIENCIA DE ENRIQUECIMIENTO:
UN VIAJE EN EL TIEMPO

UN VIAJE EN EL TIEMPO
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tenía la característica de ser muy competitivo y no llevarse bien entre los alumnos 

y alumnas, a pesar de estar juntos desde primero básico, para solucionar este 

inconveniente, se trabajó todas las sesiones, la importancia del respeto hacia los 

otros, especialmente el día que trabajaron en la sala de computación buscando 

información del personaje seleccionado. En esta actividad, ellos mismos se dieron 

cuenta que tenían más en común con otros compañeros y no solo con sus amigos. 

Esto debido a que a la hora de escoger el personaje que querían investigar, lo 

hicieron de manera individual, casi como un secreto, entonces el día de la búsqueda 

en la sala de computación, recién supieron que otros compañeros seleccionaron 

el mismo personaje.

Al momento de llevar a cabo esta parte del trabajo, nos vimos en la dificultad de 

lograr en primera instancia que los alumnos y alumnas accedieron a trabajar con 

otros, pero luego de ver que sus intereses eran parecidos, y guiados por la docente 

y asistente, resultó un trabajo muy interesante, se ayudaban entre todos incluso 

a los otros grupos, que se notaba que estaban complicados, y esta dinámica se 

vio durante todas las sesiones siguientes.

Esta actividad resaltó el trabajo colaborativo entre los estudiantes, mientras que 

en el quehacer docente lo que más destaco es la capacidad de ser Guía y no 

instructor, nos vimos en la obligación de dejar fluir a nuestros estudiantes en su 

trabajo, claramente se vio el modelo SEM, en cada paso que se dio para el desarrollo 

de este proyecto, que fue netamente creado y desarrollado por los alumnos y 

alumnas de 3° básico, ya que el tema escogido fue de gran interés para los alumnos 

y alumnas, por dos motivos, el primero es que como escuela ya habían trabajado 

anteriormente con otro curso el modelo SEM y justamente se dio que en ese curso 

había más de un familiar del curso actual, por lo que ellos, tenían las ganas de 

hacer lo mismo que su, hermana, primo, entre otros y el segundo motivo, es que 

la escuela está a un costado del cementerio general y varios alumnos y alumnas 

o viven muy cerca de él o sus padres y madres trabajan en la pérgola de este, por 

lo que el cementerio les es muy familiar. 

Ahora a la hora de pensar y ver como resulto todo, en análisis sólo modificaría, en 

son de mejorar la experiencia, la distribución del tiempo, en relación a la visita al 
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cementerio, el proyecto contaba con 2 visitas a este, la primera era reconocer el 

lecho de muerte y la segunda grabar fuera de este la biografía del  personaje, la 

modificación la realizaría a la primera visita, ya que en esta oportunidad, la pondría 

antes de la investigación en la sala de computación, para que los alumnos y 

alumnas tengan una base más clara del personaje a investigar y se motiven más. 

En relación a la importancia del apoderado, por mi parte no fue difícil motivarlos, puesto 

como dije anteriormente, ya tenían conocimiento del trabajo con metodología SEM, 

por lo que el día que se les presentó la idea, ellos reaccionaron muy entusiasmados 

y los que no lo conocían, entre ellos mismos se fueron contando las experiencias 

anteriores, lo que generó un gran compromiso por parte de estos.

Tengo que destacar, que este trabajo, fue una gran y muy bonita experiencia, al 

comienzo tenía la duda, ya que el grupo curso era de los denominados, complicados, 

pero la metodología que se debe trabajar, basada en disfrutar, comprometerse 

y aprender, resulta bastante positiva en niños y niñas con características de 

disruptivos, desordenados y poco motivados, ya que este modelo permite que el 

alumno y alumna se haga responsable de su propio aprendizaje y ellos sin darse 

cuenta que por el simple hecho de seleccionar qué rol les gustaría tener en su 

trabajo, seleccionar qué o a quién investigarán, que el lugar a visitar sea llamativo 

y hasta poco común, ya que el modelo nos invita a ser desafiantes y estimulantes, 

genera ganas de hacerlo bien y que el aprendizaje sea significativo. Al punto que, 

en este caso, el grupo curso, pasó de ser un desorden y dolor de cabeza a un grupo 

curso destacado por su participación e interés en hacer las cosas bien, pasaron de 

no querer ir a la biblioteca a trabajar, a estar tranquilamente un bloque de clases, 

llenando fichas, poniéndose de acuerdo, de manera respetuosa, escuchar con 

agrado a los especialistas que les  fueron a dar charlas, para poder mejorar su 

biografía y que esta quede de la mejor manera.
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• Un cambio de mirada.
• Cuando una experiencia radical golpea tu puerta.
• Cambios de estrategias.
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El aula al pasar los años se ha vuelto poco atractiva para los estudiantes, estos 

estudiantes llenos de estímulos externos desde pequeños bombardeados  de 

información, imponen un desafío al profesor para reencantarlos, la aplicación del 

modelo SEM y otras herramientas entregadas por el Tarpuq, me permitió involucrar 

a mis estudiantes en la experiencia de construir su propio aprendizaje, que se 

sintieran parte de las actividades planteadas, con un claro enfoque ecológico 

derivado de la línea educacional de nuestro colegio.

La primera de las experiencias que exploramos juntos fue la observación de su 

entorno y su propia interacción con el medio ambiente que los rodeaba. Cómo, 

sus actos y la de sus pares, afectan su entorno, de forma positiva o negativa. 

La segunda experiencia similar a la primera tenía como objetivo la observación de 

los efectos de su presencia como ser humano, en un entorno en estado natural. 

Cómo esta, era afectada por las acciones realizadas por la humanidad. 

La tercera experiencia tenía como objetivo conocer acciones prácticas de reciclaje 

que ayudan a mitigar, nuestra intervención en el medio ambiente.

 Las tres experiencias centrales eran acompañadas de sesiones de reflexión de lo 

vivido, esto despertó de forma natural la inquietud de los estudiantes de buscar 

soluciones para la problemática que descubrieron, lo que llevó a promover más 

actividades que complementaban el conocimiento de los estudiantes.

Para graficar el involucramiento y asombro de los estudiantes al ejecutar las 

experiencias que ellos mismos propusieron, puedo mencionar que en una de ellas 

DOCENTE: ADRIANA FERNÁNDEZ

NIVEL: 2° BÁSICO

EXPERIENCIA DE ENRIQUECIMIENTO:
ESCUELA VIVA

UN CAMBIO DE MIRADA
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debían juntar en el patio, en tan solo un metro cuadrado, los desechos arrojados 

descuidadamente por ellos y los demás estudiantes de la escuela, el resultado de 

esta actividad fue literalmente una pequeña montaña de desechos, su asombro 

fue mayúsculo y se mezclaron sentimientos de culpa y rabia, luego de la actividad 

y por iniciativa propia los estudiantes se organizaron para recolectar en su horario 

de recreo los desechos del patio, luego de varios recreos, reflexionaron y se dieron 

cuenta que esa no era la solución al problema ya que cada día, la cantidad de 

desechos no disminuye, de forma maravillosa ellos propusieron buscar una manera 

de cambiar los hábitos de los estudiantes de la escuela, lo que sí es una solución 

viable para disminuir la cantidad de desechos. Se planificó en conjunto la creación 

de afiches informativos para concientizar a sus compañeros de escuela.

Las técnicas de innovación del aprendizaje empleadas fueron aplicadas a un 2 

básico, que son estudiantes de 7 a 8 años en promedio, por su espíritu curioso e 

inquieto son excelentes candidatos para guiarlos e incentivarlos a descubrir el 

mundo, se recomienda que por su edad e ímpetu las actividades que involucran 

salidas a terreno se cuente con el apoyo de los apoderados junto al colegio,  para 

garantizar el bienestar de los estudiantes y el correcto funcionamiento logístico 

de la actividad, este involucramiento es un círculo que refuerza la ejecución de 

actividades venideras. 

El modelo es aplicable al nivel básico (3°) debido a las características de los niños 

de esa edad.

Dentro de las dificultades encontradas en las actividades con salidas a terreno, fue 

contener la ansiedad propia de su edad, dado lo novedoso que les resultaba poder 

salir a “Explorar”, este control requirió de un mayor esfuerzo, recomendaría tomar en 

cuenta este punto, llevando la actividad planificada para evitar improvisaciones o 

espacios vacíos, en esta misma línea recomiendo planificar un plan de contingencia 

en caso que la experiencia original falle (Plan B), con el fin de no desaprovechar 

la salida a terreno. Un ejemplo de lo que menciono se dio durante el inicio de 

una de las experiencias, donde un estudiante comenzó a sentirse mal de salud, 

presentaba dolor de estómago,  de cabeza y náuseas, requiriendo el cuidado de 

su madre, dentro de la planificación de la experiencia, ya se había informado los 
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pasos a seguir en caso de emergencia y previamente se recolectaron los datos de 

contacto de la persona que estaría disponible especialmente para esta actividad 

como contacto de emergencia en caso de ser requerida su presencia, en el caso 

de este estudiante se  contactó a su apoderado, quien pudo retirar a su pupilo y 

así poder continuar con el resto de los estudiantes.

Parte del encanto del proyecto es que el modelo propuesto, permite que los 

estudiantes propongan ideas sobre las experiencias a realizar, los temas fueron 

atractivos para ellos dado que el colegio sigue una línea ecológica, desde su ingreso 

el colegio se les entregan valores asociados al cuidado del medio ambiente y de 

su entorno. 

Dar la oportunidad a los estudiantes de profundizar en temas de su interés. Pero 

sobre todo, los motivó el hecho de poder ser parte del cambio, de accionar 

de forma vivencial las experiencias propuestas por ellos mismos.

Por su parte los apoderados al ver y sentir a sus pupilos comprometidos con el 

aprendizaje, tratando de buscar soluciones para las problemáticas encontradas, con 

ganas de cambiarlo todo. En vista de esa actitud, los apoderados se comprometieron 

casi al mismo nivel que sus pupilos, ayudándolos en el proceso, por ejemplo en 

las grabaciones de material audiovisual, en la recolección de material para la 

construcción de eco-ladrillos, el acompañamiento a terreno, entre otras.

La experiencia de los estudiantes en ser partícipes de su propio aprendizaje, fue 

un cambio de paradigma, aún para ellos, a pesar que tienen pocos años en el 

sistema educacional tradicional. Este modelo de trabajo resultó muy atractivo por 

dos puntos el primero es que son ellos constructores de su propio aprendizaje, se 

empaparon del concepto de investigación, se dieron cuenta que podían inventar 

cosas y mejorar las que ya existían, reflexionaron en que cada uno podía aportar 

de manera distinta al proyecto, cada uno puso en práctica sus habilidades para 

cumplir las metas propuesta y los desafíos planteados.

El segundo punto tiene relación con el rol del profesor, quien se convierte en un 

guía motivador en el  proceso, un moderador de los momentos de reflexión, un 

SEMBRANDO ENRIQUECIMIENTO: 60



facilitador para llevar a cabo las actividades que emanan del ingenio y creatividad 

de los estudiantes.

Sin duda es una experiencia que encanta a los estudiantes y reencanta a los 

profesores que a veces producto del sistema sin querer nos convertimos en meros 

transmisores de conocimiento.

El proyecto logra cambiar nuestra mirada de lo que significa una clase bien lograda, 

aquí pude evidenciar los beneficios que aporta al aprendizaje de los estudiantes 

el hecho de que ellos deciden que aprenderán y como lo harán.

SEMBRANDO ENRIQUECIMIENTO: 61



Indudablemente todos consideramos, en un inicio, que las prácticas clásicas y 

habituales que ejercemos los y las docentes en nuestras respectivas unidades 

educativas no pueden ser cuestionadas ni mucho menos criticadas. Uno de los 

grandes errores que cometemos los profesionales de la educación es centrarnos 

rígidamente en que nuestra percepción es la “verdad única y absoluta” referente 

a los diversos fenómenos de aprendizajes que vivimos día a día en nuestras aulas. 

Esta afirmación y análisis del presente, confirma el real estancamiento de los 

verdaderos aprendizajes que debieran primar en el perfil de un o una estudiante 

en desarrollo.

Por lo tanto ¿nuestras prácticas al interior del aula, basadas en modelos conductistas 

del siglo anterior, son realmente activadoras de los verdaderos aprendizajes 

para nuestros estudiantes? ¿Consideramos la contextualización como un eje 

predominante en los aprendizajes de nuestros estudiantes?

Es por esto que el modelo de enriquecimiento se introduce con fuerza al momento 

de evaluar y cuestionar los paradigmas clásicos versus la nueva tendencia educativa.  

A continuación, les relataré brevemente mi experiencia:

Soy educador diferencial desde hace 11 años, he ejercido mi profesión de manera 

continua en escuelas especiales y actualmente en una escuela básica. A partir 

del año 2016 la dirección del establecimiento me delegó la misión de dirigir, en 

ese entonces, al quinto año C. Dicho grupo de estudiantes se caracterizaba por 

su diversidad experimental referente a sus modelos de crianza, comunicación, 

disciplina, hábitos alimenticios, higiénicos, entre otras áreas. También existía el 

famoso estigma del “curso que nadie quiere” y proliferaban los comentarios de 

DOCENTE: DANILO HENRÍQUEZ

NIVEL: 8° BÁSICO

EXPERIENCIA DE ENRIQUECIMIENTO:
CONCIENTIZACIÓN ECOLÓGICA “ESCUELA VIVA”

CUANDO UNA EXPERIENCIA RADICAL GOLPEA TU PUERTA
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carácter descalificativo. En fin, la misión era una sola, lograr que los estudiantes 

avanzaran de acuerdo a sus posibilidades y agotando todos los recursos que 

estaban en nuestras manos. Con esta simple fórmula y convicción logramos 

llegar al año 2019 cursando octavo año básico, ese año marcaría un precedente 

sumamente importante para mi carrera.

Gestionando el primer semestre de ese año, la dirección del establecimiento envía 

a un pequeño grupo de profesores (en ese conjunto me encontraba yo) a cursar 

un diplomado en la Universidad Católica del Norte. Dicho diplomado se basaba 

en la instrucción de la aplicación del modelo de enriquecimiento en nuestras 

aulas, en otras palabras, ese conjunto de profesionales nos invitaba al análisis y 

aplicación de esta nueva tendencia educativa. Cabe afirmar que la única condición 

que debíamos poseer para creer en el cambio era simplemente el “querer hacer 

o aplicar”.

Y es así como nos revelamos ante el sistema doctrinal poniendo en práctica todo 

lo que teóricamente habíamos absorbido en esas sesiones.  

Inicialmente la idea era guiar a los estudiantes a través de la observación, análisis, 

debate y conclusión a crear un proyecto que concientizara, a toda la comunidad 

educativa, en base a la autoevaluación de las habituales prácticas contaminantes 

y antiecológicas que subsisten en el diario vivir (no depositar la basura donde 

corresponde, no reducir residuos, no reutilizar ciertos objetos eliminados, no 

reciclar el papel, entre otras acciones).

Una vez ya en nuestras aulas, recuerdo los rostros dudosos en algunos estudiantes, 

en otros se reflejaba la energía de iniciar lo antes posible dicho proceso y a otros 

simplemente no les importaba toda la explicación detallada que les entregaba por 

primera vez. Este escenario algo desalentador, me obligó a generar otra instancia 

motivacional para los estudiantes. Y es así como se generó la primera sesión de 

carácter activista basado en ejemplos y apoyos gráficos. Creo que logré entregar 

un mensaje entendible con esa acción.

Posteriormente, no fue muy difícil guiar al curso a un objetivo común para atacar 
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con nuestras prácticas porque la necesidad que debía ser resuelta estaba a vista 

de todos los pertenecientes al nivel. Es en ese momento cuando todo el grupo 

de estudiantes decide concientizar ecológicamente a sus pares más pequeños 

a través de un cronograma de acciones y reflexiones.   

Este cronograma inicialmente solo se basaba en reflejar la realidad inconsecuente 

con nuestro sello ecológico como institución. Pero primero el grupo de estudiantes 

del octavo año C debía cuestionarse y autoevaluar ¿nosotros tenemos una conciencia 

ecológica real?

Luego de este cuestionamiento que surge en el grupo de estudiantes, se les invita 

a observar el impacto contaminante de los residuos que generamos en una de las 

reservas naturales que tenemos en la ciudad (Quebrada la Chimba). Esta visita 

inicial y reflexiva fue un hito avasallador para mi experiencia, porque sentí que en 

ese momento recién comenzaba a conocer a ciertos estudiantes. Me sorprendió 

la cantidad de experiencias que emanaba en sus relatos basados en pequeñas 

prácticas tradicionales de sus familias, como por ejemplo: salir a recolectar madera, 

latas, objetos que puedan ser reutilizados, en palabras más coloquiales y tal cual 

como los estudiantes la expresaban “salir a cachurear”. Luego de ese intercambio 

de experiencias con mis estudiantes, sentí que un nuevo paso debía moldearse 

y readecuar la columna inicial de este proyecto de “concientización ecológica”, 

obligadamente el barco había tomado un norte real basado en los intereses de 

los estudiantes.

Consecuentemente con ese análisis empírico realizado en esa contaminada reserva 

natural y gracias al intercambio de experiencias con los estudiantes, el segundo 

paso debía ser certero para no perder el encantamiento que mis estudiantes 

habían logrado experimentar, por lo tanto, se gestiona rápidamente, y con la ayuda 

incondicional de nuestra dirección escolar, una visita al centro ECORAYEN.

Esa segunda experiencia en donde gratamente los estudiantes ampliaron sus 

posibilidades de concientización basada en la reducción y reutilización de objetos, 

fue el detonante para que el último grupo de escolares, que inicialmente se 

mostraba desinteresado, abriera su iniciativa al accionar y emprender nuevas 
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ideas para aplicarlas en el contexto escolar ante sus pares más pequeños. Cabe 

destacar que los productos obtenidos de todas estas experiencias se basaron en 

reflexiones escritas, campañas con mensajes auditivos reproducidos en los recreos 

y un video irónico basado en la inconsecuencia que vivía el establecimiento, en 

relación a su sello ecológico, en esos días.

Lo primordial y tranquilizador para mí, como docente, era saber que a esas alturas 

de la aplicación de esta nueva tendencia educativa mostraba resultados concretos 

en un enriquecimiento de tipo 1, además referíamos las experiencias de acuerdo 

al interés del grupo estudiantil teniendo como consecuencia un aprendizaje real y 

significativo. Logré observar la felicidad y comodidad momentánea en los rostros 

de mis estudiantes cuando iniciábamos las sesiones o simplemente cuando nos 

encontrábamos en cualquier lugar del establecimiento, sentía que hablábamos 

con el mismo ímpetu y conexión al planificar las acciones a seguir.  

Es importante destacar el apoyo y confianza que brindó el grupo de apoderados ante 

esta práctica revolucionaria. Puesto que notaron y dieron a conocer ciertos cambios 

prácticos en sus hogares (los estudiantes empezaron a construir ecoladrillos, 

edición de videos tutoriales, separación de los residuos, etc.) También debo ser 

autocrítico, me faltó desafiarme aún más para iniciar un trabajo directo con los 

apoderados. Lamentablemente en este apartado la participación de ellos solo 

fue pasiva y de espectador.    

          

Existe un centenar de razones que justifican a este modelo revolucionario de 

enriquecimiento avalando un real aprendizaje de habilidades para los estudiantes 

basado en sus intereses y contexto. Sin duda solo cabe replicarlo y compartirlo 

con los demás colegas que estén interesados en producir cambios fructíferos en 

el desarrollo de cada estudiante.

Las mejores recomendaciones o sugerencias que le entregaría a mis colegas, 

inicialmente son solo dos:

1- Habilitar la capacidad de escuchar y oír a sus estudiantes, crear sesiones juntos, 

conocer a cabalidad el contexto de sus estudiantes, fomentar la expresión de 
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ideas, pensamientos y posibles soluciones de las personas involucradas. Nosotros, 

los docentes, somos los encargados de abrir las puertas para las oportunidades, 

experiencias y aprendizajes de nuestros estudiantes.

2- Creer en el proceso y en las acciones que se desatan en cada experiencia, 

involucrarse y entender que los cambios son para potenciar, mejorar o replantear 

la directriz inicial. Confiar en tus estudiantes, mantenerlos activos con el factor 

sorpresa. Nunca estancar nuestros conocimientos, entendamos que el aprendizaje 

es un fenómeno vivo y para todos. 

   

Para finalizar, debo indicar que el mejor aprendiz de todo este masivo proceso inicial 

fui yo mismo: descubrí que mi casa podría ser un centro de reutilización, incentive 

a mi hija a construir una sombra ecológica para nuestras plantas, diseñamos un 

sistema de creación de compost y agua vitaminizada para el auto sustento de 

nuestros vegetales, reutilizamos estructuras metálicas para crear soportes para 

huerto y aún queda mucho más por aprender y hacer. En la vida somos eternos 

aprendices…

SEMBRANDO ENRIQUECIMIENTO: 66



Este proceso de aprendizaje fue determinante ya que al transcurrir el tiempo 

influyen varios factores tanto en el aprendizaje como en la planificación de una 

clase, ya que debido a esto las experiencias de los estudiantes en el área pedagógica 

continúa siendo monótona y natural. Por lo tanto, fue fundamental realizar cambios 

a la estrategia de aprendizaje para lograr aprendizajes más significativos a través 

de experiencias pedagógicas dando respuesta situaciones problemáticas del 

contexto.

En un comienzo el trabajo con las y los estudiantes fue un poco inquietante para 

ellos, con muchas dudas...pero al pasar los días se produjo expectación y llegó a 

ser atractivo, porque al implantar metodologías y estrategias nuevas que fueron 

entregadas por el programa Tarpuq, no se lo visualizaron como una clase más a 

pasar, sino que vieron algo nuevo a través de la investigación y aprender haciendo, 

lo cual fue ideal trabajar bajo los intereses de los estudiantes.

Los niños y niñas al participar con este tipo de iniciativas pedagógicas, en las 

cuales al pasar el tiempo iban desarrollando habilidades de pensamiento, logrando 

dar respuesta ellos mismos a sus propios aprendizajes, a través de la creatividad, 

compromiso y motivación a recibir nuevos contenidos y experiencias.

 El modelo fue aplicable para ellos, debido a que generó ambientes de aprendizajes 

óptimos, en donde ellos o ellas participaban y colaboraban dentro del aula, ya que 

lograron relacionar o articular las asignaturas con intereses propios y en base a 

experimentación de problemáticas cotidianas que se encuentran en su propio 

entorno tanto escolar como de su hogar.

DOCENTE: FRANCISCA MÉNDEZ

NIVEL: 4° BÁSICO

EXPERIENCIA DE ENRIQUECIMIENTO:
ESCUELA VIVA

CAMBIOS DE ESTRATEGIAS
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Este modelo de aprendizaje fue aplicable para mi curso, pero no quiere decir que 

no se presentaron momentos en donde algunos se desmotivan o les dejaba de 

llamar la atención esta actividad, por ello se debió procurar observar el avance en 

algunos casos como I.V. y C. M. en instantes llegaron  a perder el interés dentro de 

este proceso, algo que puede suceder con cualquier aprendizaje o metodología, 

por esto debemos estar expectantes a ver en qué momento se desmotivó y aplicar 

el aprendizaje bajo otros intereses a través de la comunicación o conexión con 

cada uno de ellos. En cuanto a si puede ser aplicable este modelo a esta edad…

Sí puede ser aplicable no solamente a este nivel si no a cualquier otro, ya que es 

como nosotros los docentes lo articulamos y planificamos cada proceso siempre 

pensando en ellos y sus propios intereses.

Las experiencias que viví o vivimos con nuestros estudiantes fueron enriquecedoras, 

pero debemos tener en cuenta no solamente la motivación del momento con 

nuestros niños o niñas ya que en un principio todo puede ser llamativo, pero al ir 

avanzando este proceso debemos ir tomando en cuenta las condiciones de nuestro 

entorno y como según los intereses de los niños, entrelazar el objetivo a aplicar 

con su propio interés, por ello es fundamental comentar sobre el trabajo a realizar 

con anterioridad y llegar a ciertos acuerdos con ellos, ya que serán fundamental 

en todo este proceso para lograr un aprendizaje significativo. Otro elemento que 

ayuda a mantener a los estudiantes es designar roles en cada momento o cada 

grupo, pero estos roles sean acordados por ellos según sus capacidades ya que 

entre ellos se conocen mejor uno eso si debe ir mediando este proceso.

En cada experiencia que realicen anticipar y comentar sobre lo que realizarán, ya 

que existen muchos momentos en los cuales ellos deberán trabajar en terreno, que 

en mi caso fue lo más óptimo, porque para que un aprendizaje sea significativo es 

ideal el trabajo en contexto, y que mejor el entorno propio. Por esto anticipa a ellos 

en cada proceso y se definen normas (Era una rúbrica o lista de cotejo, pero ellos la 

designaron como reglas) las cuales las comentamos entre todos y se designaban 

para la próxima clase, revisándola además, el mismo día a trabajar y de esta manera 

cada uno de ellos al visualizar esta rúbrica podrán hacer un análisis de proceso, en 

salida a terreno hable con algunos estudiantes antes para dar ciertos roles para 
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guiar u observar  de vez en cuando aquellos estudiantes más desmotivados, que 

se veían muchas veces en clases y podía ocurrir en terreno, de esta manera tanto 

yo como la tía asistente poner atención a ello y tratar de recuperar la atención de 

estos niños o niñas para no distraer al resto de los estudiantes.

También dentro de este proceso se generaban bastantes preguntas ya que era 

motivador el trabajo con el entorno logrando eso sí con estas experiencias una 

comunicación aún más recíproca, ya que no era necesario realizar preguntas o 

nombrar a alguien para dar respuesta porque había una disposición a comentar 

o argumentar en base a sus propias experiencias hablando de esta manera con 

más convicción y con un lenguaje más apropiado debido a que ellos buscaban 

su mejor forma de expresarlo.

Nosotros los docentes tendemos a ofrecerles a ellos un repertorio de preguntas 

a nuestros estudiantes, pero en mi experiencia es más efectivo enseñarles a 

ellos a realizar preguntas, es más simple ya que se aprovecha algo inherente de 

la condición humana (aún más en ellos) que es la inquietud y los deseos de saber 

las respuestas de todo. Esto era fundamental porque así se involucraron en este 

aprendizaje sus propios compañeros resolviendo la duda pedagógica de ellos 

a través de sus propias experiencias y qué mejor manera que esta porque cada 

estudiante está trabajando el mismo objetivo, pero de distintas formas, por lo que 

son capaces de responder a la duda de su compañero y dar un producto final o 

conclusión. En base a lo ya expuesto a este niño o niña que tenía la duda, logrando 

de esta manera un puente pedagógico a través de múltiples inteligencias (Ellos 

deben llegar a crear su propio aprendizaje) 

De esta manera pude romper con esquemas tradicionales a través de alternativas 

de enseñanza donde los estudiantes participaron de dinámicas tanto académicas, 

personales y fueron protagonistas de su propio aprendizaje. Ellos pudieron responder 

a sus propias incógnitas a través de la reflexión propia respondiendo tanto a sus 

pares como a otros adultos que llegaron a interactuar con ellos en este periodo. 

También se notó que hicieron propio el conocimiento que se estaba generando a 

través del proyecto, aprovechando los conocimientos previos y con la información 

que llegó desde su exterior, lograron un conocimiento científico que estaba en 
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una revisión permanente al realizar sus trabajos o hasta en los momentos que 

estaban observando su entorno, fueron capaces de ser responsables de su propio 

aprendizaje y de sacar sus propias conclusiones. 

El tema de este proyecto fue interesante a ellos, a pesar de que se dieron cuenta 

que era algo que lamentablemente pasaba a diario en su entorno, no haciéndose 

nadie responsable e ignorando lo que pasaba, ya que siempre podrían haber 

realizado un cambio, pero no percibían o tomaban en cuenta lo que pasaba a su 

alrededor. 

A través de salidas a terreno tanto internamente en su colegio, como la salida a 

Eco Rayen y la misma ida y vuelta desde su hogar al colegio pudieron observar, 

identificar el problema y analizar su entorno real, dando ellos la problemática 

que vivimos y generando respuestas para lograr concientizar a la comunidad y 

entorno, trabajando con proyectos en donde motivaban a su entorno a la reflexión 

y recuperación de materiales o materia orgánica ya no usados. Este tema fue 

motivador para ellos ya que apoderados comentaban sobre el aprendizaje de sus 

estudiantes interesándose a diario por apoyar y remediar aspectos cotidianos de 

su vivir porque ahora el niño o niña se lo exige para proteger el medio ambiente. La 

idea de este proyecto era tomar conciencia de “cómo estaba el medio ambiente, 

por qué y qué podría hacer yo” Por lo tanto el involucramiento del apoderado 

sin querer fue innato ya que solos se acercaron a comentar sobre el proyecto y 

consultar qué podían hacer para apoyar al niño o niña. Esto era lo ideal, que ellos 

se involucraran en el aprendizaje a través de escuchar a los estudiantes sobre las 

experiencias que viven y de cómo ellos veían ahora su entorno, el deber tanto de 

los estudiantes como mío era generar responsabilidad y conciencia en sus padres, 

lo cual se dio en algunos casos porque ellos como familia aportan a través de 

la reutilización o reciclaje. Lo que podríamos haber mejorado es realizar talleres 

directamente con apoderados, pero estos talleres deberían haber sido hechos 

por los propios estudiantes y apoyado por docente, sin embargo, no se logró por 

tiempo, también lo ideal sería involucrar a otros docentes en articular nuestras 

asignaturas y de esta manera lograr un aprendizaje basado en todas las áreas 

académicas y así se podrían haber involucrado aún más los apoderados al ver 

que un contenido es universal en el colegio.
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¿Qué mejoraría? Creo que es fundamental comunicar a nuestro equipo el trabajo 

a realizar con anterioridad para coordinar aún más un trabajo colaborativo entre 

nuestros colegas, mostrando lo que deseamos lograr e involucrando nuestro entorno, 

aún más con un contenido tan transversal como el trabajado, que alude tanto a 

pequeños como adultos. De esta manera se pueden lograr mejores aprendizajes 

articulados generando la flexibilidad y el compromiso de todos, así el estudiante 

ve de otra manera el aprendizaje al observar un equipo de trabajo comprometido 

con algo del interés de ellos mismos.

¿Qué se logró con todo esto? Dentro de mi curso, tuve investigadores, periodistas, 

diseñadores gráficos, botánicos, agricultores, arte culinario a través de la vida 

saludable, comunicadores y lo principal un gran equipo de trabajo que se apoyaban 

entre ellos para lograr su objetivo a través de un aprendizaje significativo con 

trabajos realizados por ellos, en contextos reales.

SEMBRANDO ENRIQUECIMIENTO: 71



• El diario Juan Pablino.

• Huerto JP.

• ¿Dónde me metí?.

• Mi experiencia con Mathbros.

• Una experiencia enriquecedora en el ámbito personal como profesional.

• Matemáticas Musicales. 

•Experiencia enriquecedora: Diario Juan Pablino.    

• Sistematización de experiencia 2019.
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Cuando se les invita a participar del proyecto “Diario Juan Pablino”, se motiva al 

curso a realizar algo que no se había creado antes en la escuela y sería los primeros 

en elaborar un periódico estudiantil.

El objetivo de este proyecto es: Aprender periodismo, para entrevistar y dar a 

conocer las noticias que ocurren en la escuela, además aprenderán fotografía 

con profesionales de la ciudad.

“Será el primer periódico que tú y tus compañeros elaborarán en la escuela”. Este 

fue el enganche para la motivación.

El Producto a desarrollar por estudiantes era un Periódico formato físico para que 

los estudiantes, profesores y personal de la escuela lo lean y se informen de las 

noticias, además de un periódico digital donde el personal informático les apoyará 

subiendo la información a la internet.

Para motivar al curso se planifico una visita al periódico “El Mercurio”, de la ciudad, 

hecho que marcó de forma positiva a los estudiantes.

Durante la visita que realizaron, fueron recibidos por un periodista, que les comenta 

lo que se hace en las dependencias del periódico, se invita a los niños y niñas a 

visitar las ediciones, de los primeros tirajes del “El Mercurio” en Antofagasta; también 

visitaron las diferentes salas de Redacción, Edición y la Radio que funcionan en 

las dependencias. Los niños y niñas nunca habían conocido un periódico, esta 

visita fue para ellos algo sorprendente.

DOCENTE: ANA GUZMÁN ROBLES

EL DIARIO JUAN PABLINO

NIVEL: 4º

EXPERIENCIA DE ENRIQUECIMIENTO:
DIARIO JUAN PABLINO
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Aunque se tenía planificado algunas sesiones (enriquecimiento tipo I), con charlas 

con un periodista, visita a la Biblioteca Regional y visita de un fotógrafo, para ir 

mostrando y enseñando la gama de trabajo que tiene un periodista, no se pudo 

llevar a efecto por motivos de la contingencia regional.

Durante este periodo, en el aula se logró trabajar con el curso en grupos, con 

personas afines, de un principio se formó grupos designados, al pasar el tiempo 

se fueron agrupando por afinidad, lo que mejoró mucho la motivación del trabajo.

A través de talleres se les enseñaba y mostraba con nacía un periódico, como 

primera instancia se les enseñó a conocer una diagramación de un periódico 

(primera plana o portada del periódico), características que debe tener una noticia, 

tipo de imagen o fotografía y luego ellos practicaban lo aprendido en los talleres. 

Cada grupo logró trabajar de forma ordenada, designando entre ellos las funciones 

que realizarían, obteniendo, así una organización propia, llegaron a realizar afiches, 

collage, diarios murales.

Además de haber aportado el enriquecimiento tipo I, por parte de los encargados, 

también se logró un enriquecimiento tipo II, por cuanto ellos fueron quienes se 

organizaron para mejorar el trabajo grupal durante esta experiencia.

Hubo estudiantes que normalmente no participaban en clases, pero en este proyecto, 

estos niños y niñas, lograron integrarse y sociabilizar con sus pares, también 

aportar con las habilidades que no le conocía. Normalmente estos estudiantes 

eran difíciles de atender y no participaban la clase.

También nos encontramos con situaciones donde el objetivo de las sesiones se 

debía cambiar o adecuar y cambiar las estrategias para seguir la dinámica de 

trabajo acorde al aprendizaje del curso.
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El huerto escolar es una instancia de enseñanza-aprendizaje, que permite el 

desarrollo de habilidades conceptuales, actitudinales y valóricas de los estudiantes 

con una metodología innovadora.

 A través de las dinámicas del proyecto se puede incentivar la participación de 

todos los integrantes, aportando capacidades resolutivas ante problemáticas 

propias de las actividades. Además, potencia un aprendizaje significativo, ya que 

involucra su contexto para el desarrollo de las tareas y por ende adquieren mayor 

relevancia y compromiso en su ejecución.

Para desarrollar el huerto se debe tener en consideración algunos aspectos como: 

alcances, tiempo y costo que se debe tener para comenzar el proyecto. Esta 

actividad puede ser realizada en los distintos niveles de la escuela, ya que es 

modificable a las situaciones, circunstancias y participantes.

Con esta primicia se comenzó el proyecto de un huerto escolar en nuestra escuela 

Juan Pablo II, D-129 de Antofagasta, pensado en el cultivo de hortalizas y hierbas 

medicinales que fueran fáciles para nuestros alumnos.

 Para ello necesitábamos un lugar físico adecuado, tanto para la comodidad de los 

alumnos, como para ver los frutos de la tierra a trabajar, toda vez y como se sabe 

que nuestros suelos antofagastinos, tiene sales y minerales que no nos ayudan 

a generar plantas ni flores.

Para esto se analizó varias alternativas de trabajo, las que se llevaron     a cabo 

clase a clase. Para organizar el trabajo se estableció una planificación de las 

DOCENTE: DORA GUERRERO

HUERTO JP

NIVEL: 5º BÁSICO

EXPERIENCIA DE ENRIQUECIMIENTO:
HUERTO ESCOLAR
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actividades que se realizarían con los 5º básico. Estipulando los horarios y tiempo 

del trabajo, los materiales que se debían utilizar para la implementación del huerto. 

Designar los grupos de estudiantes que serían los encargados de trabajar la tierra, 

la plantación de las semillas, el cuidado y mantenimiento periódico del huerto.

Ya establecido los lineamientos generales, se comenzó a estudiar el trabajo práctico 

que se llevaría a cabo para la creación del huerto escolar:

• Lo primero es la selección del lugar, en el cual se instalaría el huerto.

• Cómo se prepararía la tierra del huerto.

• Cuál sería la manera del riego del huerto.

• Qué semillas se utilizarían.

• Cómo mantendríamos el cuidado del huerto, en cuento a la maleza o plagas de 

insectos.

• Cómo preparar un compost para cubrir la superficie de la tierra, para su protección.

• Cómo construir una reja para proteger el huerto. 

• Cómo construir señaléticas llamativas para el cuidado del huerto como: por 

donde caminar, No tirar basura, no cortar las plantas. Etc.

Para llevar a cabo este plan de trabajo, a parte de los aprendizajes transmitidos 

a mis estudiantes, se contó con la participación de Percy Mamani   especialista 

en plantas y huertos (paisajista) que fue al establecimiento a dictar una charla a 

los 5° básicos. 

               

Una vez dispuesto todos los detalles que se deben tener presente para implementar 

un proyecto de esta envergadura en el establecimiento, se comenzó a trabajar 

con los estudiantes, ellos muy entusiastas trabajaron la tierra y sembraron las 

semillas (almácigos). Paulatinamente veíamos crecer nuestro huerto y a nuestros 

niños felices. Les sirvió mucho este proyecto, que sin duda era nuevo para ellos.

Nuestra escuela es de alto riesgo social, con niños con muchos problemas 

socioculturales y con necesidades educativas especiales, por lo que veían, que 

aquel trabajo, que con sus propias manos habían hecho, crecía y daban frutos, 

por lo que valía la pena el trabajo que realizaron.
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Un cambio en los estudiantes que pude evidenciar como docente y encargada del 

huerto, fue la constancia y compromiso con el proyecto, que incluso no faltaban 

a clases para cuidar el huerto, subiendo la asistencia diaria.

Estamos felices y nos sentimos muy orgullosos de todo lo que logramos y esperamos 

seguir cultivando y trabajando la tierra, porque más allá de ver plantas crecer, 

vemos niños preocupados, entusiastas. Muchos de ellos, ven en los frutos, un 

ejemplo de superación. Nuestros alumnos han puesto empeño y dedicación en 

este proyecto y le ha servido de distintas maneras a cada uno.

Los estudiantes aparte de adquirir conocimientos sobre plantas y huerto. Aprendieron 

a través de una dinámica distinta, participativa y colaborativa.  

En definitiva, el crear un huerto educativo nos lleva a lograr múltiples beneficios para 

toda la comunidad: estudiantes comprometidos con su aprendizaje, apoderados 

colaboradores con el aprendizaje, docente innovador con el aprendizaje y también 

nos ayuda a embellecer el colegio, dando un ambiente ameno para el aprendizaje.

A mí como docente me inspira a seguir trabajando, buscando y planeando dinámicas 

o metodologías nuevas, que puedan ser útiles en la vida y en el aprendizaje de 

los alumnos.

En este momento, no tengo más que palabras de agradecimiento para todos 

quienes hicieron posible la implementación del huerto JP, porque se lograron 

grandes cambios, no solo de embellecimiento de nuestra escuela, sino que también 

en la actitud y en la forma de pensar de nuestros queridos estudiantes. 

Espero que con mi quehacer docente pueda seguir contribuyendo con mi escuela 

y dejar un legado en mis alumnos. Inspirar a cada uno de ellos al logro de sus 

objetivos.
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Debo comenzar mencionando que este diplomado fue un poco confuso para mí, 

no por tener complejidad ni que los integrantes o expositores fueran difíciles de 

entender, sino que, por mi formación profesional totalmente ajena a la docencia 

(Ingeniero Civil en Informática), carrera a la que este diplomado iba dirigido.

Al cabo de que pasaban las clases, siempre tenía el pensamiento “¿qué voy a 

hacer?, ¿dónde me metí?, etc.” por el hecho que mencioné anteriormente. Pero 

conforme iba pasando el tiempo me fui dando cuenta de lo que tenía al frente, una 

oportunidad de que los alumnos se adentraran en algo que quizás no enseñan 

en muchas escuelas de Chile, el desarrollo de un videojuego.

Esto conlleva a la idea de que los alumnos crearan su propio mundo al mismo 

tiempo que desarrollaban un pensamiento lógico, el cual los ayudaría a futuro 

para la resolución de problemas en su vida diaria. Así nace el proyecto “MathBros”.

La idea era sencilla, los alumnos debían utilizar el programa “Construct2”, el cual 

es un software para la creación de video juegos utilizando una modalidad de 

programación basada en cubos (similar a Scratch), y el juego consistiría en resolver 

operaciones matemáticas, traducción de palabras desde inglés-español y viceversa 

de una manera lúdica con un estilo plataformero muy similar al popular juego de 

“Mario Bros”, lo cual es bastante atractivo para los niños de nuestros tiempos que 

nacieron con un dispositivo inteligente en sus manos.

Con esto en mente, me dispuse a estudiar sobre el software a utilizar y como los 

niños deberían trabajar, en un comienzo se pensaba que no sería complicado de 

que los alumnos trabajaran de lleno en el software, pero después de tres clases 

DOCENTE: EDWARD NAVARRO

¿DÓNDE ME METÍ?

NIVEL: 3º BÁSICO

EXPERIENCIA DE ENRIQUECIMIENTO:
MATHBROS
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me tragué mis palabras, tanto el software como mi idea eran dos cosas totalmente 

complejas en ese momento. 

Perdí un poco la confianza, a pesar de que tenía algo de experiencia en el desarrollo 

de videojuegos y programación, esto último fue lo más complicado a raíz de que 

yo estaba acostumbrado a programar en líneas de código y no en un sistema de 

cubos, lo cual está bien para ideas simples, pero yo estaba buscando abarcar 

demasiado.

Una vez que ya tenía un poco más de conocimiento en el software, me dispuse a 

pensar cómo traspasar esa información a los alumnos de cuarto año. Las primeras 

clases elabore presentaciones PowerPoint con animaciones de los pasos que 

los alumnos debían seguir para realizar cierta acción dentro del software, lo cual 

tomaba bastante tiempo y trabajo. Pero debo destacar que, a pesar de ser una 

medida difícil, los alumnos se familiarizaron muy bien con la interfaz del software. 

Realizaron pequeñas acciones como crear un escenario con un personaje que 

pudiera interactuar con este, también manipularon al mismo personaje para agregarle 

animaciones varias, como correr, saltar, recibir daño, etc. Al mismo tiempo se le 

iban dando ciertas problemáticas para que los alumnos fueran desarrollando su 

lógica.

Con todos esos conocimientos ya estábamos listos para comenzar, pero como 

dije antes, intentaba abarcar mucho en poco tiempo, por lo que debí comenzar a 

trabajar en la búsqueda de escenarios ya listos y que los mismos alumnos fueran 

armando su propio mundo, este punto fue cubierto por la profesora Fabiola Rojas, 

ella propuso la elaboración de libros cuadriculados con los que se iba hacer un 

boceto de los mundos que los alumnos deseaban crear. Por otro lado, yo estaba 

preparando el funcionamiento interno del software que realizaría los cálculos 

matemáticos y comparaciones de palabras inglés-español, proceso que ya tenía 

avanzado en un estimado 70%.

Trabajamos alrededor de cinco clases con esta metodología, la cual funcionaba 

bien, debido a que los alumnos se concentraban en crear su escenario, posicionar 

enemigos y ver las operaciones matemáticas o traducciones que iba realizar su 
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mundo. Lamentablemente, cuando íbamos a comenzar con el fuerte de este 

proyecto, comenzó el estallido social, lo que imposibilito su finalización.

Finalizo con la siguiente reflexión, no se debe tener miedo a intentar algo que 

no está escrito. La programación en las escuelas públicas es un tema que no se 

toma en cuenta, pero las ventajas que esto puede tener al desarrollar una lógica 

a temprana edad repercutirán, no solo en la vida académica del estudiante, sino 

también en su vida diaria al buscar la mejor solución a las problemáticas que se 

le presenten.

Como punto a parte, el trabajo en equipo no es fácil, eso se pudo ver cuando 

los alumnos debían escoger como trabajarían, ya que les dimos la opción de 

escoger su trabajo dentro del grupo (escribir, diseñar, dibujar y exponer), pero al 

momento de escoger su rol, el alumno tomaba confianza por tener que explotar 

ese lado que más le gusta y complementarse mutuamente. Lo mismo aplicaría 

a nosotros, las personas que conformamos este proyecto. Genesis Rodríguez 

quien es profesora de inglés, Fabiola Rojas, profesora jefa del curso con el que 

trabajamos y yo. Complementamos este equipo con habilidades que quizás no 

se habían visto antes en nuestro establecimiento.

Como recomendación final, si desean enseñar programación a un curso pequeño, 

es mejor utilizar “Scratch”, debido a que se hizo un poco complicado manejar 

el software “Construct2” y era necesario entregar todo el material listo, tanto 

el código como escenarios y personajes. También mencionar que “Construct2” 

y su nueva versión “Construct3” están limitados a menos que se adquiera una 

licencia anual y la versión “2” debe ser instalado en el equipo, mientras que la 

“3” se puede utilizar de manera On-line. En cambio “Scratch” puede ser utilizado 

tanto de manera On-line como instalarlo en un equipo, también se pueden crear 

pequeñas animaciones, expandiendo el abanico de mundos que un alumno puede 

llegar a crear.

“No te compres un nuevo videojuego: crea uno. No te descargues la última aplicación: 

diséñala. No te límites a usar tu teléfono: ¡prográmalo!”  - Barak Obama
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El año 2019 nos enfrentábamos como docentes a una problemática que queríamos 

revertir de manera significativa en nuestros estudiantes, ya que ellos presentaban 

dificultades para la resolución de problemas matemáticos. Para que esta habilidad 

se desarrollara permanentemente en ellos debíamos considerar sus intereses 

para poder motivarlos. 

Fue así que mediante la aplicación de una encuesta de preferencias logramos 

visualizar lo que ellos querían realizar, ya que como profesora jefa y teniendo 

conocimiento de las características del grupo curso, sabía que probablemente 

la elección sería la asignatura de números. 

Entre sus elecciones confirmamos nuestro pensar ya que entre sus preferencias 

estaban la asignatura de matemáticas, inglés y tecnología.  Así nació la idea y 

creación de MATHBROSS, que consistía en la creación de un videojuego matemático, 

donde los estudiantes crearían y harían elección de los ejercicios como una manera 

de estudiar y reforzar lo visto en clases, además de crear problemas, en donde la 

resolución de estos los harían ir avanzando en las diferentes etapas del juego. 

Con ello mientras avanzaban etapas debían enfrentar una historia que se 

desarrollaba, donde aparecían anuncios en inglés y así incrementarían su vocabulario 

y conocimiento del idioma, así como también estuvo presente en la construcción 

y programación del juego. En esta estrategia hicimos partícipe a la asignatura de 

tecnología que además nos ayudaría a desarrollar la problemática identificada en 

el inicio, pensamos que, al enfrentar la programación, educaríamos la habilidad 

de la resolución de problemas de una manera permanente y significativa, ya que 

estamos convencidos que el aprendizaje que no se olvida es aquel que se adquiere 
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creando, jugando, explorando, practicando, etc. La idea además era que quedara 

a largo plazo, para generaciones futuras como una app de aprendizaje y repaso 

de los contenidos. Debido a que en el establecimiento a los estudiantes se les 

entrega un Tablet. 

Para poder lograr la realización de este proyecto fue primordial el trabajo en 

equipo, en donde nos complementamos como docentes en las diferentes áreas 

y especialidades para poder guiar a nuestros estudiantes y apoyarnos como 

profesores en los diferentes conocimientos que poseíamos.

El nivel con el cual trabajamos fue un tercero básico y fue todo un desafío primero 

para lograr el trabajo en equipo que en la edad es complejo controlar y para programar 

ya que se requiere cierto conocimiento básico de computación y nuestros niños y 

niñas estaban acostumbrados solo a trabajar con celulares y Tablet, por esta razón 

se debió planificar un trabajo metódico y preparado con anticipación mediante 

plantillas. Para ello el profesor a cargo de esta parte del proyecto encontró el 

programa CONSTRUCT 2, que nos resolvió y facilitó el trabajo en la construcción, así 

en cada sesión se aprendía una función para comenzar a armar el juego, desde el 

escenario hasta los movimientos de los personajes. Esto conllevo bastante trabajo 

ya que la creación de las sesiones para nivelar la actividad a la edad de los niños 

nos demoró un poco más del tiempo planificado inicialmente. Quizá en niños más 

grandes hubiese sido más fácil, pero concluimos que para lograr los resultados 

que esperábamos debíamos ponerles y ponernos desafíos. Así como también 

proponer la implementación de algún taller que promoviera la tecnología más allá 

de cómo está planteada en el currículo educacional, como una herramienta de 

creación y acercamiento a la ciencia.

 

Cada sesión estaría planificada y pensada para avanzar la construcción de nuestro 

juego, avanzando transversalmente en las asignaturas involucradas, para eso fue 

necesario crear un horario de trabajo, de matemáticas, inglés, tecnología y lenguaje, 

ya que también estaba involucrada al crear la historia en que se sustentaba el 

juego. Para ello asignamos ciertos días de avance para no retrasar los contenidos 

pedagógicos del currículo y también aprovechar esta instancia de creación como 

un bloque retro alimentativo.  
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Para esto se nos ocurrió la creación de un cuadernillo de trabajo grupal que nos 

servía de borrador. En este cuadernillo se trabajaban los ejercicios, problemas, 

soluciones, etapas del juego, escenarios, personajes, vocabulario y frases en 

inglés. De esta forma era más práctica su revisión para después plasmarlo en 

el programa, en la sala de computación. Cabe destacar que la hora asignada a 

tecnología en los planes y programas no era suficiente y debíamos otorgarle más 

tiempo. 

En modo reflexión es importante considerar que la creación de un proyecto que 

nace de cero conlleva paciencia, tiempo, compromiso y apoyarse en el equipo de 

trabajo donde cada uno aporte con sus saberes y potencie sus debilidades, un 

buen grupo de docentes es fundamental, ya que somos modeladores para nuestros 

estudiantes. En cuanto avanzábamos íbamos mejorando aspectos del trabajo 

planificado ya que como era un proyecto nuevo, no había una base para comenzar 

y quizá esta situación nos dificultaba en la fluidez de las actividades, pero aun así 

lográbamos avanzar hacia la meta. Al inicio nos preocupaba la participación de 

todos nuestros estudiantes, pero constatamos mediante lo aprendido en TARPUQ 

que cuando los alumnos y alumnas hacen o trabajan en lo que deciden, es decir 

cuando como docente les das la oportunidad de elegir qué actividad quieren 

hacer del objetivo, ellos trabajan a gusto y felices. 

La comunidad educativa no pudo presenciar el trabajo que realizábamos ya que 

la construcción de este era en la sala de computación, sala de clases o biblioteca. 

Nuestra idea era mostrarlo en un evento de lanzamiento donde los asistentes a 

él podrían vivenciar la creación de los niños y niñas y motivarse a que todos sin 

importar la edad son capaces de crear proyectos como el que nosotros íbamos 

a presentar.

 El lanzamiento del juego y app sería una invitación especial donde, en el auditorio se 

mostraría a la comunidad el logro, haciendo paralelamente una performance, donde 

los niños estarían vestidos de los personajes del juego creados por ellos mismos, 

además de darle una ambientación al lugar, al igual lo hacen los lanzamientos 

mundiales de grandes marcas de videojuegos, y así darle un sentido lúdico y 

llamativo a la presentación. 

SEMBRANDO ENRIQUECIMIENTO: 83



Los apoderados de nuestros estudiantes tampoco pudieron ver lo que sus hijos 

estaban haciendo, pero si manifestaron en reunión de apoderados, su alegría y 

lo afortunados que se sentían que tuviesen la oportunidad, ya que sus hijos les 

transmitían lo que en cada clase aprendían y lo motivados y ansiosos que estaban 

de concretar la idea. 

Para finalizar este escrito insto a los docentes a atreverse a crear y trabajar cosas 

originales, a aprender junto con los niños en el proceso. La tecnología está y 

se quedará y como profesores debemos actualizar nuestros conocimientos y 

complementar la enseñanza con esta, para formar una sólida nueva generación 

de estudiantes, con ganas de aprender, de explorar y crear y que mejor que la 

base de su conocimiento futuro esté en el aula, proponiendo a nuestros niños y 

colegas desafíos de innovación, buscando nuevos caminos metodológicos. 

La capacitación personal y la búsqueda de nuevo conocimiento, es una forma 

de aprender y complementar nuestros saberes, para llegar a una nueva idea. Así 

como implementar en nuestro quehacer el trabajo colaborativo, de esta forma 

vamos descubriendo facetas desconocidas y temas de interés no explorados. 

SEMBRANDO ENRIQUECIMIENTO: 84



Después de mucho tiempo me toca embarcarme en esta aventura de estudiar 

y algo que me logro cautivar la curiosidad fue un tema que no había tenido la 

oportunidad de escudriñar pero que dentro de toda la oferta a elegir aparece en 

escena …huertos escolares… Bueno este modelo de enriquecimiento “niños manos 

de lombrices” me permite poder tener más antecedentes del tema que me atrae 

demasiado desde siempre.

Es importante mencionar que las clases de este enriquecimiento se llevarían a 

cabo en la UCN lugar donde pude dar mis primeros pasos en educación por lo 

tanto la historia de volver a estudiar me trajo lindos y gratos recuerdos de mi etapa 

de estudiante en mi querida universidad. 

En las clases entregadas en este diplomado se puede destacar cada una de 

las intervenciones de los expositores locales y foráneos que fueron de altísima 

calidad profesional y humana con una predisposición siempre a solucionar todas 

las inquietudes.

Creo que Niños manos de lombrices se transforma en un importante vehículo para 

poder enriquecer y compartir experiencias con los alumnos del colegio abriendo 

puertas a las capacidades, habilidades y actitudes.

La presentación de “niños manos de lombrices” a los integrante del curso sexto 

C fue una llave de apertura a la curiosidad y a la investigación de parte de ellos, 

creo que lo más enriquecedor y altamente motivador fue el trabajo práctico con 

las lombrices rojas californianas  y sentir como los niños gozaba con las manos 

en la tierra buscando con los dedos llegando a un contacto casi maternal con 
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las lombrices por su cuidado y alimentación, fue bastante rico poder ver como 

lo conversado en clase era aplicado  con las lombrices desde la preparación 

de los diferentes compostajes hasta la identificación de los alimentos y toda 

su preparación, no se imaginan la cantidad de preguntas de lo que se estaba 

desarrollando surgieron de esas cabecitas ….profesor ¿puedo hacer una poesía a 

las lombrices? ¿Puedo hacer un rap de las lombrices? ¿Puedo hacer un catálogo 

con dibujos del paso a paso del compostaje de las lombrices? ¿Podemos hacer 

turnos para alimentar y cuidar las lombrices? Así fueron todas las inquietudes 

e ideas que afloraron con nuestras lombrices, el tema desarrollado dio cabida a 

todas las ideas centradas en un tronco único que eran estas lombrices…. pintores, 

cantantes, raperos, dibujantes, poetas todos ellos motivado desde su mundo 

buscando tener protagonismo frente a las lombrices……  como abstraerse de sentir 

esa creatividad de ideas que brotan de esas cabecitas. 

Ahora la idea de desarrollar este modelo de emprendimiento en nuestra escuela se 

logra considerando que nuestra unidad educativa está inserta en una población 

de alto riesgo y este modelo de enriquecimiento sea una alternativa de poder 

abrir puertas para la utilización de los residuos orgánicos y dar a entender que en 

este mundo de las lombrices no todo se bota o elimina, sino que el ciclo de vida 

también se puede continuar en el compostaje de las lombrices aportando vida 

de los desechos.

Como aporte para los profesores que les gustaría emprender un trabajo con 

lombrices les diría que desde el momento que tome la idea de desarrollar este 

enriquecimiento ya está ganando, porque se logra motivar a los niños con un 

mundo nuevo, subterráneo y poco conocido que no muchos saben del aporte que 

realizan al medio ambiente y además el costo de la mantención no implica costo 

solo el tiempo para recolectar los desechos que en nuestro caso todo estaba en 

la escuela porque todo los desechos se rescataban del comedor del colegios.

Las dificultades que yo pude detectar fueron principalmente el factor tiempo, dado 

que desde que se conforma una colonia de lombrices rojas dentro del compostaje 

recién podemos ver resultados de su trabajo en la preparación de humus después 

de 3 meses aproximadamente.
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Otro detalle importante de dificultad quizás sea el poder tener 3 o 4 colonias de 

lombrices para dar cobertura a varios grupos encargado y así mantener la atención 

de todos los alumnos y alumnas en sus tareas el hecho de contar con un solo 

compostaje tal vez trajo a lo mejor aglomeraciones o dualidad de funciones que 

quizás no pasarían si tuviésemos más compostajes para trabajar.

Quiero destacar que la elección de este enriquecimiento logró con creces la 

captación de la atención de los niños en todas sus facetas logrando despertar el 

interés por compostaje, abrir ojos al trabajo súper importante de la recuperación 

de desechos y principalmente crear conciencia de que todos somos importantes 

no importando del lugar de donde estemos que por pequeño que seas cumples 

una función súper importante y silenciosa como la que desarrollan las lombrices 

rojas californianas.

En un comienzo el trabajo solo era administrado por alumnos pero después de todo 

lo pasado mantener a las lombrices en la escuela era como una idea descabellada 

por lo que era incierta la ida a la escuela por lo que una familia se hizo cargo de 

las lombrices siendo una de las alumna la instructora en casa para enseñar el 

cuidado de las lombrices, lógico me hubiese gustado que este enriquecimiento 

tuviera otro final dentro de la escuela con el resultado con el humus  aplicado a 

los jardines de la huerta escolar de la profesora.
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Siempre me han interesado las plantas, aunque no tengo dedos verdes. El pensar 

en construir algo, parecía interesante, aunque nunca he construido nada. La 

temática de construir un huerto con sistema de riego, resultaba interesante, 

aunque parecía imposible aplicarlo a matemáticas y menos adaptar los objetivos 

curriculares. En resumen, todo era un desafío para mí, y debía transmitir las ganas 

de enfrentar ese desafío personal a mis estudiantes, y que se entusiasmaran 

junto conmigo. 

 Fueron largas horas de investigar, leer una y otra vez los Objetivos de Aprendizaje, 

revisar todas las formas de riego y buscar cómo podrían aplicarse al riego de un 

huerto escolar.

Finalmente, ¿Por qué no generaban los estudiantes el proyecto?, y allí comenzó 

todo, paso a paso. Utilizamos el plano cartesiano como base de lo que sería una 

maqueta, que cada uno construiría. Utilizando regla, lápiz y cartón, ubicar puntos 

(coordenadas) y construir un sistema de riego horizontal o vertical, porque muchos 

crearon huertos verticales. 

La música fue fundamental en el proceso. Debido a mi déficit atencional, que 

nunca mejoró, me es imposible trabajar en silencio, ¿Por qué no incorporarla en 

las clases?, un año antes, en las clases de ejercicios matemáticos, invité a esta 

nueva estudiante a que se incorporara a las clases, los estudiantes la aceptaron 

encantados, por su puesto, ellos escogían, respetando sus turnos de programar, 

la canción que les gustaba. 

Con sorpresa, pude observar que los cursos más inquietos, trabajaban tranquilos, 
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concentrados, cantando y siguiendo el ritmo de la música. Nuestra nueva mejor 

amiga.

Aquellos estudiantes que nunca presentaron entusiasmo por la clase, fueron 

quienes presentaron los mejores proyectos. Llenos de color, innovadores, creando 

sus propias soluciones, reales o no, eran sus soluciones, imaginaron sus propios 

jardines, huertos y macetas. Uno de ellos fue el que sirvió para crear lo que sería 

nuestro sistema de riego.

No todas las clases fueron perfectas, pero la mayoría lo fue, lograron aprender el 

contenido del programa, pero sobre todo despertar la creatividad y apreciar todo 

lo que eran capaces de hacer.

El nivel de quinto básico, atravesaba el cambio que significa tener diferentes 

profesores en cada asignatura. Ser sólo ellos quienes debían generar investigaciones 

en el horario de clases, sin apoyo directo de sus padres, fue la primera barrera que 

había que enfrentar, con la libertad de pensar y crear frente al computador, les fue 

difícil en un comienzo, pero con la directriz correcta y especificando el objetivo 

de la investigación, y la libertad creativa, pudieron fluir. Quitando la presión de 

una nota, el objetivo propuesto se cumplió a cabalidad. Fue el primer paso para 

luego generar una maqueta. Lo sorpresivo fue cuando unas semanas después, 

dos alumnas crearon sus propios manuales, de cómo hacer un huerto y como 

realizar un compostaje. 

El proyecto desde el punto de vista de la asignatura de matemáticas, se realizó 

con todo el nivel de quinto básico de la escuela, cursos muy distintos entre sí, 

pero a la vez, con las mismas necesidades y dificultades. Fue importante cambiar 

“el siempre se ha hecho así.”, y dar paso al error, para arreglar, crear, cambiar y, 

sobre todo, independientemente de las habilidades de los estudiantes, abrir el 

universo de la imaginación y cómo consecuencia, perder el miedo a equivocarse, 

las matemáticas y al “yo no puedo”. 

La falta de materiales, se solucionó con la buena disposición del personal de la 

escuela, que guardó cajas, especialmente para la asignatura, y los compañeros 
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que sin egoísmo compartieron reglas, plumones y lápices. Algunos estudiantes 

ayudaron a los otros a realizar el plano cartesiano, a sostener la regla para marcar, 

o enseñándoles en algunos casos a utilizarla, lo que aumentó la confianza en el 

trabajo y disminuyó el temor a equivocarse, porque había un igual que lo estaba 

ayudando y guiando. Mejoró el compañerismo de los cursos. 

La experiencia podría haber sido más enriquecedora, al conocer un diseñador 

o paisajista, que les mostrara las proporciones, gráficas y planificación inicial 

necesaria antes de crear un jardín; si la construcción del sistema de riego a escala, 

hubiese sido realizada 100% por ellos; la edad de los estudiantes fue una dificultad, 

al no poder ellos trabajar con taladro, tornillos, cartonero, punzón, maderas y 

otros materiales de evidente riesgo, por no existir las condiciones estructurales 

mínimas para realizar en la escuela esas tareas y no contar con los implementos 

en casa para realizarlos en el hogar. 

Considerando cada curso con 40 estudiantes, la implementación final del sistema 

de riego a escala, no puede ser realizada por un solo profesor. Es necesario el 

apoyo de más docentes, debido a la corta edad y peligro en el manejo de materiales 

para los estudiantes. Es en esto donde los apoderados podrían haber cumplido 

un importante rol, que será necesario considerar en la próxima implementación 

a realizar.

Sin duda, el mayor aprendizaje de todo el proyecto fue para mí, como maestra. 

Perder el miedo a lo que no resulta, porque mañana se podrá cambiar y adaptar, 

analizar con visión crítica las dificultades, para mejorarlas, y así mejorar la experiencia 

del estudiante. 

Todo lo que a mí me pasa se lo transmito a los estudiantes, mis inseguridades, 

miedos y frustraciones, pero siempre se puede convertir en positivo, y cambiarlas 

por confianza, alegría, entusiasmo, etc. Al planificar, pensar en mis estudiantes con 

capacidades especiales, incentivar su integración acudiendo a los estudiantes más 

aventajados, fortalecerá la confianza de ambos estudiantes. Escucharlos, saber 

sus gustos, conversar con ellos, producirá un acercamiento, les dará confianza 

con el profesor y a su vez con la asignatura. 
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Una clase distinta puede ser un gran paso, y si no, siempre existirá una oportunidad 

para crear una gran experiencia de enriquecimiento dentro del aula.

La planificación del trabajo, tanto en lo teórico, como en lo práctico, es fundamental, 

pero son los detalles en los que debemos tomarnos un tiempo para analizarlos. 

En mi caso, durante la ejecución del proyecto y no antes, fabriqué parte de un 

jardín vertical. Sólo entonces me di cuenta que algo que parecía muy sencillo, 

como hacer hoyos, se complicaba porque los estudiantes eran muy pequeños, no 

podían manipular las herramientas, eran peligrosas, los estudiantes eran muchos, 

faltaban herramientas y manos. Con la debida anticipación lo pude haber previsto. 

Si el trabajo se realiza en equipo, deben planificarse en conjunto cada parte y 

detalles del proyecto, para no cometer errores, como, por ejemplo, primero plantar 

para después instalar el sistema de riego, o crear un compostaje sin considerar la 

ubicación del huerto. Poner macetas hermosas, pero tan altas, que no hay como 

regarlas, todo debe ser conversado y revisado. 

Considerar el presupuesto, materiales, herramientas, manos necesarias, edad de 

los estudiantes, intereses. Pero también, nuestro tiempo, habilidades, intereses, 

y siempre prepararnos para las peores situaciones. Como, por ejemplo, que los 

estudiantes no lleven materiales, que las personas no lleguen a prestar la ayuda 

en la clase comprometida. 

Asesorarnos con especialistas que guíen en el paso a paso del sistema de riego, 

una mala instalación o un mal cálculo puede provocar un daño que se pudo evitar. 

Nunca olvidar que el proyecto es para que lo ejecuten los estudiantes, que sea 

un aprendizaje, pero involucrar a la familia, tiene un enriquecimiento social y 

emocional mucho mayor.

Los detalles pueden marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso del proyecto.

Finalmente, puedes enseñar una lección un día; pero si puedes enseñar creando 

curiosidad, el aprendizaje será un proceso para toda la vida. (Clay p. Bedford)
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El modelo de enriquecimiento que me inspiró fue la creación de un diario escolar, 

“ Diario Juan Pablino “ en honor al nombre de la escuela “ Juan Pablo II ”, el cual lo 

elegí como un desafío para desarrollar las habilidades en la escritura y redacción. 

Fue un gran desafío personal, partiendo del hecho que regresé como estudiante 

a la universidad, donde socialicé con diferentes colegas de otros colegios de la 

región de Antofagasta.

Lo más importante es que recibí clases de destacadas personalidades nacionales 

como internacionales, mediante  lo cual me permitió conocer el modelo de 

enriquecimiento para toda la escuela “Sembradores del enriquecimiento y la 

Creatividad”, donde me enriquecí con la experiencia de cada uno de los talentosos 

oradores, con lo cual logré adquirir una visión más amplia de cómo traspasarle 

esos conocimientos  adquiridos  a mis estudiantes y así lograr producir un cambio 

en las metodologías didácticas de mi quehacer como docente.

El mayor desafío fue transmitir dichas enseñanzas, mediante la práctica a mis 

estudiantes, el cómo enseñarles a descubrir sus propias capacidades, habilidades 

y actitudes.

Fue emocionante ver como ellos, mis estudiantes, disfrutaron el conocer lo que 

juntos realizaríamos, el cual fue planificado con la finalidad que ellos participaran 

activamente en este proyecto grupal, para lograr por este medio difundir temas 

relacionados con el reciclaje de la basura, fechas importantes, noticias y novedades 

de nuestra comunidad educativa

El rol principal que ellos, ellas lo cumplirían como los periodistas, redactores, 

DOCENTE: TERESA FUENZALIDA GUTIÉRREZ

EXPERIENCIA ENRIQUECEDORA: DIARIO JUAN PABLINO

NIVEL: 4º BÁSICO

EXPERIENCIA DE ENRIQUECIMIENTO:
DIARIO JUAN PABLINO
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escritores, compaginadores; donde les permitiría mostrar a la comunidad estudiantil 

de la Escuela Juan Pablo II, el fruto de su trabajo. Además, para estar a doc. 

Con las nuevas tecnologías se planificó la creación de un diario digital el cual 

sería presentado a la comunidad Juan Pablina mediante la herramienta digital 

“Facebook”.

Nuestro primer evento fue una visita al diario “El Mercurio”, fue un gran desafío 

para los, las estudiantes de cuarto básico, quienes jamás soñaron conocer las 

dependencias de un diario, donde visitaron una bodega con la recopilación de 

diarios, desde la primera edición hasta el actual; se encontraron con dos radios 

dentro de las dependencias del diario, disfrutaron plenamente el ser entrevistados 

por el locutor de turno.

Los estudiantes conocieron el pensamiento de un periodista mediante una breve 

charla sobre la importancia de la noticia; visitaron las salas de redacción donde 

se encontraron a los periodistas en su día habitual de trabajo.

La primera actividad que realizamos posteriormente en la sala de clases fue 

mediante la recolección de diarios de diferentes ciudades, los cuales, en grupos 

leyeron, seleccionaron las noticias, reportajes, fotografías que a ellos más les 

interesaron y con esas evidencias realizaron diferente collage.

Posteriormente en dos secciones de trabajo, donde trabajaron en grupos, 

confeccionaron un cuestionario, del cual fueron trabajando cada palabra, que 

fuera bien elaborado, sin faltas de ortografía y que fueran pertinentes las preguntas 

de acuerdo a la fecha, (fiestas patrias); mi misión fue guiarlos y responder sus 

dudas.  Finalmente, después de las correcciones, y de ensayar como se dirigirían 

a los adultos, de acuerdo a sus características, (tímido(a) – escribiría, con más 

carácter - entrevistaría) fue aplicado en una kermés que se realizó en la escuela, 

donde los apoderados fueron los entrevistados,

En pareja trabajaron como periodistas, uno(a) entrevistaba y el otro(a) tomaba 

apuntes, labor que los dejó sumamente satisfechos y entusiasmados al descubrir 

que habían trabajado con mucha responsabilidad y muy preocupados que todos 
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los integrantes de su grupo participaran y le dieran la seriedad que merecía. 

Los estudiantes estaban muy entusiasmados, que incluso en los recreos, andaban 

con un cuaderno para escribir las novedades que se fueran presentando, acudían 

a mí para preguntarme si lo que habían escrito era digno de una noticia, se sentían 

los cazas noticias.

Otra instancia que se aprovechó para reportear, fue una feria científica organizada 

por la municipalidad y universidades locales, que se instaló al lado de nuestra 

escuela en la plaza bicentenario.  Donde ellos escribieron las preguntas ¿cuál es 

la finalidad de esta feria científica?, ¿Cuál es su tema en la feria científica?, con 

esas preguntas, con un cuaderno, lápiz, fueron en parejas a entrevistar a las 

personas que les presentaban a la comunidad diferentes temáticas científicas. 

Posteriormente en otra sección revisamos la escritura de las entrevistas, 

La experiencia de trabajar con estudiantes en la creación de un diario fue muy 

gratificante, e inspiradora, donde día a día y con cada experiencia se iban cumpliendo 

la fundamentación académica de la experiencia, donde desarrollaron la escritura 

y redacción, lingüística, investigación, diagramar, creación literaria. Donde ellos, 

ellas realizaron las actividades como profesionales del periodismo (director, editor, 

reportero, fotógrafos, impresión etc.)

Para finalizar mencionare que los apoderados estaban muy contentos que sus 

hijos participaran en este modelo de enriquecimiento en el aula y más viniendo 

de una universidad de gran prestigio en el país. Los las visualizaron como futuros 

periodistas, redactores, escritores.

Un grupo de apoderados participó junto a los alumnos en la visita al diario “El 

Mercurio” y otro grupo participo durante las entrevistas que se realizaron en la 

kermés que realizó la escuela, posterior a fiestas patrias.
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• Protagonistas del Aprendizaje.
• Experimentando Plataformas.
• Mi experiencia con investigadores de la ciencia.
• Pequeños periodistas
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Iniciamos el proyecto con el deseo que los estudiantes fueran los protagonistas. 

Consideramos la realidad de nuestra escuela, que se identifica como ecológica. 

Seleccionamos dos niveles, 3º Básico con el proyecto “ Investigadores de las 

Ciencias ”, en 4º Básico con el proyecto relacionado con las plantas medicinales. 

Ambos proyectos estaban ligados directamente con la intervención audiovisual 

del 8º año A. éste último intervendría con la creación de un canal de televisión, a 

través de la plataforma de YouTube. 

Para dar marcha blanca al proyecto, se invitó al canal de televisión digital   

Antofagastino “switch Tv”, el cual nos dio la charla idónea para motivar a los 

estudiantes de octavo para que se integrarán por completo. Además, sería su 

último gran proyecto que dejarían a la escuela. Durante la charla nos dimos cuenta 

de que los niños estaban más interiorizados en el área digital (muchos de ellos 

ya realizaban edición y grabación de videos). 

Los niños completaron la encuesta que se les entregó para identificar sus preferencias 

y así poder separarlos por áreas para abarcar cada parte que el proyecto requería 

(dirección, producción, edición, grabación, etc.).

Los niños de octavos empezaron a llevar sus computadores a la escuela para 

empezar a trabajar en el proyecto, como por ejemplo sugerir programas de edición, 

crear guiones o grabaciones para editar (todo realizado por ellos). Alternamente 

al trabajo de octavo, nos reuníamos los profesores que estábamos participando 

en el programa “Tarpuq” en conjunto con los directivos que también estaban 

participando para planificar el trabajo semanal y quién haría qué.

DOCENTE: ÁLVARO FARÍAS MARABOLÍ
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Nos reunimos semanalmente con la finalidad de que lográramos relacionar los 

diferentes niveles de trabajo. En una de las sesiones nos juntamos para crear la 

encuesta que se tomaría a los 3º y 4º básicos a través de la plataforma Mentís 

(se deseaba saber el gusto de ellos) y a la vez cómo se relaciona ese trabajo con 

los estudiantes de 8vo básicos ya que ellos estaban a cargo de las filmaciones 

y todo el proceso de edición de cada actividad relacionada con los cursos antes 

mencionados y otras actividades que se hicieran en la escuela. 

Octavo básico A

El curso contemplaba 43 alumnos, donde en su mayoría eran niños tranquilos, 

entusiasta y motivados por todo lo que era informático. Aunque había grupos 

bastante definidos por afinidad, este tema no fue complicación para armar otros 

grupos para el proyecto (no       siempre participaron los amigos en el mismo grupo).

Se les comentó de qué trataba el proyecto, lo interesante del proyecto, lo bueno 

y lo malo de participar, por lo tanto, a ninguno se le obligaría a integrarse porque 

después vendrían las siguientes etapas de trabajo y se necesitaba el compromiso 

de todos los que deseaban estar presentes. 

 

Se les realizó una encuesta para definir su gusto, en este caso a que área se 

enfocaría su trabajo. Nos preocupamos de que cada niño estuviera en un área 

determinada, para que se sintiera parte del proyecto, pero si alguno decía que 

deseaba estar solo, se le respetaría su opción, pero debía de participar igual según 

su realidad. Lo bueno que todos accedieron y empezó el trabajo.

Se planificaron las actividades en que ellos participarán para el elaborar el proyecto: 

-Seguimiento de los estudiantes de 3ro y 4to básico para verificar los estados 

de avances de sus trabajos, a través de grabaciones y entrevistas a los niños (en 

este caso no se alcanzó a hacer).

-Realizar filmaciones y fotografías de diferentes actividades que se realizan dentro 

y fuera de la escuela como por ejemplo visita de La Muñeca Gigante, salida al 

SEMBRANDO ENRIQUECIMIENTO: 97



Jardín Botánico de Aguas Antofagasta, Salida al desierto a ver las estrellas con 

los Quintos Básicos. Este proceso se logró a la colaboración por completo de los 

estudiantes de octavo, ya que, entre ellos mismos se turnaban para hacer las 

grabaciones y así tener la opción que todos participen en el proyecto. Cuando 

no se lograba acuerdo entre ellos, hacíamos el famoso papelito entre todos los 

que deseaban participar en esa actividad, los dos papelitos marcados iban, pura 

democracia. 

Las filmaciones y fotografías se mantenían en el archivo, mientras que el grupo 

que le correspondía la edición trabajaban en la hora de Religión en diferentes 

programas que se podrían utilizar para el proyecto y así tener el mejor producto 

para el proyecto.

Ellos sabían desde un principio que el proyecto que quedaría como herencia para 

el establecimiento para las generaciones posteriores era la creación de un Canal 

YouTube, ciento por ciento producidos por ellos, siempre con la guía de profesores 

para enfocar el trabajo que se presentaría a la comunidad escolar por completo, 

pero solo como guía, ya que ellos ya estarían preparados para asumir el desafío 

que se les presentaba,

En ese entusiasmo y motivación, los niños se dedicaron a armar estrategias de 

trabajo bastante interesantes como, por ejemplo, cuando se realizó el apadrinamiento 

de los octavos a los primeros básicos, ellos se organizaron para disfrazarse, llevar 

comida y hacer juegos para los peques (todo organizado en religión), los que 

grabarían estaban puro comiendo, se improvisó para tener nuevos camarógrafos. 

El encargado del computador no sabía cómo descargar la información de la cámara 

al computador, pero se pasó bien, todos nos reímos. 

Anécdotas

1.- La pareja que fue a grabar, bueno uno de ellos, no sabía ubicarse en el centro 

y no encontraba el lugar que se dispuso para juntarse.  El profesor jefe, o sea, yo, 

llamando para que lograran juntarse y no se perdiera la criatura.
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2.- El día que se hizo la selección para los niños que irían a grabar al desierto, se 

escogió mediante el papelito antes mencionado, se les preguntó a todos los niños 

si deseaban participar y si el apoderado estaba de acuerdo para que fuera, ya 

que se les había mencionado un día antes sobre la actividad. Los dos niños que 

escogidos se me acercan y me dicen, “profesor usted podría llamar a nuestros 

papás para pedirle permiso para que vayamos…se nos olvidó”. Llamé a los papás 

pidiendo los permisos respectivos, ya que era algo importante para ellos, pero 

dejando en claro que para otra vez no contarían con el apoyo.

3.- Como trabajaban en grupos para editar, al que le correspondía llevar el computador 

ese día, se le quedó en la casa. Nuevamente llamando al apoderado para que se 

lo fuera dejar. 

Logro

A raíz del proyecto, al entusiasmo del curso, a la motivación de los profesores 

y a la dinámica que se creó (al ambiente de participación), tuvimos uno de los 

grandes logros que fue el que uno de los alumnos más disidentes del curso, con 

baja participación para cualquier actividad, poca motivación para el estudio, con 

un notorio deseo de no ser organizado, provocador de situaciones negativas, entre 

otras características negativas que en muchas formas se puede entender por su 

condición de vida, también tenía cosas positivas que no a cualquiera le permitía 

descubrir, entre lo más importante era que cuando se le daba una palmada, un 

apretón de manos o solo decir que lo hiciste bien, su sonrisa aparecía como de 

orgullo y te apoyaba por completo (no siempre la misma estrategia funcionaba, 

pero se hacia el intento). 

Lo importante de todo que cada vez que se le requirió para el proyecto participó 

en su justa medida, se mostró en cierto grado motivado, como se dice de manera 

coloquial “engancho”. Eso es lo positivo cuando se permite que trabajen en su 

gusto y en su ritmo, respetando siempre sus procesos y sus tiempos. Creo no 

equivocarme que él sintió esa responsabilidad implícita que se le dio, esa confianza 

tácita que se ganó con su actitud positiva, lo retribuyó en esfuerzo y compromiso 

en la medida que su condición lo permitía sin exigirle más de lo que pudiese dar. 
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En ese sentido, el proyecto que abarcó enriquecimiento 1 -2, permitió que el 

estudiante antes mencionado, se integrará a una dinámica que, sin darse cuenta, 

integró varias asignaturas, pero, sobre todo, mejoró las relaciones humanas entre 

ellos y de él hacia el curso. Mejoró también la convivencia con los profesores al 

sentirse parte de algo mayor (nunca fue excluido de nada, pero él se sentía de 

esa manera.
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En el año 2019 trabajamos con un curso que no era fácil de incentivar en sus 

aprendizajes, aunque no de bajas notas, al contrario, la mayoría con buenos 

resultados, pero era habitual notar en ellos una desmotivación constante frente 

a las actividades curriculares que nos presentaban los textos escolares. 

Con el afán de realizar actividades acordes a sus gustos y entretenidas para 

ellos, invitamos a los estudiantes (profesor Jaime Narvona y yo) a generar ideas 

para algún proyecto que quisieran realizar en la escuela. Se les invitó a ubicarse 

en grupo para elegir algún tema de su interés y exponer sus ideas al profesor, 

casi al unísono comenzaron a comentar sobre lo que representan para ellos las 

redes sociales y cómo la tecnología ocupa gran parte de su día a día, por lo que 

decidieron crear un canal donde sus trabajos y acciones salieran a la luz, fue muy 

satisfactorio ver su motivación y recibir una explosión de ideas y sugerencias para 

dicho proyecto. Así nació el proyecto de “Creación de una plataforma virtual con 

salida a la comunidad”.

Expusimos la actividad como profesores a la directora del colegio y después de 

hablarlo ella nos invitó a participar en el diplomado que impartía Tarpuq para dar a 

conocer la propuesta que le llevábamos de nuestros estudiantes y poder desarrollarla 

apoyándonos en sus experiencias de trabajo con otras escuelas. Recibiendo la 

información y el acompañamiento necesario para realizar la actividad, también 

se sumaron otros docentes del colegio en forma colaborativa a nuestro proyecto 

lo que permitió tener más acceso y apoyo. (cabe destacar que Jaime Narvona no 

pudo formar parte del diplomado por estar estudiando Artes Escénicas en la UA)

Para saber en qué papel se desempeñaría cada estudiante realizamos una encuesta 
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la cual en mi calidad de profesora de Lengua y literatura trabajé los objetivos que 

implican esta asignatura. Los estudiantes crearon su propia encuesta en forma 

grupal realizando un análisis para extraer las preguntas más relacionadas con el 

tema. Fueron ellos mismos quienes eligieron el rol que deseaban desempeñar en 

dicho proyecto.

Una gran mayoría se inclinó por el rol de camarógrafo y otros por la edición de 

las grabaciones, también hubo algunos que deseaban el papel de entrevistador, 

creador de guiones, investigadores de contexto, etc.

Para dar inicio al proyecto se invitó a SWITCH TV PROGRAMA DE DEPORTES 

EXTREMOS, CULTURA Y MEDIO AMBIENTE donde los estudiantes participaron 

de un taller y charla audiovisual estilo inducción e interactuaron con los recursos 

tecnológicos que se usaban en un set de grabación, es destacable la motivación de 

los estudiantes para manipular las cámaras y consultar todas sus dudas. Además, 

los estudiantes recibieron información sobre la importancia y riesgos de las redes 

sociales, también instrucciones y sitios para crear una plataforma.

Los profesores que participaban en el proyecto trabajaron capacitando a los 

estudiantes en cada rol que ellos habían elegido, luego de la capacitación los 

estudiantes asistieron por turnos a las diferentes actividades que se fueron 

presentando para recopilar antecedentes de estas, realizando entrevistas, filmando 

y fotografiando las actividades en las cuales se vieron insertos. Por otra parte, 

los demás estudiantes se encargaban de editar las grabaciones y elegir las fotos 

que acompañarían la información.

 

Con respecto al grupo de profesores que integramos el proyecto puedo decir 

que, aunque el tiempo para dedicarle al proyecto era escaso y primaba el trabajo 

profesional personal, nos quedábamos después de nuestras horas de trabajo 

para poder realizar las planificaciones de horarios y acciones a realizar con los 

estudiantes, esto fue una de nuestras debilidades, ya que una hora planificada 

dentro de las horas no lectivas para el proyecto habría sido lo ideal en estos casos.

Los profesores relacionados participaban en reuniones colaborativas donde 
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intercambiaban comentarios sobre las experiencias realizadas, aportaban nuevas 

ideas y programaban las nuevas salidas, buscando medios de apoyo para lograr 

los objetivos.

Semanalmente nos reuníamos con nuestro tutor de Tarpuq quien supervisaba 

nuestro trabajo y las actividades aportando sugerencias.

Informamos a los apoderados del proyecto y los vinculamos ya que son una 

pieza fundamental, recibieron la invitación con mucho agrado y cada uno se 

fue involucrando, dependiendo de sus tiempos.  Autorizaron a los estudiantes 

para filmarse y asistir a las diferentes actividades que se presentaron, algunas 

veces ellos también nos acompañaban apoyando con agua, cafecitos, y lo que 

se ofreciera.

Cuando comenzaron las experiencias extra-muro, sus salidas fueron exitosas, 

cabe señalar que los estudiantes se preparaban en el tema del contexto que iban 

a visitar para entrevistar conociendo el tema a tratar. Esto marcó un hito muy 

importante ya que se generaba una red de investigación entre los estudiantes, 

visitando la sala de computación y la sala interactiva para buscar información 

sobre los diferentes lugares o temas motivados por el contexto que visitarían. 

Un aspecto relevante por destacar es que alumnos y alumnas muy tímidos y reacios 

a participar en actividades ante una audiencia demostraron tener la habilidad 

para entablar una conversación con personas desconocidas en los lugares que 

visitaban y realizar la entrevista. No dejaré de nombrar el caso de  un par de alumnos  

que generalmente están desmotivados en las clases, ya que  llamaron nuestra 

atención por el interés que colocaban en las investigaciones y el participar en las 

actividades que se presentaban, todas involucran la tecnología , pieza fundamental 

para su motivación, igualmente el salir del colegio y recorrer lugares con el rol de 

“encargado de” generó la motivación ya que  el  aporte de ideas de parte de los 

estudiantes  y sugerencias era una constante dentro de los  diferentes grupos  

de trabajo.

Constantemente estoy reinventándome como docente, soy de la idea que el 

alumno es el protagonista de su propio aprendizaje, es un explorador constante, 
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por ende, debemos estar atentos a sus gustos y preferencias y ansias de saber. Ver 

a mis estudiantes expresando sus opiniones, creando proyectos, generando ideas 

reforzó en mí que el generar actividades de aprendizajes lúdicas, entretenidas y 

de acuerdo con sus preferencias y el ser más cercanos a ellos, interesarme por sus 

gustos explorar sus preferencias es imperativo a la hora de planificar las clases 

para un aprendizaje efectivo, ellos tienen mucho que decir, que expresar, que 

demostrar a cada uno de nosotros y debemos darle la oportunidad de hacerlo.

 

Gracias por entregarme esta oportunidad y compartir vuestros conocimientos y 

experiencias.
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El proyecto que realizamos nació de la necesidad de compartir con la comunidad 

los proyectos que se van realizando en la Unidad Educativa, se pensó en la creación 

de un canal digital de YouTube, para este objetivo se invitó a expertos de switch 

tv (canal digital) antofagastino, donde estudiantes de octavo año participaron de 

esta actividad, se les enseño a editar vídeos y manejo de cámaras. Después del 

término de la actividad los estudiantes se mostraron motivados, alegres y con 

muchas ganas de empezar a trabajar en el proyecto.

Estudiantes de tercer año trabajaron en el taller de Ciencias Naturales enseñando 

de manera teórica el cuidado de las plantas, partes de la planta y los nutrientes 

de una planta.

El equipo de profesores de Tarpuq realiza una reunión para programar una visita 

pedagógica al “Jardín Botánico de Aguas Antofagasta”, analiza la salida de terreno 

para los terceros años y algunos estudiantes de octavo que participan en el canal 

de YouTube, donde realizarán sus primeras grabaciones y recogerán información 

de la salida pedagógica.

Visita al “Jardín Botánico de Aguas Antofagasta”, el primer lugar de visita fue el 

jardín de las cactáceas y suculentas el encargado de recibirnos en el jardín explicó 

que las cactáceas son capaces de almacenar agua en relación a otras plantas  

y que sus hojas son espinas y las  suculentas son aquellas que poseen tallos y 

hojas engrosadas, luego visitamos el jardín acuático donde se observan peces y 

tortugas, visita al invernadero estudiantes conocen una lluvia artificial, árboles 

frutales  tradicionales y tropicales y el jardín de islas oceánicas, luego llegamos 

DOCENTE: MARINA MARTÍNEZ QUISPE 

MI EXPERIENCIA CON INVESTIGADORES DE LA CIENCIA

NIVEL: : 3°, 4° y 8° BÁSICO

EXPERIENCIA DE ENRIQUECIMIENTO:
INVESTIGADORES DE LAS CIENCIAS 

SEMBRANDO ENRIQUECIMIENTO: 105



al jardín cultural el atractivo de este jardín es el aroma a romero, menta ruda,  se 

explicó que las plantas pueden reproducirse a través de semillas y los esquejes 

a partir de un árbol o arbusto maduro, estudiantes reconocen algunos aromas. 

Al terminar la visita, los estudiantes se encuentran emocionados con muchas 

preguntas de qué plantas podemos sembrar en nuestras casas o en la escuela.

Se elabora en conjunto con el profesor de taller de ciencias, profesores de Tarpuq 

ingenieras ambientales, un cuestionario mentimeter para motivar a los estudiantes 

de tercer año para elegir, si el trabajo que se realicen tenga relación con plantas 

medicinales, plantas de jardín, plantas cactáceas.

Estudiantes de tercer año deciden trabajar con plantas medicinales, hortalizas 

y esquejes de aloe vera, los almácigos de las plantas se realizaron en bandejas 

de huevo, también se habló de la importancia de la tierra y sus nutrientes. Todos 

los estudiantes trabajan con mucha emoción, cuidado y dedicación hacia sus 

almácigos.

En colaboración con los padres de familia se crean los semilleros, donde los 

estudiantes trabajan en grupos de seis integrantes, pasan a trasplantar las plantas 

de almácigo al semillero, donde ellos en su bitácora registran el crecimiento de 

sus plantas.

Los modelos de implementación tipo I –II fueron aplicadas a estudiantes de tercero, 

cuarto y octavo básico, donde los/las estudiantes se muestran alegres con mucha 

disposición a seguir trabajando en el cuidado de las plantas, en aplicar las técnicas 

aprendidas sobre el cobre y el beneficio que nos puede brindar a nuestra salud, 

con el canal de YouTube se puede mostrar a la comunidad todo lo que se trabaja 

en nuestra unidad educativa.

La implementación del proyecto es un modelo enriquecedor ya que los/las 

estudiantes pudieron participar y ser agentes activos en cada una de las actividades 

asignadas, pudieron experimentar y ser parte del cuidado del medio ambiente y su 

importancia que tiene para nuestra sociedad actual, ya que la unidad educativa 

sigue con una línea ecológica y les permite a los educandos ser parte de sus 
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propios conocimientos y ser agentes activos y forjadores en el cuidado del medio 

ambiente.

 Los apoderados son parte fundamental para llevar a cabo cada actividad que se 

realiza dentro la unidad educativa, al ver el compromiso de sus pupilos se integran 

activamente en cada una de las actividades, en la creación de los semilleros, 

apoyaron en las salidas pedagógicas, apoyan en el constante aprendizaje continuo 

de los educandos.

El docente en el proceso y desarrollo de las actividades con los educandos guía, 

incentiva, motiva, organiza, fortalece los aprendizajes adquiridos durante el proceso 

enseñanza de los educandos, en cada actividad asignada se podía evidenciar la 

creatividad, sensibilidad y la imaginación de los /las estudiantes.
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El modelo de enriquecimiento para toda la escuela SEM, nos permitió como escuela 

desarrollar proyectos enfocados a nuestra realidad, desarrollando 3 proyectos 

vinculados al enfoque ambiental, social e innovador de nuestro establecimiento. 

Con los terceros años se realizaron huertos urbanos, en cuartos años se trabajó 

con procesos antibacterianos, y en octavos un club de periodismo científico, las 

tres instancias tienen un enfoque científico y serían presentados sus resultados 

al finalizar el año en la feria científica. 

La primera actividad y con la que se inició la implementación del modelo de 

enriquecimiento, fue una visita del canal digital antofagastino switch tv, instancia 

que sirvió para motivar a los alumnos del octavo, con quienes se daría inicio con la 

escuela de periodismo, trabajé la mayor cantidad del tiempo con ellos y centraré 

este relato en las actividades realizadas con este grupo.

Inicialmente se realizó una encuesta para saber el rol que cada estudiante quería 

desempeñar en el club de periodismo (ya sea como, camarógrafo, director, conductor, 

productor o editor), sus gustos y afinidades. Los estudiantes se reunieron por 

afinidad, pero tratando en lo posible que hubiera un estudiante en cada área de 

desempeño en el grupo de trabajo, cabe destacar que en las experiencias de 

tercero y cuarto también se hizo el mismo tipo de encuesta.

En clase de lenguaje los alumnos y las alumnas desarrollaron los conocimientos 

sobre los textos no literarios y también elaboraron diversos textos, escribiendo 

allí sus encuestas, noticias, opiniones, etc.  

DOCENTE: SEBASTIÁN ALFARO OLIVARES 

PEQUEÑOS PERIODISTAS

NIVEL: 3°, 4° y 8° BÁSICO

EXPERIENCIA DE ENRIQUECIMIENTO:
LIDERANDO INICIATIVAS AMBIENTALES 
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En el taller de innovación científica se les mostró distintos trabajos de difusión 

científica que era el enfoque fundamental del club de periodismo y se les enseñó 

el uso de las cámaras, a editar videos y audio. A cada  equipo se le asignó una 

actividad de la escuela, que estuviera enfocada en ciencia o ecología, para que 

los camarógrafos y/o los conductores de los equipos fuesen a realizar tomas de la 

actividad acompañados por algún profesor relacionado con el proyecto, una vez 

realizadas estas tomas los alumnos debían relatar junto a sus equipos la actividad 

a la que habían asistido y generar un video que sería subido al canal de la escuela 

y luego mostrados durante la feria científica de la escuela. Cuando los equipos se 

encontraban realizando la edición de sus videos el año escolar se vio truncado 

por la realidad que atravesaba el país, por este motivo los videos no pudieron ser 

editados en su totalidad ni mucho menos publicados, dejando si una experiencia 

enriquecedora no solo para los estudiantes sino también para los profesores que 

trabajaron en ella.

Estas experiencias dan a los docentes la posibilidad de conectarse y conocer 

de mejor manera a sus estudiantes, vínculo que es muy importante para poder 

enseñar de mejor manera desarrollando los tres enfoques de este modelo, el 

disfrute de la actividad tanto de los alumnos y alumnas como de los docentes 

debido a considerar los gustos y fortalezas del grupo de estudiantes, permitiendo 

de esta forma un mayor compromiso por ambas partes y generando un aprendizaje 

significativo. 

En segunda instancia el modelo de enriquecimiento permite a los estudiantes 

poder desarrollar no solo los objetivos y habilidades presentes en el currículum 

nacional de educación si no también potenciar los talentos de cada estudiante, 

potenciando el compañerismo, el liderazgo, y algunas destrezas ocultas que en 

este caso estaban ligadas a habilidades de las TIC como la edición y publicación 

de videos, audios e imágenes que hoy en día se han vuelto necesarias para 

desenvolvernos en la pandemia que estamos viviendo en la actualidad.
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En lo personal siento haber crecido mucho como docente durante esta experiencia 

no solo tomando las nuevas herramientas entregadas por el diplomado de Tarpuq 

para realizar una clase más disfrutable y en un ambiente donde se vean potenciados 

los talentos de los estudiantes, sino también disfrutar aún más mis clases (y 

yo disfruto mucho de estas), destacó las salidas pedagógicas en que íbamos 

con algunos estudiantes a realizar las grabaciones y la atmosfera que tenían las 

sesiones de trabajo donde la mayor parte del tiempo se sentía como estar en el 

despacho de un periódico real, trabajando, revisando los avances, preguntando 

quien quería cubrir la actividad que se realizaría, etc. 

Este ambiente se impregnaba en todos los que participamos del proyecto generando 

interés incluso en los estudiantes más difíciles de motivar, aunque debo admitir 

en un comienzo costó enganchar a algunos con el proyecto, pero no solo fue 

motivador para los estudiantes que participaron sino también para los demás 

estudiantes de la escuela que al ver a sus compañeros realizando grabaciones, y 

entrevistando a algunos de ellos. También se vieron interesados en el proyecto los 

más pequeños emocionados porque saldrían en un video de la escuela o porque 

después ellos podrían ser parte del club de periodismo.

Los apoderados fueron clave en este proyecto no sólo porque debían autorizar a 

los alumnos a ir a cada actividad si no porque querían ver un buen resultado de 

los proyectos, cierre que quedó como deuda para los estudiantes y también para 

sus apoderados.

Una de las mayores dificultades fue quizás el uso de tecnologías que solo manejaremos 

a un nivel básico, como los programas de edición de video para lo cual tuvimos 

la ayuda de switch tv, quienes nos enseñaron a usar la aplicación Filmora para la 

elaboración de videos e incluso de algunos estudiantes que tenían sus canales de 

YouTube y que manejaban ya otros programas de quienes también aprendimos, por 

lo que creo que es importante un manejo más especializado de estos programas.

Por otro lado creo que es necesario comprender que es importante la colaboración 

de toda la escuela, no solo los apoderados, los docente y estudiantes involucrados, 

igualmente es necesaria la gestión del equipo directivo y la colaboración de los 
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demás docentes del establecimiento ya que muchas veces tuvimos que realizar 

trabajos en conjuntos con otras asignaturas como cubrir actividades sociales 

realizadas con el profesor de religión, pedir autorizaciones a otros colegas para 

poder sacar a estudiantes que tenían que cubrir una actividad, comprometiendo 

al estudiante con una responsabilidad mayor en esa asignatura para que pudiera 

ir a grabar el día asignado.

Finalmente puedo decir que fue una experiencia realmente enriquecedora, 

para los profesores que trabajaron en las distintas áreas del proyecto, para los 

estudiantes que participaron, los estudiantes que lo vieron desde afuera, también 

sus apoderados, creo que como el nombre lo dice para toda la escuela, pero sobre 

todo fue una experiencia de enriquecimiento propia me permitió ver la pedagogía 

con otra perspectiva y al igual que los estudiantes disfrutar más de esta tarea 

que tanto amamos como docentes.  
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Creo que el Proyecto TARPUQ, de Innovación Talento Escuela, genera un hito 

pedagógico muy importante en la historia escolar de nuestro centro educativo; 

primero porque este proyecto busca generalmente salir de sus fronteras territoriales, 

y expandir su impacto académico y social hacia el espacio de una escuela real, 

que necesita cambios y visiones diferentes en el modo de realizar la enseñanza 

asegurando aprendizajes integradores e inclusivos. 

Comenzamos entonces a vivir esta experiencia nueva, que como primer impacto 

nos permitió mirarnos desde nuestro propio quehacer docente, autoevaluarnos, 

reconocer nuestras fortalezas e identificar las áreas de desempeño profesional 

que debieron ser actualizados y enriquecidos bajo esta perspectiva de innovación.

 

Como docente me sentí identificada plenamente con los lineamientos teóricos y 

prácticos del proyecto TARPUQ, ya que otorga una especial atención a la diversidad 

de talentos, incorpora el modelo de enriquecimiento con impacto para toda la 

escuela, y este en plena concordancia con el curriculum nacional vigente. Por 

otra parte, destaco y valoro la extraordinaria contribución al desarrollo profesional 

docente y directivo, que fue posible gracias a este diplomado de innovación. Es en 

este contexto que relevamos el rol docente a su tarea guía, motivador, mediador, 

facilitador y moderador de la participación y producción creativa de los y las niños 

y niñas para ayudarles a tomar un verdadero protagonismo en su aprendizaje.

Por cierto, estimo muy relevante la participación e involucramiento que se logra 

con y hacia las familias. 

DOCENTE: ROSALINDA DEL VALLE

SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIA AÑO 2019

NIVEL: 4° BÁSICO

EXPERIENCIA DE ENRIQUECIMIENTO:
DIARIO JUAN PABLINO
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En el contexto de la experiencia 2019, nuestro foco en la ejecución de la planificación 

del proyecto general, estuvo caracterizado por un trabajo de equipos colaborativos 

notables, donde el apoyo de asesores TARPUQ fue permanente y muy presente. El 

equipo de TARPUQ en la escuela estuvo conformado por todos los y las docentes 

participantes del diplomado, el apoyo experto, profesionales del área audiovisual, 

expertos ambientales, y docentes de asignaturas como lenguaje, ciencias, 

matemáticas, docentes generalistas y la directora de la escuela. 

Ahora bien, el impacto del proyecto a nivel de aula, puedo señalar que la primera 

observación relevante es la extraordinaria motivación que este trabajo produjo 

en la gran mayoría de los estudiantes, lo que, valida la teoría, sobre que ellos 

y ellas aprenden con mucho más agrado haciendo, construyendo, indagando, 

explorando, descubriendo, compartiendo y colaborando. 
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• La oportunidad que nos dio el basural: Huele a peligro.
• El fantasma del CO2.
• Que se escuchen los niños.
• Aventuras y desventuras en juegolandia.
• Reflexión Recetario Latinoamericano.
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“Huele a peligro” nace como un grito, un llamado de atención, un intento de 

remecer…  ¿A quiénes?  Lo más interesante, es que no buscaba la atención única 

de mis estudiantes, sino, la de todos los miembros de nuestra unidad educativa.  

Recuerdo el proceso creativo de planificar un proyecto que debía cumplir con 

ciertas características, entre ellas: estar contextualizado al sello de nuestro 

establecimiento, inspirado en los intereses de nuestros y nuestras estudiantes, 

desarrollar habilidades vinculadas al currículum, entre otros. Pero lo que más 

me marcó, fue que este proyecto también debía estar comprometido con una 

necesidad real de la escuela, esto lo transformaba en algo realmente importante 

y motivador para quienes serían parte de él.

La Escuela Elmo Fúnez Carrizo, es una escuela situada en el sector norte y vulnerable 

de la ciudad de Antofagasta, casi a las faldas de un cerro donde emergen debido 

a la necesidad, numerosos campamentos que albergan a una gran población de 

familias, entre ellos, chilenos y extranjeros de diversas nacionalidades.

Lamentablemente, debido a la falta de cultura de algunos habitantes cercanos 

al entorno de la escuela, se fue haciendo costumbre dejar desechos, escombros, 

animales muertos y basura en general en un espacio de terreno ubicado a pocos 

metros de la escuela, sector donde da directamente a las salas de nuestros (as) 

estudiantes de primer y segundo ciclo.  Además, y de forma curiosa, también 

emergió una laguna denominada sarcásticamente “La laguna azul” en referencia 

a una antigua película, ya que esta posa, se llenaba de aguas en tonalidades 

azules y mal olientes que ninguno de nosotros hasta el día de hoy sabemos de 

DOCENTE: ALEJANDRA PAOLA CUELLO ROJAS

LA OPORTUNIDAD QUE NOS DIO UN BASURAL: HUELE A PELIGRO

NIVEL: 2° BÁSICO

EXPERIENCIA DE ENRIQUECIMIENTO:
HUELE A PELIGRO
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dónde provenía, algunos decían que eran químicos que le agregaban a los pozos 

sépticos que utilizaban ciertas viviendas de los campamentos, pero hasta el día 

de hoy, para nosotros es un misterio. 

Lo que me llamaba la atención, era que existía una especie de “acostumbramiento” 

a esta situación, ya que era “normal” vivir todos los días llenos de moscas, horribles 

olores que no nos permitía ni siquiera abrir las ventanas y provocaba dolores de 

cabeza, o los ruidos de las máquinas en la mañana cuando enviaban desde la 

Municipalidad, ruido que dicho sea de paso, no permitía tampoco escucharnos 

dentro de la sala, interrumpiendo así el proceso pedagógico constantemente.  

Finalmente, lo que me preocupaba profundamente era, que observaba como mis 

estudiantes se hacían indiferentes y normalizaban el hecho de que, por vivir en 

un entorno humilde, era normal vivir entre basura, pasando todos los días para 

llegar a la escuela por sobre animales muertos, emanaciones tóxicas, jugando 

con desechos o lidiando con insectos.

Es así como nació este proyecto donde se buscaba concientizar a mis estudiantes 

y comunidad acerca de la importancia de cuidar nuestro medio ambiente, nuestro 

entorno, convirtiéndolos a ellos mismos en agentes de cambio para el futuro, 

y además durante este proceso, a través de actividades y experiencias nuevas 

e innovadoras, desarrollar habilidades de orden superior vinculadas a distintas 

áreas del currículum.  

Los productos que planifiqué para el final de este proyecto, fue que los estudiantes 

fueran capaces de publicar un libro que contuviera el registro de obras literarias y 

pictóricas que pusiera de manifiesto el sentir de nuestros (as) estudiantes referentes 

a la problemática medio ambiental que aquejaba a nuestra comunidad educativa y 

su entorno. Además, producir un documental que evidenciara dicho proceso y que 

fuera mostrado a la comunidad como herramienta de impacto y concientización 

incluyendo entrevistas a los estudiantes expresando sus emociones y puntos de 

vista.

El curso con el cual trabajé fue de mi jefatura en el año 2019 que era un segundo 

básico. En el momento de planificar las actividades me surgieron varias dudas en 
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cuanto a implementar el proyecto por ser la única con un nivel tan pequeño, ya que 

lo recomendado era comenzar con niveles de tercer año básico. Eso me produjo 

ciertas inseguridades al pensar que sería difícil llevar a cabo las actividades que 

tenía propuesta en mi planificación. 

Afortunadamente, con el pasar de las semanas y tras analizar los niveles de 

dificultad, fue dándose de manera muy natural el proceso de implementación de 

las sesiones con sus respectivas actividades, la participación fue excelente, el 

apoyo de los monitores y expertos que asistieron a las clases fue fundamental 

y los estudiantes se desempeñaron en forma entusiasta y respetuosa. Por lo 

tanto, quedó de manifiesto que mis estudiantes estaban preparados para seguir 

adelante con el modelo incluso siendo tan pequeñitos. 

Durante el proceso de planificación, fue muy interesante también observar cómo 

es realmente viable vincular todas las experiencias de enriquecimiento con el 

currículo en   lo que respecta a sus respectivos objetivos de aprendizaje, habilidades 

y lo actitudinal. Además de la gran oportunidad que representa poder fortalecer 

los aprendizajes a través de la articulación con otras asignaturas, por ejemplo, en 

mi proyecto pude vincular las asignaturas de Lenguaje, Artes Visuales, Ciencias 

Naturales e incluso Historia y Ciencias Sociales en el área de Formación Ciudadana. 

Creo que lo fundamental para la trabajar con un nivel como con el que yo trabajé, 

básicamente es lo mismo que uno realiza en la práctica diaria o lo que se relaciona 

con el “Deber ser”, como lo es: conocer muy bien a mis estudiantes, tener altas 

expectativas, considerar evidentemente los intereses y diversidad presente siempre 

en el aula. También es muy importante para el éxito de la experiencia, formar 

redes colaborativas eficientes con todos los actores que participan en el proceso 

educativo, como los colegas, monitores, asesores, expertos, tener una buena 

comunicación con los apoderados etc. y evidentemente también es relevante el 

apoyo desde el equipo técnico y directivo de la escuela.

Algunas dificultades que me encontré básicamente podrían referirse a la gestión del 

tiempo, ya que las sesiones debían organizarse una vez por semana, y en algunas 

sesiones no se alcanzaba a terminar la actividad en dos horas de clase semanal, 

incluso en algunas oportunidades se alargaba la sesión a dos bloques de la mañana, 
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esto implicaba tener que ajustar las asignaturas que debían realizarse después. 

Pero considero, que esto se puede ir mejorando una vez que los estudiantes y el o 

la docente se acostumbra a la metodología de trabajo, ya que siempre lo práctico 

que es lo fuerte del proyecto, toma más tiempo de lo planificado que lo teórico.

Durante la experiencia, algo muy enriquecedor para mí como docente fue 

experimentar un cambio en cuanto a mi papel dentro de la sala de clases, es 

decir, sabemos que nuestro rol como docente es ser el mediador, que debemos 

nosotros ser quienes entregan las herramientas para la construcción de nuevos 

aprendizajes como lo dice la corriente del constructivismo.  Pero, aun así, con 

el tiempo siento que no es difícil y sin darnos cuenta, ocupar un rol demasiado 

protagónico en el aula. Además, nos mecanizamos, nos guiamos por planes y 

programas, planificaciones entregadas por empresas de asesorías técnicas, lo 

que no está mal, pero… y ¿Qué sucede? Pues bien, nos olvidamos de reconocer 

y considerar el contexto, habilidades, capacidades, características, diversidad e 

intereses de nuestros educandos, generamos barreras de aprendizaje. Esto nos 

lleva a planificar y ejecutar clases que no son tan efectivas ni de impacto positivo 

ya que no entretienen, entusiasman ni comprometen a nuestros niños y niñas.

En este sentido, siento que el tema de la experiencia escogido fue un acierto, 

puesto que estaba totalmente enfocado en un tema que para mis estudiantes era 

de interés, una realidad que   veían todos los días desde las ventanas de su salita,  

y las estrategias y actividades  utilizadas junto a los  productos estaban diseñadas 

tomando en consideración lo que a ellos les motiva, como: la pintura, el dibujo, 

salidas a terreno,  crear historias, trabajar en equipo y el uso de tecnologías.

Como docente al implementar el modelo de enriquecimiento, me di cuenta que 

realmente el ambiente de trabajo, la motivación, el compromiso y la disposición de 

mis estudiantes fue distinta, e increíblemente para mí, hasta los pequeñitos que 

no les gustaba participar en algunas actividades ahora estaban con buena actitud 

para el trabajo, ahora querían intervenir y participar.  También, visualicé el impacto 

y la motivación que genera en los estudiantes escuchar a otros profesionales 

que les hablaran desde su experiencia, aparte de la profesora que está con ellos 

todos los días. Esto también lo noté con los apoderados, ya que ellos también 
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se sintieron muy comprometidos con el proyecto e hicieron esfuerzos para que 

sus hijos e hijas se prepararan. Por ejemplo, ante la visita de la Doctora Paula 

Medina cuando fue a dar la charla sobre “Contaminación y los efectos de estar 

expuestos a micro basurales”, mis estudiantes llegaron preparadísimos con sus 

tarjetas de preguntas que le querían hacer a la especialista, sin vergüenza pedían 

el micrófono y se dirigían a ella y los apoderados los mandaron de “gala” porque la 

visita que tendrían era muy importante.  Eso, para mí reflejó el compromiso de mis 

apoderados y la preocupación que a veces cuesta lograr con algunos apoderados 

en nuestro contexto.

Otro aspecto que no me gustaría dejar de nombrar, es el ambiente de trabajo 

colaborativo que se generó entre pares.  Normalmente, en la práctica diaria a veces 

se pierde el contacto con nuestros colegas.  A través de este proyecto, tuvimos 

la oportunidad de reencontrarnos con mis colegas, tener una metodología en 

común que nos llevó a tener charlas muy interesantes que nos sumergieron en 

reflexiones pedagógicas que fueron muy enriquecedoras además de conocer 

habilidades que no conocíamos los unos de los otros y estrechar lazos, lo cual se 

transforma en una inyección de motivación en nuestro trabajo que en algunas 

situaciones también se torna difícil. 

Finalmente, me hubiera encantado poder terminar el proceso de manera normal para 

poder sacar mayor provecho a la experiencia y reflexionar y evaluar la experiencia 

para mejorar. 

Claramente, en este momento no podría hacer la conclusión de qué podría cambiar 

o qué podría haber hecho de una manera distinta, ya que tristemente y debido a 

la contingencia,  este proceso no se pudo hacer, pero nos queda el aprendizaje 

del modelo que yo pienso que al igual que para mis estudiantes y colegas fue tan 

significativo,  que marcó un antes y un después, derribando algunos paradigmas 

en la forma de enseñar para quienes formamos parte de este hermoso proyecto.
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La Fundamentación Académica de la experiencia fue pensada en las habilidades 

que el educando necesitaba en dos áreas del currículum, que son Historia y Ciencias 

Naturales. Las actividades fueron presentadas en el proyecto por medio de una 

invitación a los estudiantes a observar su propio entorno, para desarrollaran el 

pensamiento crítico con un tema que está produciendo un cambio al planeta que 

afecta a todos los seres humanos.

El grupo de trabajo fue el 3° año A de la escuela Elmo Funes, consta de una matrícula 

de 37 alumnos donde 18 varones y 19 mujeres donde tengo varios alumnos/as 

extranjeros.

Las características del curso fueron la motivación por actividades que necesitan 

un mayor despliegue motor, y temas donde se involucre la ciencia y exploración. 

Por lo tanto, las actividades fueron pensadas para conducir a los niños/as para 

obtuvieran sus propias conclusiones, con un trabajo colaborativo que evite el 

desorden y el aburrimiento.

Toda la primera etapa del proyecto fue dirigido a facilitar la disposición al aprendizaje, 

la fluidez de las ideas. Tomé el modelo de enriquecimiento en la organización 

de los líderes donde cada integrante de los equipos debía tener un rol que les 

acomodara según sus habilidades.
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Desde la sesión 1 hasta la 7 fueron realizadas para despertar el interés y curiosidad 

en los estudiantes, ya que aquí se vio la parte teórica del proyecto, es decir los 

conocimientos previos que debían tener mis educandos para poder realizar la 

otra etapa experimental.

Las sesiones fueron realizadas como estaban planificada y cada producto fue 

elaborado, pero el principal producto de esta etapa fue su bitácora de científicos 

y científicas donde anotaban las pregunta y las contestaban al final de la sesión.

Fuimos descubriendo quien era el Fantasma del Co2, pero surgieron nuevas 

preguntas, necesitábamos otros conocimientos que no tenía contemplado y que 

los mismos estudiantes manifestaron que tenía que comprender, así le dimos un 

poco más de tiempo a conocer el origen del Co2. Del conocimiento que era el Co2, 

cómo se producía se llegó a un nuevo concepto que manejaron los estudiantes este 

concepto fue Efecto invernadero”, surgieron  otras preguntas, otras inquietudes, 

como por ejemplo; ¿Por qué los países contaminan tanto?, ¿Cómo contaminamos 

nosotros?.

De las pocas inquietudes que se pudieron contestar surgieron gráficos comparativos 

sobre qué países eran más contaminantes y cuáles no. Se descubrió que este gas 

era producido por la contaminación de las industrias y los países más contaminantes 

son los países más industrializados. La segunda pregunta que contestamos era si 

nosotros contaminamos la respuesta fue dada por la encargada de Ministerio de 

Medio Ambiente que nos mandó un video donde se aprendió lo que es la huella 

del Co2 que producimos nosotros.

Nuestro aprendizaje fue que cada uno producía una huella de contaminación y 

los niños y niñas identificaron sus propias huellas de contaminación.
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Desde 8 hasta 12 solo se pudo realizar la sesión 8 que fue cuando se vistieron de 

científicos con sus delantales blanco y pudieron asistir al laboratorio de ciencia 

a ver con sus propios ojos el “Fantasma del Co2”, fue maravilloso ver la emoción 

de mis estudiantes sentirse científicos estar en un laboratorio experimentando, a 

pesar que fue un experimento muy pequeños para ellos fue fantástico identificar 

que el humo negro, era el Co2, que está matando nuestro planeta.( el experimento 

fue encender una vela).

La experiencia que tuve con el diplomado fue muy favorable para mí como profesional 

como para mis estudiantes, pero para que se instale de estar dentro de los PEI 

de las escuelas, implementar en los equipos de gestión una mentalidad más 

renovadora y lo más importante cambiar el sistema educativo chileno.
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Cuando tomé la decisión de realizar este diplomado, lo hice pensando en mis 

estudiantes y las posibilidades que ellos iban a tener de aprender diferentes 

metodologías, atractivas, significativas y el impacto que podía causar en ellos. Es 

por eso que decidí abordarlo en mi curso (cuarto básico) porque sabía que les iba 

a gustar y más aún sabiendo en el sector que como unidad educativa estamos 

insertados, donde las oportunidades no son para todos iguales y muchas veces 

las que existen, son escasas.

Consideré todo lo antes mencionado y me mentalicé de que este proyecto les 

iba a entregar a ellos (estudiantes) una herramienta más o a orientarlos a que 

sean capaces de auto descubrirse encontrando algún talento que tenían oculto 

en el área del canto y las voces y también lo enriquecedor que iba a ser para mí 

(profesor) la experiencia que este diplomado Tarpuq me iba a entregar.

Al momento de iniciar el proyecto con mis estudiantes, me pregunté de cómo 

debía hacerlo, pero la recepción por parte de los niños fue tan positiva e inspiradora 

que el inicio se dio de manera automática. El proyecto desde un principio se 

fue dando de manera colaborativa obteniendo ayuda de docentes especialista 

en el área de la música. Cabe destacar que la música tiene efectos positivos en 

el desarrollo cognitivo, creativo y psicológico de los estudiantes, además crea 

vínculos, fortalece lazos y genera un ambiente muy grato y satisfactorio.

Cuando hablamos del modelo Tarpuq, les quiero mencionar que es aplicable para 

todo tipo de estudiantes ya que el abanico que nos entrega de herramientas es 

infinita y abordable según la perspectiva del docente, comprendiendo las fortalezas 
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y debilidades del grupo curso o cursos a trabajar, es por eso que yo como profesor 

les recomendaría si van a trabajar en la parte artística hacerlo de una manera 

lúdica, colaborativa y que sea enriquecedor en lo empírico, otorgándoles a ellos los 

momentos necesarios para su real creación ya que la música, el canto, aumenta 

en los niños la capacidad de concentración y estimula los sentidos al querer 

expresarse.

También vale mencionar que en todo proceso siempre van a existir dificultades 

que en la práctica siempre son solucionables como por ejemplo la capacidad 

de trabajar en equipos, los niños siempre tienden a frustrarse y no todos los 

estudiantes saben gestionar la frustración que pueden sentir lo que conlleva a 

la impotencia, rabia y tristeza de manera instantánea, demostrando en ellos una 

actitud negativa antes sus pares y el profesor. Esto se puede mejorar incentivando 

constantemente, felicitándolos y generando altas expectativas en ellos, a su vez 

como docente siempre usé el valor de la empatía, un lenguaje positivista en ellos 

demostrándoles que son capaces de superarse siempre.

Al momento de iniciar las sesiones planificadas con anterioridad, vi en mis estudiantes 

una alegría y satisfacción, mejorando su asistencia a clases, el entusiasmo por ellas 

y siempre querer demostrarle a alguien lo que estaban realizando. Como docente 

me desafié a formar y transformar a mis estudiantes dándoles la oportunidad de 

que ellos sean capaces de demostrar en un corto plazo lo aprendido en las clases 

o talleres realizados en el establecimiento.

Este proyecto despertó mi curiosidad por saber si mis estudiantes serían capaces 

de generar cambios (conductual, responsabilidad y aprendizaje) a través de la 

música y como responderían al momento de crear ya que el foco principal fue 

lograr la participación sabiendo que la música causa transformaciones personales 

y genera un ambiente propicio para el aprendizaje.

La idea de crear un coro de voces llamó la atención de todos los niños y la respuesta 

fue positiva cuando les comenté que crearían villancicos navideños que iban 

a ser estrenados en la muestra navideña del establecimiento. Los apoderados 

sabiendo del proyecto que involucraría a sus hijos, adquirieron un compromiso 
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aún mayor al observar el entusiasmo demostrado en ellos.

Cuando comenzamos con la creación de canciones, era un desafío instantáneo 

ya que, si observamos el nivel aplicado, la cantidad de niños, la poca redacción 

que podían tener, etc. Pero había un factor súper importante y destacable en 

ellos, que era la imaginación, un ambiente de confianza, respeto y el entusiasmo 

de querer participar en la creación de algunas canciones navideñas.

Durante estas experiencias tuve la oportunidad de ejercer como docente guía y 

usar la música como herramienta de aprendizaje con muy buenos resultados siendo 

una experiencia gratificante y enriquecedora para mí logrando conducirlos a un 

estado de composición que fue muy favorable. En mi calidad de docente siempre 

mantuve el interés, concentración, tolerancia, confianza y respeto, fomentando 

el aprendizaje entre pares.

En todo trabajo, proyecto, existen debilidades asociadas a lo realizado de lo cual 

uno debe obtener dichas experiencias para ser tomadas en consideración en un 

futuro o en otra propuesta pedagógica de este tipo. Los ajustes que implementaría 

en un nuevo proyecto ante otra propuesta a participar de este tipo y considerando 

la misma temática, sería:

• Tiempo.

• Lugar físico.

• Difusión.

El tiempo y dedicación para los estudiantes, es un factor importante en la consolidación 

de algo, trabajar una vez por semana y en un bloque de 90 minutos lo consideré 

débil para lo que teníamos pensado, pero aún así lo logramos.

El lugar físico debe ser acorde a lo que se va a realizar y no constantemente 

transformar mi sala de clases para comenzar con la actividad ya que eso resta 

tiempo a lo planificado.

SEMBRANDO ENRIQUECIMIENTO: 125



Y por otra parte la difusión de lo que están realizando los estudiantes debe ser 

de dominio general, eso ayuda a incentivar al resto de los alumnos y profesores 

a querer participar de este tipo de proyectos en donde los beneficiados siempre 

serán nuestros estudiantes.
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El proceso TARPUQ resultó ser mucho más esclarecedor, y en un principio 

atemorizante, de lo que podía esperar. Muchas de las teorías y procedimientos 

actuales salían por la ventana a la hora de planificar y sin embargo hacía más 

sentido ver la educación de esta forma. Porque tan importante como la habilidad y 

el conocimiento es el interés. Y eso era precisamente lo que se pedía de nosotros, 

que planificásemos apuntando al interés individual. Que fuésemos enfocados y 

lo suficientemente diversos al mismo tiempo. 

Una situación en particular que me llamó bastante la atención en la implementación 

de mi proyecto (Ludoteca Matemática) fue que varios alumnos, que a pesar de 

no resaltar mucho en el sentido tradicional (calificaciones, liderazgo, etc.), fueron 

quizás los más rápidos en entender y los más creativos a la hora de plasmar sus 

ideas a algo tangible. Mientras que los que uno esperaría que brillasen tienden a 

dudar más ante actividades menos ortodoxas. Lo que me lleva a meditar un poco 

sobre las preconcepciones que tenemos sobre como evaluamos y sobre nuestras 

percepciones con respecto a los mismos estudiantes.  

El trabajo inició con el quinto año básico B, curso del cual también era profesor 

jefe, lo cual facilitó mucho el desarrollo del proyecto con los y las estudiantes 

puesto que resultó más fácil coordinarlos debido a la cercanía con ellos/as. Esto 

demostró a su vez ser un arma de doble filo pues algunos/as querían transformar 

todas las clases en talleres similares y las sesiones las realizábamos solo durante 

las clases de Taller de Matemáticas. Muy probablemente esto se debió a que les 

llamó la atención el cambio de estructura en comparación a las clases cotidianas.
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El trabajo con los y las estudiantes resultó ser muy ameno, aunque ligeramente 

caótico en las primeras dos sesiones. Con problemas clásicos como la indecisión 

al formar grupos y los niños o niñas que quieren hacer todo el trabajo por su 

propia cuenta, pero una vez organizado todo esto el resto fue viento en popa. La 

organización, la terminamos haciendo a través de asignaciones de roles dentro 

del mismo proyecto. Como cada rol requería un distinto set de habilidades la 

gran mayoría tenía algo que le interesase y algo en lo que pudiera aportar como 

la elaboración de reglas y el diseño gráfico y visual de sus respectivos proyectos.

El tema de diseñar y crear juegos rápidamente atrajo a los y las estudiantes, y 

luego del video donde salían varios juegos de mesa artesanales armados por 

youtubers, se notaba el deseo de comenzar lo antes posible. 

El problema esa primera clase no lo había considerado, pero en retrospectiva 

era lógico que ocurriera. Los niños/as, siendo niños/as, sufrieron una especie 

de “colapso creativo”.  Con esto me refiero a que, al preguntarles que ideas se les 

ocurrían, en lo único que podían pensar era en juegos idénticos o extremadamente 

similares a lo que acababan de ver en el video. 

Pero eso rápidamente dejo de ser problema cuando implementamos la metodología 

de lluvia de ideas para ir viendo que otras posibles opciones existían y que cosas 

en realidad querían ver plasmadas en un juego.

De forma personal encuentro que el nivel de quinto básico es ideal para este tipo 

de proyectos porque los niños cuentan con la energía y la motivación intrínseca 

para aceptar el desafío, lo que no significa que el camino por delante fuera un 

paseo en el parque. 

Gran parte del esfuerzo consistió en explicar y hacer entender que la clase no se 

había transformado en “la clase donde jugamos” sino que detrás de ello había 

contenido y tenían que analizar y entender bien el porqué de esas experiencias. 

Fue ahí donde vi potencial en iniciar la fase de prototipo de los juegos, pues ahí 

debían probar sus juegos con otros compañeros que quizás no compartieran la 

misma opinión en lo que respecta a “diversión”. 
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No esta demás decir que varios, al no notar resultados inmediatos en sus productos 

se daban por vencidos o se frustraban, cosa que en realidad estaba dentro de 

los esperado. Viéndolo en retrospectiva algunas sesiones pudieron haber tenido 

objetivos más pequeños y fáciles de alcanzar o con un resultado inmediatamente 

tangible.

Otra situación que ocurrió fue que varios de ellos/as comenzaron a dar por terminados 

sus proyectos antes de lo pronosticado debido a diferencias dentro del grupo o 

simplemente falta de motivación. La solución en este caso no llegó por mi parte 

precisamente, pero si de una sesión muy particular en la que pudieron usar lápices 

de impresión 3D. Decir que esto ayudó a estimular su interés nuevamente sería 

venderlo bajo, se podía palpar la emoción ante una tecnología que la mayoría 

conocía solo a través de video en internet. Lo que demuestra que siempre es 

importante, en algunas ocasiones, dejar que alguien con mayor experticia en el 

tema pueda guiar el aprendizaje. 

El encargado de los lápices de impresión, junto con enseñar a los niños a utilizar 

el instrumento, traía consigo varias guías con dibujos para trabajar con los niños y 

así pudieran practicar con algo más concreto. Es aquí donde viene la sorpresa más 

agradable de esta sesión en particular, pues mientras todos los y las estudiantes 

practicaban con los modelos otorgados por el instructor, una de las niñas, que 

hasta el momento se había encontrado trabada en su proyecto, de pronto se vio con 

una herramienta capaz de inspirar su creatividad. Entonces, en lugar de trabajar 

en las bicicletas y cubos que sus demás compañeros estaban diseñando con los 

lápices, fue un paso más allá y comenzó a diseñar pensando en su proyecto. Fue 

así como terminó con dos porta-tarjetas para su proyecto “Monopoly de canciones” 

que, para el poco tiempo que le demoró hacerlos, habían quedado firmes y útiles. 

A fin de cuentas, dicha experiencia en particular ayudó mucho a los niños y niñas 

a entender que tipo de habilidades podían adquirir y las oportunidades que esto 

les presentaba.

Otra situación notable del desarrollo del proyecto fue la integración de uno de 

los niños de mi curso que presentaba ceguera. Al principio cuando se enteró de 

qué se iba a tratar el proyecto se animó bastante y tenía varias ideas creativas. El 
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problema llegó, sin embargo, cuando comenzamos con el trabajo que requería 

habilidad manual, en donde su dificultad visual afectaba mucho su desempeño. 

Fue aquí donde se notó una clara pérdida de motivación de parte del estudiante, 

al no poder ser partícipe de las actividades manuales creyó que no podía ser parte 

del proyecto junto con sus demás compañeros. Entonces, después de hablar 

con él, llegamos a la conclusión de que el juego no necesariamente tenía que 

ser físico o necesitar de lectura alguna. Fue entonces que empezamos a barajar 

opciones similares a los trabalenguas o los juegos de palabras en donde no había 

ensamblaje requerido.

Lamentablemente no se pudo continuar el trabajo con él más allá de realizar la 

lluvia de ideas inicial, puesto que debía asistir a sesiones en el PIE para instruirle 

en el uso del computador para sus clases. Dichas sesiones coincidían con las 

clases de Taller de Matemáticas que utilizábamos para avanzar en el proyecto. 

Sin embargo, que no pudiera estar en dicha clase no evitó que me impresionara 

bastante con las ideas alocadas y genuinamente entretenidas que se le ocurrían. 

Varias incluso tenían el potencial para volverse un juego hecho y derecho, listo 

para ser puesto a prueba. 

Si tuviese que dar recomendaciones a futuros aspirantes a realizar un proyecto 

relacionado con juegos es que los niños cuenten con metas más concretas, 

tangibles y alcanzables dentro del periodo de clase, para que siempre salgan con 

una sensación de avance constante y satisfacción en su trabajo. Esta es la gran 

ventaja que encuentro como docente en la educación basada en proyectos. El 

crear en lugar de recibir. El indagar en lugar de esperar. Y, por, sobre todo, el pensar 

en lugar de procesar. 

En este tipo de trabajo hay un lugar y espacio para que cada uno de los niños 

pueda expresarse de la forma que más le convenza y a su propio ritmo. 
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INTRODUCCIÓN

Para muchos niños comer es alegría. Ellos se emocionan al ver a los adultos 

cocinar. Incluso cuando a ellos les gusta mucho una comida que preparan sus 

padres o abuelos, sienten la curiosidad de saber cómo es que sus seres queridos 

pueden lograr preparar tan delicioso plato y ellos mismos comienzan a participar 

voluntariamente en el proceso de preparación, acercándose a mezclar, amasar, 

estirar, revolver, etc. Sin embargo, no se dan cuenta de que mientras realizan 

todos esos procedimientos, están adquiriendo un aprendizaje. 

Es por esto que se decidió realizar este recetario titulado “Recetario latinoamericano 

de comida saludable”, el cual tiene como objetivo preparar recetas saludables 

para cuidar nuestra salud y además multiculturales, debido al gran número de 

estudiantes extranjeros y de variadas nacionalidades que hay en el curso, peruanos, 

bolivianos, ecuatorianos, colombianos y chilenos.

DESARROLLO

Cocinar favorece el lenguaje, ya que las recetas son textos prescriptivos y de 

uso social que permiten aproximarse a la lectura y también al lenguaje escrito de 

manera funcional. También analizar las características de las recetas de cocina 

promueve conocer el formato de estas, sus partes y elementos principales. Favorece 

la lectoescritura a través de la elaboración y posterior escritura de la receta. La 

actividad fomenta el trabajo en equipo (ayuda y cooperación), el diálogo, permitiendo 

el desarrollo de capacidades lingüísticas en el ámbito oral, la participación e 
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integración de las familias en las actividades del aula para hacerlos partícipes 

del proceso educativo de sus hijos (as) y el enriquecimiento con la diversidad en 

el aula, gracias al intercambio cultural. 

Las recetas no solo permiten el desarrollo de las habilidades mencionadas en el 

párrafo anterior, también fortalecen nuestra memoria, secuenciar imágenes, y 

desarrollar nuestro pensamiento lógico-matemático, ya que se necesita contar, 

medir, etc. La destreza del pensamiento se desarrolla mientras que los niños 

aprenden a comparar y relacionar en la preparación de las comidas. 

Aquí, la destreza del pensamiento se desarrolla mientras que los niños aprenden 

a comparar y relacionar en la preparación de las comidas. Si, por ejemplo, usamos 

poca sal en nuestra receta el resultado será una preparación insípida. 

 Habilidades sociales se practican mientras los niños trabajan juntos en la preparación 

de las comidas, toman los turnos y resuelven los problemas. Más importante aún 

es que se trabaja la estima cuando los niños preparan comidas para ellos y otros.

Los niños aprenden ciencia, ven cuando las comidas cambian de estado físico 

cuando se cocinan. También aprenden sobre temperaturas, estados del agua, 

mezclas, disuelto, derretido.

La cocina le ayuda a su niño a desarrollar sus capacidades de motricidad fina, de 

coordinación visomotora y hasta tempranos conceptos de matemáticas y ciencia. 

Es que hay tantos buenos beneficios de cocinar con los niños.

En la etapa de desarrollo que se encuentran los niños, coincide con el periodo de 

crecimiento, con lo cual es necesario satisfacer sus necesidades alimenticias, 

teniendo que ser estas proporcionales a una dieta saludable. La buena nutrición 

es estimulada a través de la preparación para cocinar. Viendo exactamente qué 

es lo que va en una receta ayuda a los niños a tomar mejores decisiones acerca de 

la comida que ellos comen, generando conciencia a la hora de hacer elecciones 

alimenticias. Una buena alimentación está ligada a un buen desarrollo físico y 

psíquico. 
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Se ponen en práctica hábitos de higiene y orden. Antes de comenzar hay que 

lavarse muy bien las manos, ponerse un delantal y recogerse el pelo. Al terminar 

se lavarán todos los utensilios utilizados, se limpiarán las mesas y se dejará todo 

recogido.

En la escuela diariamente se trabaja con las normas de convivencia que involucran 

los vínculos sanos entre los pares, familia e institución, el respeto hacia los demás, 

el cuidado personal.

Para el diseño del recetario recurrimos a las artes para ver las diversas manifestaciones 

artísticas en el ámbito escrito en cómo se puede presentar un recetario, también 

para realizar este recetario en cuanto a investigación, gráfica, selección de recetas, 

escritura, edición, se trabajó bastante utilizando la tecnología Word para finalmente 

concretar el trabajo, realizar la impresión y anillado del producto terminado. 

Para hacer un recetario es fundamental tener Conocimiento gastronómico y es 

por eso que nos visitó un chef para proporcionar a los estudiantes conocimientos 

técnicos que se emplearan en el recetario y la manipulación de los alimentos.

CONCLUSIÓN

La creación de este recetario permite un crecimiento en el aprendizaje de los 

alumnos en muchos aspectos como lo son: El académico, ya que se logra un 

profundo aprendizaje en el lenguaje, matemáticas, ciencias naturales, artes y 

tecnología, en el ámbito social ya que la continua interacción entre los alumnos 

mientras realizan el recetario les favorece bastante en la fluida comunicación en 

el intercambio de ideas y también de experiencias debido a las distintas culturas 

pero uno de los logros más importantes que se quieren obtener es la integración 

de los apoderados en el quehacer estudiantil de los estudiantes ya que en ellos 

se genera un entusiasmo y un deseo de trabajar inmenso al ver a sus padres 

interesados en su trabajo de confección del recetario.

SEMBRANDO ENRIQUECIMIENTO: 133



• La Huerta Huanchaquina.
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El haber realizado el proyecto ¡La Huerta Huanchaquina! fue muy importante para 

los estudiantes de Segundo Básico que estuvo compuesto por 36 estudiantes, 

el cual, permitió que ellos se convirtieran en pequeños agricultores urbanos, fue 

un trabajo muy emocionante porque ellos iban a cultivar    sus propios alimentos, 

donde la experiencia para ellos fue motivante puesto que, introdujeron sus manos 

en la tierra, regaron sus plantas y vieron crecer sus vegetales.  

El tener su propio huerto se sintieron conectado con la tierra y comprendieron 

la importancia del equilibrio que requiere nuestro planeta para brindarlos sus 

productos.

El modelo es totalmente aplicable para los estudiantes de Segundo Básico, además, 

se puede articular con diferentes asignaturas siendo esta una instancia muy 

enriquecedora   donde se puede realizar una cohesión curricular y el cual permite 

desarrollar habilidades en los estudiantes.

En naturaleza se puede articular OA 12, los estudiantes reconocen y describen 

algunas características del tiempo atmosférico, la habilidad que se desarrolló fue 

observar, medir y registrar los datos cuidadosamente   en su bitácora.

En historia y geografía se puede articular   con el OA 1 Describir los modos de vida 

de algunos pueblos originarios de Chile, reconociendo una de sus principales 

actividades como la agricultura, los estudiantes identifican elementos de continuidad 

entre los modos de vida del pasado y presente, descubre que la agricultura es 

una actividad que prevalece   hoy en día en los sectores rurales.

DOCENTE: ANA AREYUNA ARAOS

LA HUERTA HUANCHAQUINA

NIVEL: 2° BÁSICO

EXPERIENCIA DE ENRIQUECIMIENTO:
CULTIVOS EN EL DESIERTO
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En Matemáticas OA 19 Determinar la longitud de objetos, usando unidades medidas 

no estandarizadas y unidades estandarizadas (cm y m). Los estudiantes  aplicaron 

la  estrategia de medir  el cajón  de madera, donde se   cultivaron las semillas  de: 

lechuga y albaca.

Esta experiencia de haber realizado una huerta en el establecimiento fue un 

aprendizaje transversal donde se desarrollaron conocimientos y habilidades, 

además, se incorporaron valores esenciales para el desarrollo del estudiante.

El haber creado un huerto en la escuela también se fomentó la importancia de 

consumir alimentos saludables y a la vez ellos desarrollaron su motricidad fina al 

sembrar sus semillas debido a que utilizaron sus manos para remover la tierra, 

así como manejaron instrumentos como: palas, rastrillos y regaderas.

El tema escogido fue totalmente de su agrado ya que, los estudiantes demostraron 

mucha curiosidad de ser agricultores urbanos el sembrar sus semillas y cultivarla.

Los niños y niñas expresaron interés por cuidar el huerto y sus cultivos en 

consecuencia, varios    indicaron querer hacer un huerto en su hogar junto con 

su familia.

Por otro lado, quiero destacar la participación de los apoderados en la ejecución 

del Proyecto “Huerta Huanchaquina” ellos se informaron a través de una reunión 

de apoderados sobre este proyecto desde ese día se logró sembrar en ellos el 

interés por esta actividad.

El día 28 de agosto 2019 ellos colaboraron en sembrar las semillas en los cajones 

de maderas, lo cual señalaron estar muy motivados de ver a sus hijos (as) creando 

este pequeño huerto escolar. Igualmente ellos   participaron conjuntamente con 

los estudiantes en el traspaso de   los almácigos, así pues, aprendieron que cuando 

las plantas tienen 3 y 4 hojitas verdaderas se identifican que son fuertes y están 

listas para ser trasplantadas a una meseta.
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• Red Inclusiva.
• Mi reflexión personal.
• Una mirada hacia Redes de Contacto.
• Reflexión de Redes de Contacto.
• Frutos del Huerto.
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“En un rinconcito mágico lleno de emociones, nos armamos de paciencia, energía 

y sobre todo de Amor. 

Cubrimos con nuestras alas a cada una y uno, proporcionado experiencias llenas 

de esa magia que solo ellas y ellos reconocen. Miradas que se cruzan en el infinito 

pero que nos resultan cómplices de este crecimiento que nos compartieron sus 

madres, ellas que con los ojos cerrados reconocen cada aliento de sus hijas e 

hijos, ellas que nos enseñaron como comunicarnos, contenerlos y hasta robarles 

una sonrisa.

Somos la voz de aquellos que nos hablan con sus miradas y sentimos lo que a 

ellos les perturba.

Nos atrevimos a hablar y aprender de Inclusión en nuestra escuela tomando el 

desafío de manera respetuosa y flexible, con altos y bajos, dando pasos agigantados 

y retrocediendo, mirándonos a los ojos y compartiendo este sueño que aún falta 

por construir”.

“Redes de Contacto” enfocado en la teoría Sistémica en constelaciones familiares, 

permitió generar instancias de reflexión, identificación y reconocimiento de 

las emociones de nuestros alumnos y alumnas con el objetivo de fomentar el 

auto concepto, autoestima, conciencia de sí mismo y la capacidad de generar 

autorregulación. 

Esta era nuestra gran oportunidad, nuestro espacio ganado entre tantos desafíos 

propuestos… 

DOCENTE: ELIZABETH CASTRO 

RED INCLUSIVA

NIVEL: Opción 4

EXPERIENCIA DE ENRIQUECIMIENTO:
REDES DE CONTACTO
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Primero como docente crecer y aprender del modelo de enriquecimiento como 

también generar otras miradas, nuevas formas de trabajo colaborativo y aprendizajes 

entre pares y segundo y no menos importante salir de nuestro espacio e interactuar 

en diferentes actividades con compañeros y compañeras de la misma edad, 

mismos temas e intereses y mismos objetivos de aprendizaje.

El grupo de trabajo está compuesto por alumnos y alumnas del curso combinado 

opción 4, en el que se trabaja 3° y 4° básico, en su totalidad con diagnóstico de 

Autismo. 

Nuestras primeras instancias de trabajo colaborativo entre docentes se enfocaron 

en la forma de entregar esta experiencia, proporcionando adecuaciones curriculares 

de acceso y significativas a los O.A de las asignaturas de orientación y lenguaje 

que integran el proyecto.

La estructura de trabajo del modelo de enriquecimiento permitió que se generarán 

instancias de reflexión en el que cada alumno y alumna logra conversar de la 

estructura de familia que lo rodea, darnos tiempos de escucha atenta, respeto por 

el otro, identificándonos y reconociendo nuestras emociones… Que se escapan 

del inconsciente diario. 

“Una de las sesiones vividas consiste en dar a conocer distintos modelos de 

“árbol genealógico” y la importancia de construirlo, ya que es una representación 

gráfica de nuestra historia familiar y significa el estudio de nuestra descendencia 

o ascendencia.

 Los estudiantes representaran su propio árbol, basados en registros fotográficos 

e investigaciones previas de su composición familiar”

Sus familias fueron un gran pilar ya que con anterioridad se trabaja el tema en una 

reunión y como tarea que ellas puedan conversar en casa del tema con fotografías 

o en persona.

El árbol genealógico como estructura debe ser creado por símbolos, pero resultaría 
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difícil situar o entender que un círculo era equivalente a la figura de mamá, papá, 

hermano… etc.

Por lo tanto, se trabajó con figuras de personas reales que cada uno elegía, 

traduciendo finalmente su estructura familiar, dando sentido a cada integrante, 

permitiéndose además expresar la importancia y emoción de su creación frente 

a sus compañeros. 

El reconocimiento del orden, de la ubicación y del rol que cumple cada sujeto en la 

familia es clave para generar conciencia sistémica y auto conciencia por lo tanto 

podemos constatar que el modelo de enriquecimiento puede ser trabajado en la 

diversidad.

Como docentes es importante generar instancias de vinculación familiar como 

nuestra primera Red de Contacto, con el fin de compartir memorias, historias 

y distintas experiencias de manera que permita el fortalecimiento del sentido 

de pertenencia, además de las características, necesidades y momentos que 

viven cada uno de los alumnos y alumnas, para poder iniciar una experiencia de 

enriquecimiento que quede en las memorias, miradas y aromas de cada uno.

Una de las dificultades presentes en la ejecución del proyecto fue la falta de material, 

la guía de un experto en constelación familiar ya que como docentes tuvimos que 

generar auto capacitación, pero aun así creo que logramos comprender el enfoque 

central de la mirada sistémica de Bert Hellinger y otra dificultad fue el coordinar de 

mejor manera los espacios disponibles en la escuela para converger en actividades 

colectivas que permitirían el trabajo con todos los alumnos y alumnas.

A modo personal este proyecto permitió generar espacios de colaboración y 

aprendizaje entre nosotras como docentes, romper estructuras de trabajo instaladas 

por años en la escuela como lo era el trabajo individualista de los docentes, generar 

nuevas formas o estrategias de aprendizaje para nuestros alumnos.
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En el trascurso del proyecto además prevaleció el trabajo colaborativo entre pares, 

generar nuevas formas de entregar la actividad al alumno (DUA) como también 

en que enfocar nuestra mirada al momento de evaluar las diversas capacidades 

de nuestros alumnos (decreto 67) y lo más importante sobre todo con mi grupo de 

trabajo fue el establecer esta construcción educativa junto a las familias, como 

primer agente educativo.

Como fue mencionado al inicio de esta experiencia el tema elegido permitió 

encontrar, reconocer y hacer parte de cada uno estas emociones que estaban 

guardadas y como docentes solo les mostramos la puerta o ventana para que 

salieran y fueran utilizadas, las reflexiones e inquietudes encontradas permitieron 

fortalecer el auto concepto, autoestima, conciencia de sí mismo y la capacidad 

de generar autorregulación cada vez más instaladas y reconocidas en cada uno. 

Visualizar el disfrute y la nueva forma de expresar este aprendizaje fue y será 

nuestra gran evaluación.

 

Como experiencia los ajustes fueron generados desde el acceso a las actividades 

y de manera significativa en los O.A seleccionados, como lo es el tipo de material o 

entrega de información a los alumnos, pero al ser trabajadas junto a las docentes 

y familias el logro de estas no se vio entorpecida.

Nuestro de proyecto está ligado a la historia de cada familia de nuestro País como 

también aquellas que Migran a un nuevo proyecto de vida, sus integrantes, sus 

historias y sobre todo sus herencias, trabajamos temas que al ir avanzando entre 

sesiones requería del apoyo de las familias y como escuela abrimos nuestras 

puertas para instalar esta nueva forma de aprender y enseñar… con nosotros, con 

los otros y con las diferencias encontradas en todos y todas. 

Destaco una de las habilidades trabajadas en la experiencia de enriquecimiento que 

se logra instalar en nuestros alumnos y alumnas: Fortalecer la Convivencia y buen 

trato a partir de la dignidad humana. Se fortalece el reconocimiento y particularidad 

de cada una de las familias, fomentamos el desarrollo del respeto, estableciendo 

organizaciones y reglas de trabajo, la aceptación de las diferencias individuales, 

centrada principalmente en la selección y entrega de actividades diversificadas,  
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la escucha empática, la solidaridad y las buenas relaciones interpersonales, se 

rescatan principalmente en el juego e interacción de niños y niñas no existen las 

diferencias, con el fin de que pueda establecer relaciones de vínculos constructivos 

y enriquecedores, nuestros niños y niñas llevaran grabada esta experiencia de 

enriquecimiento vivida junto a sus familias y profesoras.

La experiencia del trabajo con los alumnos y alumnas del curso combinado opción 

4, como lo indique al inicio “Esta era nuestra gran oportunidad, nuestro espacio 

ganado entre tantos desafíos propuestos…”

 

Por lo tanto el logro máximo fue verlos participar activamente en las “Islas de 

experiencias”, talleres cortos organizados e impartidos por los apoderados, con 

acceso a todos/as los/as participantes del evento, donde cada uno y una pudo 

vivenciar algunas experiencias que estuvieron presentes en las infancias de los 

papás/mamás y que con el tiempo se fue perdiendo, como ejemplo:  competencias 

de trompos, confección de volantines, confección de ropas de muñecas, elaboración 

de “churrascas”, modelar juguetes con greda, participar de juegos criollos, entre 

otros.

Esta actividad se realizó un día sábado de primavera… Participaron los cuatro 

cursos, sus familias, nuestro director y nosotras (Juliana, Iris, Yiccia y yo) en el 

Parque Juan López de la Ciudad de Antofagasta.
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Este encuentro con el curso 4° año A; fue muy profundo con muchas personas 

interesadas en este modelo, que se fue desarrollando a lo largo de 7 meses.

Muchos fueron los aprendizajes, mirando cada una de las sesiones a lo largo del 

tiempo y personalmente fui viendo como todas se relacionaban entre sí; poder 

utilizarlas en nuestra vida cotidiana y experimentar como nuestra percepción se 

puede expandir.

No trabajamos para buscar soluciones, pero nos sirvió para no sentirnos tan 

solos o desconectados de los demás. En cada sesión nos fijamos una meta y lo 

importante era no quedarnos atrapados en uno de ellos.

Con ejercicios grupales, Constelaciones en grupo. Cuando asistí por primera vez 

a un taller de Constelaciones realizado por mi colega: Juliana; sentí que la mirada 

de Blit Hellinger encajaba perfectamente conmigo. Aunque también se puede 

hacer Constelaciones para revisar temas de menor trascendencias.

Su punto fuerte son tratar asuntos profundos, los grandes temas de la vida (muerte, 

separaciones, traumas, rituales familiares).

Resulta sorprendente la cantidad de problemas que tiene una raíz familiar ancestral. 

Somos hijos de las relaciones entre nuestros Padres, Abuelos, Bisabuelos. 

En la sesión n° 2, cada alumno realizó un mapa conceptual pictograma representando 

su propio grupo familiar a partir de las bases teóricas y fueron entregadas. Desde el 

momento en que nacemos pertenecemos a un determinado sistema de relaciones; 

DOCENTE: IRIS SEAROVICH

MI REFLEXIÓN PERSONAL

NIVEL: 4º BÁSICO

EXPERIENCIA DE ENRIQUECIMIENTO:
REDES DE CONTACTO
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que con el tiempo va ampliándose ya sea obligados o de libres elecciones.

Estos pueden ser:

- La Familia de origen, Padres, Hermanos, y Hermanas.

- La red Familiar, formada por los demás familiares.

- Relaciones de Pareja.

- Amigos.

- Nuestros propios Hijos e Hijas.

- Diversos Grupos.

Nos dimos cuenta a través de las sesiones que estos vínculos pueden desarrollarse, 

es importante un ORDEN, que los contenga. Hellinger los denominó “Ordenes del 

Amor”. La ley de pertenencia. Todos los miembros en un sistema tienen su lugar 

y tiene que ser respetado. 

El trabajo sistémico me ha proporcionado un sentido de responsabilidad para las 

futuras generaciones. Los jóvenes necesitan modelos donde mirarse, revelarse 

y luego seguir su propio camino.

Actividades más relevantes que visualicé en mi curso fueron:

- De las sesiones 1 – 2, les llamó mucho la atención los rituales de algunas 

sociedades tradicionales africanas como La Tribu Zulú, de África del Sur. Similitudes 

y diferencias con nuestros rituales.

- Me sorprendió de la sesión 2; que dentro de la jerarquización de roles, orden 

y ubicación de su familia; muchos de ellos se pusieron a la misma altura de sus 

padres incluso sobre ellos, o a uno de ellos abajo en el orden. O a su mascota en el 

mismo orden jerárquico. Se pudo entender que factores personales determinan 

el equilibrio sistémico.

- Sesión 3.  Las botellas Sensoriales muestran también que no todos tienen 

las mismas emociones para cada situación. Demuestran que la sensibilidad es 

totalmente personal. (auditiva, visual, olfativa y kinestésica). Las botellas las 
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relacionaron según la emoción con un color y una forma. Al reconocer los modelos 

familiares se hizo un análisis y reflexión oral. Sobre el poder del vínculo.

Llamamos vínculo a la unión que se establece con la Madre en el momento del 

nacimiento (incluso antes), durante los primeros años de vida. Esta primera unión 

marcará de forma indeleble todas las uniones que el niño y después el adulto 

establezca el resto de su vida. Así el vínculo con la Madre y más adelante con 

el Padre, el grupo familiar, el colegio, los amigos, el trabajo, la pareja, tendrán la 

calidad de esa primera unión. 

Y para culminar la que desarrollamos el año pasado que más me emocionó y 

fortaleció como Docente y como persona, fue la excelente participación en las 

“Islas de Experiencias”; en contexto de las fiestas patrias, poder así rescatar algunas 

tradiciones de las Familias Chilenas.

Este evento se realizó exitosamente en el Parque Juan López, donde las Familias 

participaron activamente en talleres cortos organizados e impartidos por los 

Apoderados. Las experiencias que experimentaron, momentos vividos en sus 

infancias y que ya se han perdido con el tiempo como: Competencias de trompos, 

confección de volantines, confección de muñecas, elaboración de churrascas, 

modelar juguetes con greda, juegos criollos…etc.

Los alumnos que contaban en ese entonces entre 9 y 10 años de edad , estuvieron 

muy motivados con cada una de las sesiones y esperaban el día que los aplicaríamos 

con muchas ansias lo que siempre se debe tener en cuenta para hacer un trabajo 

donde se reflejen las emociones  y manifiestan su sistema familiar tan personal es 

llevarlos e involucrarlos con relatos y vivencias muy motivadoras que enganchan 

con el niño/a, y así llegar a la confianza en poder comentar y relatar sus propias 

vivencias.

Realmente no hubo dificultades al momento de aplicar el modelo con mi curso; 

a modo personal estuve desde el primer momento muy involucrada en todo el 

quehacer educativo y cómo articular transversalmente cada sesión con objetivos 

de aprendizajes pertinentes.
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Mucho apoyo de la unidad Educativa E-79, así como de los apoderados/as de mi 

curso, que estuvieron siempre presentes de una u otra forma en todo el camino 

de nuestro trabajo. Se logró esto comunicándoles desde un principio en reuniones 

de apoderados el trabajo que estábamos implementando y que necesitábamos de 

su apoyo y ayuda para poder implementarlo de la mejor forma. Que ellos debían 

involucrarse en todo.

Ahora sólo me cabe darle las gracias a este excelente grupo, que, sin Uds., esto 

no habría sido posible, lo generado tiene mucho valor, porque es una forma de 

generar conciencia entre todos. Con el grupo nos une un compromiso aún, ya 

que seguimos trabajando en nuestro proyecto final.

Para mí es muy importante trabajar y aportar en esta experiencia por ser una 

docente que tiene 39 años al servicio de la educación; y que ha tenido, a través 

de toda mi larga trayectoria pasar por distintos sistemas educativos. 
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La experiencia de enriquecimiento “Redes de contacto” se fundamenta en el 

reconocimiento de la teoría sistémica, a partir del modelo de las “constelaciones 

familiares”. Tiene como enfoque el proceso de la toma de conciencia de la base 

vincular, buscando generar instancias de vinculación familiar con el fin de compartir 

memorias, historias y distintas experiencias que permitan el fortalecimiento del 

sentido de pertenecía de los/as estudiantes y sus redes.  

La propuesta fue llevada a cabo con estudiantes de primer ciclo de educación 

básica de la Escuela República del Ecuador E-79. Donde se integraron estudiantes 

de terceros, cuarto y opción 4 (programa de atención a estudiantes con múltiples 

necesidades educativas).

En cuanto al perfil del estudiantado, se compone de niños y niñas entre 08 y 11 

años de edad, la mayoría de nacionalidad chilena, provenientes de sectores socio 

económico medio bajo y contando con un treinta por ciento de extranjeros. Con 

relación a los estilos de aprendizaje, se puede mencionar una gran diversidad, 

tanto en la forma de aprender, como en sus modelos cognitivos e intereses. Un 

porcentual importante de los/as estudiantes presentan necesidades específicas 

de aprendizaje, tanto permanentes como transitorias, (TEA, trastorno del espectro 

autista, déficit atencional, trastorno del lenguaje, entre otros). Con relación a los 

estudiantes de la opción 4, la mayoría presenta trastornos severos asociados a 

múltiples necesidades educativas. 

En este contexto se desarrolló el modelo de enriquecimiento “REDES DE CONTACTO”, 

llevando en consideración el amplio conjunto de características que conformaban 

el alumnado y las especificidades del equipo docente, enmarcadas en el escenario 

DOCENTE: JULIANA CANGUSSÚ ROCHA

UNA MIRADA HACÍA “REDES DE CONTACTO”

NIVEL: 3º BÁSICO

EXPERIENCIA DE ENRIQUECIMIENTO:
REDES DE CONTACTO
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de la Escuela Ecuador.

Los productos obtenidos durante la implementación del proyecto, alcanzaron los 

niveles de enriquecimiento 1 y 2. En la primera etapa se trabajó con el proceso 

de elaboración y reconocimiento de la estructura relacionada al sistema familiar 

(psicología sistémica) y en la segunda etapa todo lo relacionado con el proceso 

de expresión y presentación del trabajo desarrollado.

En cuanto a la aplicabilidad del modelo, se puede considerar que fue exitoso, lo que 

se evidencia en la alta participación de los/las estudiantes, en el comprometimiento 

y nivel de involucramiento de las familias y en las “redes de contacto” que se 

generaron entre los/las actores involucrados. También se puede mencionar el 

trabajo colaborativo que se estableció entre las docentes partícipes.  

Las dificultades encontradas al momento de la elaboración y aplicación del modelo 

de enriquecimiento, fueron superadas gracias a la capacidad adaptativa y creativa, 

tanto de las docentes como de los/as estudiantes. Fue necesario en más de una 

oportunidad generar un “plan B” para responder de forma eficaz a las situaciones 

inesperadas que se presentaron.

Es posible citar algunas de estas situaciones, como por ejemplo, la necesidad 

de acomodar los horarios de planificación entre las docentes, ya que cada una 

contaba con una agenda distinta. Los espacios previstos para el desarrollo de 

algunas actividades que fueron ocupados por situaciones inesperadas y la falta 

de materiales para la elaboración de productos previstos en algunas sesiones. 

También se puede mencionar a los “expertos en constelaciones familiares” que 

no pudieron asesorar a las profesoras como se había previsto inicialmente. 

Se puede considerar que las respuestas generadas para solucionar cada uno 

de los desafíos presentados, fueron bastante asertivas. El diálogo, la capacidad 

creativa, adaptativa, colaborativa y sobre todo la convicción mutua en lograr 

buenos resultados, fueron claves para la toma de cada decisión. 

Se contó con el apoyo de las familias y con el PIE (programa de integración) 
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con el aporte de materiales e insumos para la realización de las actividades. Se 

generó un proceso de auto capacitación entre las docentes con el fin de responder 

a la falta de un/a profesional experto en constelaciones familiares. Se diseñó 

un cronograma para adecuar los horarios de planificación de las docentes y se 

generaron soluciones al momento de ocupar lugares alternativos de la escuela 

en respuesta a la falta de un espacio previsto para albergar algunas actividades. 

Uno de los aspectos más importantes y destacables de esta experiencia fue el 

impacto en el quehacer docente, tanto en lo que se refiere al trabajo colaborativo 

como en lo que dice respecto a la aplicación del modelo de enriquecimiento en 

el aula. El hecho de que todas las sesiones necesitaban pasar por un proceso de 

adecuación y adaptación para atender a la diversidad de cada curso y sobre todo 

para atender a las necesidades específicas de los/as estudiantes de la opción 4, 

fue necesario generar entre las docentes un constante proceso de evaluación 

y retroalimentación de sesión en sesión, generando así, un espacio de análisis, 

reflexión y construcción de herramientas pedagógicas. Estas instancias crearon 

de forma espontánea y paralela una propuesta de enriquecimiento que no estaba 

prevista, lo que se podría considerar como la creación de una “comunidad de 

aprendizaje”. Ya que cada docente empezó a nutrirse de las experiencias de las 

demás compañeras, empezaron a deconstruir modelos preexistentes que ya no 

estaban respondiendo a las situaciones puestas, empezaron a resignificar sus 

propuestas y recrear de forma colectiva posibilidades más adecuadas y enfocadas 

a la realidad que se presentaba. 

El quehacer docente también fue influenciado enormemente en lo que dice respecto 

al proceso de adecuación curricular, ya que este punto demandó un mayor 

refinamiento en su elaboración, considerando la gran diversidad del grupo humano 

involucrado. El DUA (diseño universal del aprendizaje) jugó un papel fundamental 

tanto en el diseño de las actividades como en su implementación. Para cada 

actividad planteada, se realizaba más de una versión paralela con la intención 

de abarcar las distintas necesidades de aprendizaje de los/as estudiantes, sobre 

todo los/as de la opción 4, que requerían actividades con diseños y elaboraciones 

más específicas. 
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En cuanto al aspecto motivacional, se puede considerar que el proyecto fue bastante 

atractivo para los/as estudiantes debido a la diversificación en su implementación, 

ya que ellos/as pudieron “experienciar” actividades muy variadas, desde la 

visualización de videos animados y presentaciones en power point con un formato 

lúdico. Pudieron realizar actividades manuales como collage, dibujos, modelaje, 

mapas conceptuales, elaboración de recetas, bailes, teatro, entre muchas otras 

actividades. A pesar de que el tema del proyecto no es tratado de forma recurrente 

en los espacios formales de educación, tampoco está presente en la propuesta 

del Curriculum Nacional, la forma con la cual fue abordada hizo que se convirtiera 

en algo atractivo, familiar y de fácil comprensión para los/las estudiantes.

En cuanto al proceso de integración e involucramiento de los apoderados, 

es importante mencionar que uno de los fundamentos de la propuesta es el 

“fortalecimiento de sentido de pertenencia a través de la base vinculativa”. 

Por lo tanto, la familia asumió un rol protagónico en este contexto, los familiares 

de los/las estudiantes participaron activamente en todas las actividades, ya que 

eran generadores de la materia prima de la propuesta.

Las familias participaron de forma indirecta a través de sus relatos y memorias en 

actividades que requerían rescate de información genealógica. Directamente en las 

intervenciones en clase, a través de narraciones de historias y anécdotas familiares, 

en la elaboración de recetas, interviniendo en actividades que se requerían y 

participando activamente durante las “islas de experiencias” (instancia donde 

todas las familias enseñaron y realizaron juegos y/o actividades que marcaron 

sus infancias y memorias). El proyecto proporcionó una ruptura importante de las 

“barreras simbólicas” que generalmente se construyen entre institución educativa 

y familia.  REDES DE CONTACTO, proporcionó un sentido de integración de la 

“comunidad educativa”, generando mayor vinculación entre la escuela y la 

familia, relación que actualmente se encuentra en “crisis”. Se pudo vivenciar 

relaciones de cooperación y colaboración, donde la propuesta encontró una base 

firme donde apoyarse, ya que las puertas estaban abiertas y la participación de 

todos/as era la base y fundamento de la propuesta.

SEMBRANDO ENRIQUECIMIENTO: 150



La implementación del modelo de enriquecimiento tuvo un impacto en varias 

dimensiones educativas, en el contexto en que se trabajó. En el proceso de 

resignificación de los modelos vinculares y sentido de pertenencia de los/las 

estudiantes. En el reforzamiento de las capacidades resolutivas de todos/as los/

as actores involucrados al momento de la búsqueda de soluciones para responder 

a distintas dificultades. En el quehacer docente, desde fomentar la construcción de 

comunidades de aprendizaje entre las docentes como en potenciar un modelo 

de diversificación de adecuación curricular más refinada y pertinente, lo que 

conlleva a un mayor proceso motivacional y mejores posibilidades de aprendizaje 

significativo por parte de los/las estudiantes. La integración de las familias en 

el contexto escolar, reforzando el sentido de “comunidad educativa”. Estos son 

solo algunos entre tantos otros aspectos que justifican la implementación del 

modelo de enriquecimiento en el aula. La propuesta de REDES DE CONTACTO, 

puede ser implementada en otros contextos con sus debidas adaptaciones.  Es muy 

recomendable esta experiencia para el contexto educativo, ya que hay un cambio 

de perspectiva y mirada hacía “una forma de educar, mucha más integradora”.
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“Redes de Contacto” es un proyecto realizado en el año 2019 en la escuela República 

del Ecuador E-79, en la ciudad de Antofagasta. 

El curso tercero básico B participó de manera activa durante 7 meses en el proyecto, 

con 33 estudiantes junto con sus familias, redes de contacto permitió generar 

instancias de aprendizaje, reconocimiento y reflexión de las emociones con el 

objetivo de fomentar el autoconcepto, autoestima y capacidad de autorregulación. 

Muchas fueron las instancias que nos permitieron como docentes aprender, a 

través del modelo de enriquecimiento, permitiendo no solo generar espacios 

de aprendizajes diversificados para nuestros estudiantes, sino también generar 

espacios de trabajo colaborativo y comunidades de aprendizajes entre los docentes 

que se mantienen hasta el día de hoy. 

El modelo de Bert Hellinger con las constelaciones familiares fue la base de nuestro 

proyecto, las primeras sesiones apuntaron a salir de nuestros espacios (aulas) e 

interactuar con diferentes compañeros y compañeras a lo largo del proceso.

Compartiendo experiencias de vida, logramos que los estudiantes, familias y 

profesores pudieran encontrar un punto de encuentro para expresar nuestras 

emociones y sentimientos. 

La estructura del modelo de enriquecimiento base de nuestro proyecto, nos 

permitió articular las diferentes asignaturas del plan de estudio, proporcionando 

adecuaciones curriculares de acceso y significativas a la realidad de nuestros 

estudiantes, permitiéndonos generar instancias de retroalimentación pertinentes en 

nuestras aulas y apuntando a desarrollar ambientes de aprendizajes significativos, 

DOCENTE: YICCIA ROCO MUÑOZ

REFLEXIÓN “REDES DE CONTACTO”

NIVEL: 3º BÁSICO

EXPERIENCIA DE ENRIQUECIMIENTO:
REDES DE CONTACTO
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donde los estudiantes pudieron desarrollar sus intereses, habilidades y talentos.

Dentro de nuestro proyecto aparecieron varias dificultades que con compañerismo 

y trabajo en equipo pudimos sacar adelante, con ayuda de nuestros apoderados, 

asistentes de aula y docentes logramos que los talleres que no pudieron contar 

con expertos en constelaciones familiares salieran adelante logrando que estas 

experiencias fueran instancias de reflexión. 

La familia fue un espacio fundamental durante este proyecto, una de nuestras 

sesiones consistió en conocer distintos modelos de árboles genealógicos, 

describiendo de manera gráfica nuestra historia familiar. 

En esa oportunidad sus historias familiares fueron un pilar fundamental para 

entender el orden, ubicación y rol que cumple cada sujeto en nuestro orden 

familiar, generando conciencia sistémica, autoconciencia y logrando entender 

que existen diversas familias que conforman nuestra sociedad. 

Nuestra labor como docentes fue generar instancias que permitieran que la 

escuela fuera un lugar de encuentro con vínculo familiar, con el fin de compartir 

memorias, historias e identidad que se transmiten a través de una coeducación, 

permitiendo que las familias fueran participes del aprendizaje en nuestras aulas 

y así generar experiencias enriquecedoras que quedaran en las memorias de 

nuestros estudiantes. 

En el transcurso del proyecto prevaleció el trabajo colaborativo, a falta de material las 

ideas brotaban generando ambientes de trabajo enriquecidos, romper estructuras 

en la escuela instaladas hace años, generando nuevas formas y estrategias para 

compartir y compromiso para asumir los desafíos que el proyecto plateaba. 

Una de las experiencias que marcaron el proyecto fue la sesión de islas de aprendizajes 

en contexto de fiestas patrias, que se realizó en el parque Juan López, donde las 

familias participaron en talleres cortos, organizados por los mismos apoderados, 

enseñándoles a los estudiantes juegos y pasatiempos vividos en sus infancias, 

y que se han perdido por el tiempo. 
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Se creo un espacio intercultural, que nació de la organización de las propias 

familias, demostrando que nuestro proyecto apunta a cada familia de nuestro 

país como también a la que migra e integra nuestras aulas.

Padres, apoderados y docentes tuvimos la oportunidad de conocer, experimentar 

y reconocer nuestras historias, raíces e identificar en los otros como en nosotros 

mismos nuestra identidad.  

A modo personal debo reconocer que el proyecto ha significado un crecimiento 

constante, estoy muy agradecida por la oportunidad de poder contar con un grupo 

de personas que creyeran en nuestras ideas.

El apoyo de las familias del tercer año B, logró fortalecer los espacios de aprendizaje, 

ayudando a la convivencia y al buen trato, al aceptar nuestras diferencias 

desarrollamos el respeto como pilar fundamental en nuestra aula. 

La aceptación, solidaridad y la empatía son los pilares fundamentales de nuestro 

proyecto. 

Quiero agradecer las oportunidades brindadas en esta experiencia de enriquecimiento, 

a cada uno de los participantes que lograron que todo esto fuera posible.

Lo generado en esta red de contacto, tiene mucho valor y a pesar del que el 

proyecto no pudo tener una etapa final, la sonrisa y alegría de nuestras familias, 

en cada una de nuestras sesiones son logros importantes. 

Por todo lo anterior, quiero decir que el modelo de enriquecimiento nos entrega 

la oportunidad de replicar este proyecto en otros establecimientos. 

La comunidad de aprendizaje que nace de este proyecto, son pasos importantísimos 

que nos ayudan a crecer cada día más como docentes. 

Muchas gracias, escuela, profesoras, familias y estudiantes por brindarnos la 

oportunidad de generar estos espacios, que sin ustedes no son posibles. 
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La idea de realizar el proyecto Huerto Escuela, surgió en virtud de buscar nuevas 

propuestas académicas para mejorar los aprendizajes de los estudiantes, pensando 

en que fuese una propuesta entretenida y además les permitiera un aprendizaje 

significativo con el aprender haciendo.  Además, considerando que tenía un curso, 

cuarto básico, que, a pesar de haber niños con bastante talento, no se sentían 

muy motivados ante las propuestas académicas estandarizadas, con un modelo 

tan estructurado como son las clases en el aula.

El proyecto se realizó, como mencioné anteriormente, con un cuarto básico, un 

curso muy desmotivado, niños muy conversadores, lentos para trabajar, poca 

autonomía, con apoderados muy poco participativos y negativos ante cualquier 

propuesta nueva que les significara poder cooperar con ideas innovadoras, lo que 

hacía muy difícil poder llevar a cabo esta nueva modalidad de trabajo.

Afortunadamente para nuestra comunidad educativa, la escuela fue considerada 

en una capacitación para los profesores de tercero y cuarto básico, desde la 

prestigiosa Universidad Católica del Norte (UCN), con el propósito de implementar 

esta propuesta de enriquecimiento a través de un proyecto basado en un modelo 

nuevo, audaz, dinámico, sistemático y con una planificación muy diferente a la 

tradicional.

Este modelo de enriquecimiento permitió ir organizándome en todas mis actividades 

curriculares ya que pude, a través de una bitácora de trabajo, ejecutar el proyecto 

ordenadamente, articulando con todas las asignaturas, lo cual redundó en un 

trabajo que fue facilitando el aprendizaje de los niños, ya que a través de actividades 

significativas, como las salidas a terreno, visita de académicos de la Universidad 

DOCENTE: MARÍA PILAR PALAVECINO

FRUTOS DEL HUERTO

NIVEL: 4º BÁSICO

EXPERIENCIA DE ENRIQUECIMIENTO:
VERDE ESPERANZA PARA LOS NIÑOS DEL FUTURO
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a la misma escuela, quienes les hicieron charlas, en el montaje del huerto en sí, 

además de variadas actividades dentro del huerto; los motivo para ir fortaleciendo 

el proyecto y los hizo sentirse más responsables ante sus deberes académicos.

Por mi parte, la sistematización del modelo en sí, las clases presenciales a la 

Universidad, con exponentes de un altísimo nivel académico y el apoyo de tutores, 

me permitió ir introduciendo esta herramienta de “Modelo de Enriquecimiento” 

de una forma muy natural y articulando con todas las asignaturas, lo que permitió 

un trabajo mucho más elaborado, coherente, sistemático y dinámico.

También existieron algunas dificultades, en un principio, que fue el espacio físico 

para poder implementar el huerto, ya que nuestra escuela es totalmente de cemento, 

no hay ni un solo espacio para sembrar, por este motivo implementamos, un 

huerto en cajones de madera, en un espacio reducido, que está detrás de los 

comedores.  

Para esto, hubo que realizar una limpieza exhaustiva, ya que acá se guardaban 

cachureos y materiales en desuso, pero que también se pudo aprovechar de 

alguna forma, ya que hubo varios mesones que reutilizamos y cajones grandes 

que nos sirvieron para realizar el compost. Los apoderados cooperaron con la 

malla rache, las plantas y la tierra.

Lo que me queda claro es que de todas maneras hay que buscar alternativas 

para que el huerto pueda permanecer en el tiempo, ya que hay una variable que 

puede perjudicar la mantención de éste y que son los recesos escolares como 

las vacaciones de invierno o de verano, ya que hay especies que precisan tener 

un cuidado durante todo este tiempo. 

De forma sorprendente, tuvimos gran apoyo de los apoderados, ya que cada uno 

cumplió con su parte, debido a que fue un trabajo grupal, en el cual se juntaron 

por intereses comunes en lo relativo al gusto por las plantas y así fue como 

algunos llegaron con semillas de plantas medicinales, otros con hortalizas, etc. 

y así se fue creando un espacio verde y variado, que fue del agrado máximo para 

los niños, que fueron los más encantados al momento de visitar nuestro huerto, 

SEMBRANDO ENRIQUECIMIENTO: 156



ya que esto les permitía salir de la sala de clases, tener contacto con sus plantas, 

ver el crecimiento de estas, poder regarlas y a la vez, de acuerdo a la asignatura 

que correspondía, realizar clases mucho más efectivas, entretenidas y del gusto 

de los niños. Esta actividad fuera del aula, también llamó la atención del resto 

de la comunidad escolar, en especial en los más pequeños quienes veían como 

el cuarto básico disfrutaba de ir diariamente a este reducido pero entretenido 

espacio verde.  También los cursos superiores se motivaron y pintaron las paredes 

del huerto.

Pienso que el compromiso de los apoderados se debió a que los motivó el hecho de 

que la Universidad se comprometió con los apoyos propuestos, como por ejemplo 

facilitar los buses para las salidas a terreno, lo que permitió que no hubiese un 

desembolso de parte de ellos en el traslado de los niños, también las charlas con 

profesionales de un nivel académico mayor y que, a su vez, la escuela también 

proporcionara el espacio para poder desarrollar el proyecto.  Reconocieron que 

hubo un apoyo directo hacia los niños y niñas, que por añadidura redundó en un 

cambio positivo en ellos, más responsabilidad, independencia al trabajar, trabajo 

en equipo y aprendizajes más significativos.

Por razones de tiempo, nos quedó pendiente poder realizar un huerto vertical, 

que sigue siendo un desafío que de todas maneras pensamos llevar a cabo. Por lo 

mismo, creo que este tema, huerto escolar, es una herramienta muy eficaz para 

trabajarla en las escuelas, ya que sus componentes como actividad investigadora, 

trabajo colaborativo, globalidad, interdisciplinariedad son elementos esenciales 

para el desarrollo académico de los estudiantes.  Una propuesta para todo nivel, 

para cualquier edad, sustentable y que permite realizar una variedad de actividades 

en torno a esta propuesta.

Los ajustes que yo puedo sugerir a esta propuesta, sería comenzar lo más 

tempranamente posible, en nivel académico y en fechas, ya que es fundamental 

que los niños se preparen desde pequeñitos en este tipo de trabajo escolar, lo que 

les va a permitir hacerlo como rutina en su vida escolar y tendrán la posibilidad de 

asimilar mucho más pronto este tipo de trabajos, que en el fondo permite que los 

niños sean los constructores de sus propios aprendizajes y también ayuda que el 
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profesor o profesora, se pueda empoderar de esta herramienta académica para 

que pueda elaborar en forma natural un modelo de enseñanza, que no le provoque 

miedo al replicarlo si no más bien sea una forma natural y grata de trabajo.

Como mensaje a otros colegas puedo decirles que una de las cosas que más me 

agradó fue ver la participación de todo el grupo curso, es un proyecto muy inclusivo, 

ya que a nadie deja indiferente y en el caso de mis alumnos, cinco estudiantes 

TEA, les encantó trabajar con el huerto escolar, los calmaba y se lograron muchos 

avances con ellos y otros con NEE.  Va a depender de cada colega, lo lejos que 

pueda llegar, ya que es muy amplio el espectro de actividades a desarrollar en 

esta área.

En lo profesional, para mí, fue una experiencia muy enriquecedora, ya que las 

herramientas que me proporcionó este Modelo de Enriquecimiento fueron invaluables.  

Considero que me dio la oportunidad de abrir mi mente a experimentar nuevas 

formas de trabajar y que cuando uno quiere se puede lograr todo.

Doy fe de que varios de los niños del curso lograron un tipo de enriquecimiento 2 y 

si nos proponemos ir más allá, como escuela, lograr llegar al tipo 3, consolidando 

esta propuesta hacia el objetivo final que es que sea sustentable en el tiempo a 

través de la venta de los productos que se puedan cosechar ; además, motivar y 

empoderar a toda la comunidad de la escuela, estudiantes de todos los niveles, 

apoderados y personal docente y co-docentes, en este modelo de enriquecimiento 

y ser partes de una comunidad con un modelo que les permita, a nuestros alumnos 

y alumnas, lograr aprendizajes significativos a través de esta propuesta amigable 

con el medio ambiente.

Actualmente estoy trabajando en un tercero básico y he vuelto a replicar esta 

maravillosa experiencia, con una excepcionalidad, debido a la contingencia de la 

pandemia, y que, en vez de ser un huerto escolar, es un huerto hogar.  Evidentemente 

ha sido mucho más difícil por la situación de espacios de muchos apoderados, 

pero hay algunos que se han comprometido y han hecho el esfuerzo por realizar 

esta actividad.  De todas maneras, las limitantes son muchas, pero también está 

el deseo de hacer algo novedoso y que saque de la rutina a muchos niños, para 
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los cuales puede ser una solución, ya que el encierro causa un poco de angustia 

y esta actividad les ha servido para poder desestresarse, hacer algo novedoso y 

fuera de lo común.  Lo importante es intentarlo y lo que se logre de esto, de una 

u otra forma, siempre va a repercutir en la formación de un niño o niña.

El huerto escolar es el entorno donde se puede experimentar la interdisciplinariedad, 

donde las disciplinas serán instrumentos que ayuden y contribuyan a descubrir 

e interpretar la realidad, donde se percibe la globalidad de la naturaleza, en la 

que todo está relacionado, nada está incomunicado y todo forma parte de todo 

(Ceina, 1998).
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• Jugando y aprendiendo con las matemáticas.
• Enriqueciendo sueños de niños y niñas.
• Las ciencias en el jardín infantil.
• Astronomy Research for Children.
• Sueño de niño y de niña: Sueño de grandes.
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Empezaré esta reflexión detallando a grandes rasgos lo que fue la implementación en 

el jardín de la escuela E-80 del proyecto Educativo “Arturito descubre sus talentos” 

utilizando el Modelo de Enriquecimiento (Renzulli). Este estaba conformado por 

cinco   áreas de aprendizaje: Ciencia, Teatro, Expresiones artística, Habilidades 

kinestésicas y Pensamiento Matemático (Resolución de Problemas) el cual tenía 

un enfoque inclusivo porque estaba implementado para dar atención a todos los 

niños y niñas de los cinco cursos, es decir 125 párvulos de nuestra escuela.

Este proyecto educativo de aula integra metodología de áreas de trabajo, recursos 

metodológicos como el juego, el aprender haciendo. Además, considera los intereses 

y necesidades de niños y niñas, además de objetivos curriculares del nivel de 

educación inicial según nuestro programa de estudio.

El área implementada por mi “Jugando y aprendiendo con las Matemáticas” estaba 

orientado al objetivo de aprendizajes de nuestras Bases Curriculares que es el N°12 

“Comunicar el proceso desarrollado en la Resolución de Problemas concretos, 

identificado la pregunta, acciones y posibles respuestas”.

 La implementación de este proyecto resultó ampliamente motivador y beneficioso 

para todos los niños y niñas, esto lo pude percibir por el gran interés que demostraban 

al participar de cada uno de los cinco talleres.  Considerando que a través de este 

proyecto se les brindaba  una oportunidad altamente  enriquecedora y pertinente 

al darles la posibilidad  a todos los párvulos de participar y manifestar sus intereses 

y  habilidades también el  poder sentirse un actor, un científico, escultor, o un 

experto en robótica, un gimnasta (yoguista)… todos los niños y niñas de nuestro 

jardín tuvieron  la oportunidad  de participar  de este proyecto y así  descubrir 

DOCENTE: ESPERANZA JOFRÉ BUSTOS

JUGANDO Y APRENDIENDO CON LAS MATEMÁTICAS

NIVEL: Transición Menor y Transición Mayor

EXPERIENCIA DE ENRIQUECIMIENTO:
ARTURITO DESCUBRE SUS TALENTOS
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sus preferencias o talentos, lo que también fue comentado por sus padres y 

apoderados en reuniones.

Puedo mencionar lo grato y satisfactorio que me resultó ver que todos, niñas y 

niños sin excepción, se sintieron motivados a participar de todas las experiencias 

brindadas, en especial algunos niños con NEE, fueron muy claros en demostrar sus 

intereses y preferencias al momento de elegir en que área de trabajo querían seguir 

trabajando y su motivación y en algunos casos fue mayor que otros compañeros. 

Esto me resultó muy novedoso por ser niños muy especiales en algunos casos 

niños con problemas de aprendizajes, baja tolerancia a la frustración, problemas 

conductuales, problemas de adaptación al grupo. Puedo mencionar una niña con 

un diagnóstico de trastornos mixtos, lo motivada y feliz que se sentía al participar 

del taller de teatro y lo bien que representaba los personajes de una obra y otro 

niño (con trastorno del espectro autista), como pudo trabajar muy concentrado 

y participativo en la clase de robótica.

Este proyecto estuvo muy pertinente y adecuado a los párvulos de estos niveles, 

porque en nuestra planificación del proyecto se consideró, sus características, 

intereses, habilidades, recursos y la metodología de trabajo. Esto les permitió 

desarrollar habilidades socio afectivas, cognitivas, trabajo en equipo, además 

de permitirles manifestar su creatividad y autonomía, esto considerando que la 

ambientación de cada sala que era motivante y atractiva para ellos.    Teniendo en 

cuenta que en cada   taller interactuaban con una gran diversidad de párvulos.  Como 

educadoras debemos  estar preparadas para la implementación de  experiencias 

de aprendizajes significativos que consideren características, necesidades y  

diferente estilos de aprendizaje,  lo que resultó muy enriquecedor para mi práctica 

docente es el haber recibido esta capacitación  y haber conocido  este Modelo de 

Enriquecimiento y poder implementarlo lo que fue de gran   beneficio en nuestro 

proyecto grupal, porque los párvulos tuvieron una variedad de experiencia de 

enriquecimiento 1 y 1y2…lo que resulto muy grato y motivador para todos.  

Debo mencionar que la implementación del proyecto fue muy exitosa considerando 

la gran cantidad y diversidad de párvulos que participaron en el, talvez si es 

necesario para una nueva implementación tomar en cuenta la rutina ya establecida 
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de la escuela, como por ejemplo el horario de desayuno, almuerzo, esto por el 

gran interés y entusiasmo que manifestaron los párvulos en seguir participando 

de las experiencias   del proyecto.  

Otro   aspecto que me resultó muy satisfactorio en la implementación del proyecto 

fue el trabajo con mis pares porque resultó muy gratificante el comprobar el 

excelente equipo   que conformamos todas, tanto nuestras técnicas de párvulos 

como educadoras, lo que se vio reflejado en el buen trabajo de equipo, que quedó 

demostrado una vez más porque siempre que se trabaja en beneficio de los niñas 

y niños se percibe el compromiso de todo el grupo… Siempre sentí el apoyo de 

mis compañeras y siempre estuve dispuesta a brindar el mío si alguna colega lo 

requería y con todas las participantes fue lo mismo, porque hay que considerar 

que nuestro proyecto fue un trabajo grupal que consideraba a todos los párvulos 

del jardín trabajando en forma rotativa en cinco talleres donde estaba involucrado 

todo el personal del jardín y resultó todo un éxito y satisfactorio porque siempre 

se percibió motivación y participación de todo el grupo.

En cuanto al apoyo brindado por los apoderados este fue muy bueno, 

comprometiéndose ampliamente, a ellos se les informó del proyecto “Arturito 

descubre sus talentos” en una reunión de apoderados y demostraron de inmediato 

el compromiso, aunque su participación no siempre fue activa, pero si a través del 

apoyo con material para la implementación, siempre se esmeraron   cumpliendo 

con lo solicitado.

Para finalizar puedo mencionar que me resultó muy enriquecedora, motivante y una 

excelente metodología de trabajo la implementación de este proyecto utilizando  

este modelo de Enriquecimiento considerando mi  experiencia es que recomiendo 

ampliamente   este tipo de  proyectos, basado en un modelo de enriquecimiento 

como este  para cursos superiores u otros  grupo de niñas o niños  porque  estoy  

convencida de que cuando nos comprometemos con nuestro quehacer educativo 

y   brindamos  experiencias motivadoras, desafiantes, pertinentes y de acuerdo 

a sus intereses todos los niños y niñas  se  motivan por   participar y  a aprender  

y solo así  logramos aprendizajes significativos para todos nuestros educandos.
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Después de finalizar el diplomado debíamos pensar en un proyecto para nuestra 

escuela, al principio fue un poco difícil ponernos de acuerdo y luego fue fluyendo 

y nos decidimos por realizar nuestra experiencia de enriquecimiento llamada 

“Arturito y sus Talentos” en la cual las niñas y niños de los niveles transición Mayor 

y Menor tendrían la oportunidad de conocer, elegir y trabajar desarrollando sus 

habilidades y talentos en  diferentes áreas, estas eran: Matemáticas, Ciencias, 

Psicomotricidad, Teatro y Arte, cada área estaba a cargo de un Educadora. Este 

Modelo de Enriquecimiento nos motivó más aún después de haber conocido (en 

clases del diplomado) lo que pensaba Sternberg: “A mayor número de opciones, los 

estudiantes más aprenderán como escoger sabiamente los problemas y proyectos 

en los que quieren trabajar, son esenciales para la creatividad, debemos dejar 

que los estudiantes escojan el contenido”.

Así es como se implementaron cinco salas del jardín con el material adecuado 

para llevar a cabo nuestra propuesta. Debo reconocer que no contábamos con los 

recursos necesarios para implementar nuestras salas como nosotras hubiésemos 

querido y esa fue una de nuestras dificultades, pero las ganas y la motivación 

que teníamos en el proyecto del diplomado y el trabajo en equipo que se da en 

nuestro jardín hizo que agotáramos todos los recursos para lograrlo, utilizando 

para ello materiales desechables, material enviado por apoderados y adaptando 

algunos que ya teníamos.

Una vez ya listas nuestras salas y sus nombres designados, me di cuenta que los 

niños y niñas estaban ansiosos por saber de qué se trataba todo esto, les llamaba 

mucho la atención lo que las tías habían hecho en cada una de las salas. Al 

presenciar esto, sentí mucha emoción y alegría porque mi propósito de despertar 
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su interés se había cumplido. Después de esto nos organizamos y cada nivel 

conoció las diferentes áreas, esto se llevó a cabo en cinco sesiones iniciales, por 

lo tanto, debíamos organizarnos muy bien con los horarios para que ningún nivel 

quedase libre en la jornada, luego de esto las niñas y niños elegirían el área por 

el que tenían más interés para trabajar en las otras cuatro sesiones restantes. 

Finalmente se haría una gran muestra con todas sus obras, donde podrían disfrutar 

estudiantes, apoderados y público en general conociendo tanto el proceso como 

los logros alcanzados por el grupo.

El nombre de mi experiencia en particular se llamaba¨ Manos que pintan sueños¨, 

donde se trabaja el núcleo ¨Lenguaje Artístico¨, potenciando el pensamiento 

creativo, reflexivo y crítico, desarrollando habilidades como estimular capacidades 

intelectuales, aumentar la capacidad de expresarse, aumentar su autoestima y 

confianza, expresar gustos, molestias, sentimientos, fortalecer el trabajo manual 

y optimizar coordinación visomotora. Además, se tomaron en cuenta los distintos 

tipos de aprendizajes: visual, auditivo y kinestésico pensando en los aportes del 

DUA de ofrecer varias alternativas para acceder al aprendizaje para que los y 

las estudiantes escojan aquella opción con la que consideran que aprenderán 

mejor. Los alumnos tuvieron la oportunidad de observar videos (Tics), escuchar a 

profesionales y experimentar en concreto en cada una de las áreas, nos visitó un 

artista visual y un escultor. Observaron videos de esculturas y tipos de pinturas, 

experimentaron con láminas, fotografías, pudieron ver pinturas y esculturas en 

concreto llevadas por los expertos lo que motivó aún más a al grupo para trabajar 

posteriormente con el material implementado en el aula.

Voy a mencionar una experiencia que se desarrolló durante el diplomado. Yo tenía 

en mi nivel a un alumno que le gustaban mucho los dinosaurios, que a principios 

de año no le llamaba la atención trabajar en las actividades diarias, siempre quería 

jugar con dinosaurios y tenía mucho conocimiento de ellos. En una de las clases 

del diplomado en la cual se habló de niños que tenían intereses sobre algún 

tema en específico y se reflexionó sobre esto, como docente cambié el “chip” y 

pude transformar ese interés en una fortaleza, desde ese momento se realizaron 

actividades para el alumno de matemáticas, lenguaje y otras en la cual siempre 

estaban los dinosaurios, esto despertó el interés del niño por aprender y trabajar 
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junto a sus compañeros. Cuando se realizaron las actividades de enriquecimiento 

de lenguaje artístico, el niño muy motivado, participó en ellas pintando y realizando 

esculturas con arcilla, logrando integrarse junto a sus compañeros, lo que había 

sido muy difícil a comienzos de año.

El trabajo realizado con los niveles fue excelente, con muy buena recepción de 

ellos, observamos niños y niñas motivados, felices, deseosos de aprender y trabajar 

en las actividades propuestas y como lo señala Renzulli en uno de sus principios 

¨El aprendizaje es más efectivo cuando los estudiantes lo disfrutan¨ y no solo 

disfrutaban individualmente sino también en grupo con el trabajo en equipo que 

se pudo visualizar en las sesiones de trabajo.

El modelo de enriquecimiento es aplicable y pertinente de todas maneras a nuestro 

nivel y no solo para la edad de nuestros niños que son de 4, 5 y 6 años, sino también 

para cursos más avanzados. La aplicación de este modelo permitió que las niñas 

y niños a través de actividades lúdicas y entretenidas fueran protagonistas y 

participes de su propio aprendizaje, por lo tanto, lo recomiendo al 100% para otros 

docentes que deseen aplicarlo a sus niveles, solo requiere una buena organización 

y planificación con las actividades. 

Dentro de las posibles dificultades, creo que el tiempo es lo que puede afectar 

un poco la aplicación de las actividades, ya que en el caso de nuestras escuelas 

debemos seguir una rutina donde incluye alimentación para los y las estudiantes 

(desayuno, almuerzo), además de que dos niveles no asistían al jardín en jornada 

completa, por esto se recomienda realizar las actividades durante la jornada de la 

mañana, que es donde estaban presentes todas las niñas y niños. En el desarrollo 

de las actividades, algunas veces debíamos apurarlas un poco y en otras esperar 

para que los niños y niñas terminaran en sus salas para poder entrar. 

En mi caso durante una jornada solo podía recibir a dos cursos porque había demora 

un poco en limpiar y ordenar nuevamente para que el nuevo curso asistiera, ya 

que se trabajaba con témpera, agua, arcilla, plastilina, etc. Pero afortunadamente 

en los días posteriores nos organizamos mucho mejor, tomando en cuenta los 

horarios que nos visitarían los profesionales, los tiempos que se ocuparían en las 
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rutinas de alimentación y las horas de patio. Lo que nos permitió concretar de 

muy buena forma lo planificado.

Como docente me sentí muy satisfecha y feliz con esta experiencia porque me 

dio la oportunidad de ver no solo a mis alumnos sino que a todos los  párvulos  

del jardín participar muy felices, vivieron momentos llenos de lindas experiencias 

junto a sus compañeros y lo más importante es que se llenaron de aprendizajes, 

logrando cumplir todos los objetivos propuestos en las experiencias que se llevaron 

a cabo, nuestro ambiente se llenó de motivación y eso también fue percibido 

por otros colegas que tuvieron la oportunidad de estar en las salas durante el 

desarrollo de las actividades, observando como los diferentes grupos aprendían 

jugando y con una variedad de temáticas de su interés.

El tema elegido fue muy atractivo para todos y todas, sobre todo porque en el 

desarrollo de las actividades tuvieron la oportunidad de observar, experimentar 

con material novedoso e interactuar con diferentes profesionales y no solo en mi 

área, sino que también conocieron a profesores de ciencias y matemáticas de la 

Universidad, un actor, escultor y pintor.

Los apoderados tuvieron la oportunidad de conocer el proyecto en reuniones previas, 

en las cuales se les habló del diplomado y de la importancia de implementar esta 

experiencia en el jardín. La recepción por parte de ellos fue muy buena y les llamó 

mucho la atención el hecho de integrar a todos los alumnos del jardín. Recibí su 

apoyo con algunos materiales para implementar la sala y a medida que se fueron 

desarrollando las actividades fuimos recibiendo muy buenos comentarios de 

ellos acerca de sus hijos e hijas y de los felices que les contaban lo que habían 

conocido y aprendido en esos días.

Lo que estaba planificado para la finalizar la experiencia en el jardín era una gran 

muestra con todas las áreas (ciencias, teatro, psicomotricidad, matemáticas y 

artes). En mi caso con todas sus obras realizadas en arte, en la cual se invitaría 

a toda la unidad educativa, incluyendo a los apoderados en la que conocerían el 

resultado final de este lindo proyecto.
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La experiencia de trabajar con este modelo en el jardín, fue muy buena porque se 

les dio la oportunidad de enriquecimiento a todos y todas por igual, permitiéndoles 

adquirir aprendizajes verdaderamente significativos al ser parte de este proyecto.

Para finalizar quiero dar las gracias a todos los integrantes de TARPUQ que trabajaron 

con nosotras por su muy buena disposición y siempre estar abiertos a escuchar 

y solucionar todas nuestras dudas e inquietudes.
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Generalmente cuando hablamos de ciencia, nuestra mente comienza a asustarse 
por la complejidad que la palabra “ciencia” engloba, pensamos en las matemáticas, 
química, física, la biología, el estudio del entorno, sucesos de la naturaleza, 
evoluciones, entre un sinfín de fórmulas, cálculos, investigaciones y teorías, entre 
muchas otras. Sin embargo, si hablamos de ciencia con niños y niñas de entre 
4 a 6 años, nos encontramos con un concepto sencillo, concreto, dinámico y 
divertido, el cual se basa en la imagen de aquel científico loco de bata blanca, 
guantes y lentes que se centra en experimentar diferentes acontecimientos que 
podemos crear desde cosas muy pequeñas que tenemos a nuestro alcance.

Si bien la “ciencia” tiene su propia definición, creo que, en el mundo de los niños 
y niñas, es donde más ha sido grato trabajarla, meternos en conjunto en aquel 
personaje que tanto ellos describen a la hora de hablar de un “científico” y poder 
echar a volar nuestra imaginación cuando creamos experimentos que tienen 
cambios y resultados llamativos a los ojos, intereses y pensamiento del mundo 
infantil. Éste gusto viene de la mano desde mi trabajo en años anteriores en 
EXPLORA CONICYT, lugar que me dio la oportunidad de conocer y explorar el mundo 
de la ciencia y aún más, de poder llevarla al aula y ojos de los más pequeños de 
los establecimientos educativos despertando su curiosidad por comprender, ser 
partícipe de experiencias y descubrir desde su mirada de niños y niñas lo que la 
ciencia nos puede brindar.

Es por todo aquello, que mi experiencia de enriquecimiento se centró en ese 
mundo de pequeños curiosos que quieren ser científicos por un día y conocer, 
crear teorías propias de lo acontecido, aprender y experimentar con un sinfín de 
materiales sencillos de conseguir (aunque a veces no pareciera) y de nuestro día 
a día, los cuales, desde lo concreto nos ayudan a entender muchas otras cosas 
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o situaciones, como lo es el funcionamiento del mundo, acontecimientos de la 
naturaleza, etc.

A la hora de elaborar mi propuesta de enriquecimiento, creé un “rincón de ciencias” 
en donde cada niño y niña que ingresaba en él, tenía la oportunidad de personificar 
y ser científico y científica, vistiendo su bata, antiparras o anteojos, guantes y 
tener acceso a elementos de laboratorios a los cuales en su cotidianidad no 
tienen (tubos de ensayo, rejillas, lupas, microscopios, goteros, medidores, vasos 
de medida, etc). 

Para la realización de este trabajo conté con la ayuda y gran apoyo de mis apoderados, 
quienes se hicieron participes ayudando en la ornamentación de la sala de clases 
para hacerla llamativa y acorde al “rincón de ciencias” que se tenía en mente. 
También apoyaron con los delantales y elementos para caracterizar a los niños 
y niñas y armando aquel rincón que sería una nueva manera de aprender. Ésta 
ayuda fue fundamental, ya que su apoyo y motivación se traspasó a sus hijos e 
hijas, quienes expectantes esperaban el día en que nuestro rincón de ciencias 
comenzara a funcionar, demostrando que el trabajo cooperativo con los padres 
y apoderados es fundamental para lograr cosas importantes por los pequeños y 
pequeñas.

Los niños y niñas ponían el interés por aprender e investigar, por conocer y 
preguntar (de la mano de su curiosidad) y yo me situé como guía del proyecto de 
los experimentos que buscaban captar su atención y que los hicieran interesarse 
en el mundo de las ciencias experimentales. Mundo el cual personalmente me 
ha demostrado lo interesante que puede ser luego de mi experiencia personal 
trabajando con párvulos en EXPLORA.

Creo que, según los resultados obtenidos los cuales fueron bastantes positivos, 
referente al interés y motivación de los niños y niñas por participar en el rincón 
de la ciencia, es muy posible trabajar en el Modelo de Enriquecimiento en el jardín 
infantil, dado que hacerlos partícipes activos de sus aprendizajes y el aprender 
haciendo o creando en este caso, fue un “plus” muy importante para despertar 
en ellos el gusto por ésta área de trabajo.
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Claro que como todo nuevo proyecto a elaborar en un establecimiento educativo, 
siempre han de haber dificultades, como la falta de apoyo del equipo directivo, 
el tiempo bastante acotado dado los horarios laborales y la falta de recursos 
económicos para crear éste rincón, pero me deja bastante alegre que esas no son 
directamente enfocadas en los niños y niñas y en el trabajo realizado con ellos, o 
en la falta de apoyo por parte de los padres y/o apoderados, por lo cual, creo que 
desde el trabajo en equipo, organización adecuada, la comunicación asertiva y el 
saber cómo queríamos desarrollar dicho proyecto haciendo protagonistas a los 
párvulos, es que pudimos tener resultados satisfactorios.

Uno de esos resultados, fue llegar a un grupo de niños y niñas bastante particular, 
dado que, en nuestro centro educativo, contamos con niños y niñas con necesidades 
educativas especiales, pertenecientes al Programa de Integración Escolar. Dentro 
de este contexto y en mi grupo de trabajo había niños con trastorno del espectro 
autista, quienes en su condición tienden a ser partícipes solo de actividades que 
cumplan con satisfacer sus necesidades y capten su atención e interés, lo cual 
puede crear un grado de “dificultad mayor”, en algunas ocasiones, a la hora de 
buscar estrategias para el trabajo en aula. 

En éste caso, hubo un pequeño a quien ni siquiera le gustaba ensuciarse o tomar 
elementos que fueran con texturas viscosas o líquidas, sin embargo dentro del taller, 
su interés fue mayor y dejó de lado el enfoque en las cosas que no le agradaban, 
participó en actividades donde debía mezclar agua, aceite y colorante dentro de un 
tubo de ensayo para observar lo que significa que “elementos se repelen”, creó una 
mezcla similar a la de los volcanes de bicarbonato para conocer como los volcanes 
hacen erupción, ensució sus manos con tinta, colorante comestible, aceite, agua, 
y otros elementos necesarios para poder observar cambio en diferentes objetos 
(como teñir flores, telas, objetos, entre otros), sin la preocupación de ensuciarse 
o sin la negativa a usar sus manos frente a las mezclas creadas y también daba 
su opinión participando activamente en las observaciones posteriores a cada 
experimento, logrando trabajar con una especialista en ciencias que visitó nuestro 
nivel con más experimentos para realizar en conjunto, sin ninguna necesidad de 
apego por la educadora a cargo del taller, sino dejándose llevar por el interés de 
ser parte de cada experiencia que se le podía brindar.
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Es por ello que como docentes me parece importante siempre considerar los 
intereses de nuestro niños y niñas, desde el jardín infantil hasta la educación superior 
a la hora de elaborar algún proyecto, actividad o trabajar diferentes contenidos, 
brindándoles la oportunidad de ser protagonistas de sus aprendizajes, dejando 
la monotonía de ser siempre el/la docente quien dispone lo que debe suceder, 
sino que simplemente ser un guía en el trabajo a realizar por los y las estudiantes, 
aprendiendo en conjunto y entregando las herramientas necesarias para que se 
sientan capaces, seguros, confiados y orgullosos de los trabajos realizados. Por 
todo esto es que siento, que el Modelo de Enriquecimiento da esta oportunidad 
a los docentes que formamos parte del trabajo en aula y nos da la seguridad de 
brindar la misma vivencia y oportunidad a nuestros estudiantes en el día a día 
con ellos y ellas.
    
Me siento satisfecha del trabajo que pudimos realizar hasta la fecha, me siento 
contenta de lo aprendido y vivenciado, del grupo humano generado y de las 
experiencias que dejó cada sesión, ya que, gracias a ellas, éstos aprendizajes 
podrán seguir siendo parte de nuestras aulas.
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Mi experiencia personal implementando el Modelo SEM fue enriquecedora para mí, 

como docente, al entregar mayor protagonismo a mis estudiantes. Fue desafiante 

asumir un rol orientador más que de director, puesto que me encontré con varios 

desafíos, tales como la falta de autonomía de mis alumnos(as) para desarrollar 

su trabajo, nivelar el uso del inglés, entre otros que menciono más adelante. 

Fue una experiencia enriquecedora para mis estudiantes, quienes asumieron un 

rol activo en su aprendizaje, desarrollaron autonomía, habilidades de relaciones 

interpersonales y reflexión, algo que no habían visto antes. 

La situación que más llamó mi atención en la aplicación de este modelo de enseñanza-

aprendizaje fue la actitud de resiliencia que mis alumnos(as) demostraron ante 

los desafíos que encontraban cada clase. Aprender nuevas habilidades como 

reflexionar, requiere de tiempo, paciencia y, sobre todo, esfuerzo individual y 

colaborativo organizado. 

Me gustó servir como guía para conciliar conflictos propios de la adolescencia 

como fue relacionarse con otros a través de la empatía. Sin darme cuenta, yo 

también aprendí a relacionarme con mis estudiantes a través de la empatía. En 

las actividades de focus group que realicé con los grupos con problemas de 

relaciones interpersonales, regresé a mi adolescencia, recordé cómo fue para mí 

aprender a adaptarme a un entorno cambiante, donde mis amistades parecían 

aislarse dentro de sus propios conflictos internos, cuando empezamos a perder la 

comunicación de la infancia donde nos contábamos todo con plena confianza, a 

guardar sentimiento para no herir a los demás. Sobre todo, fue importante aprender 

usar la comunicación positiva, destacar nuestras fortalezas y orientarlas hacía el 
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trabajo colaborativo activo.

Los estudiantes tienen voz, tienen ideas creativas propias, ellos quieren transmitirlas, 

pero en casa, muchas veces, no encuentran el espacio para hacerlo. Mi clase 

se convirtió en un nido de innovación y protección, donde ellos se sentían en 

confianza, a salvo de los prejuicios que podían encontrar afuera. 

Fue importante para mí experimentar el cambio de actitud en mis alumnos(as), 

quienes empezaron a ver la asignatura de inglés como un espacio reflexivo, de 

investigación y acción.

Insto a los demás docentes a probar este Modelo SEM. Incentiven a sus estudiantes 

a comunicarse e involucrarse en su asignatura siguiendo este proyecto como 

ejemplo.

Al inicio de la experiencia, los alumnos(as) estuvieron motivados a participar 

debido a dos salidas a terrenos programadas –centro de astronomía UCN y Cerro 

Paranal-, sin embargo, demostraron desconcertación y sorpresa frente a la nueva 

metodología de trabajo que requería autonomía y no presentaba el típico tema 

en que se enfocan año a año en los libros de inglés del Mineduc.

Los estudiantes tuvieron un gran desafío al momento de traducir, investigar y 

organizarse como grupo de investigación, puesto que debían ellos encontrar el 

tema de estudio, ya sea desde un punto de vista astronómico o antropológico.

Al principio, el trabajo en clases requirió de una alta supervisión por parte de la 

profesora, puesto que el nivel de inglés de la mayoría de los estudiantes era bajo, 

limitándose a vocabulario suelto.

Finalmente, los alumnos(as) alcanzaron a llegar a los niveles requeridos para llevar 

a cabo este proyecto mediante supervisión pedagógica constante, presentación 

de desafíos diarios y retroalimentación clase a clase.
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En base a mi experiencia como docente llevando a cabo el proyecto “The Dark 

Side of your Dreams”, recomiendo salir del marco reglamentario del Mineduc, 

adoptar una visión pedagógica flexible centrada en el estudiante para llevar a 

cabo proyectos educativos basados en el modelo SEM. La primera razón es que se 

crea un entorno de aprendizaje centrado en el desarrollo de competencias claves 

para el s. XXI tales como creatividad, comunicación, colaboración y pensamiento 

crítico durante el proceso de investigación. Al momento de implementar este 

modelo se tomó en cuenta los diversos intereses del alumnado, dividiendo cada 

curso entre aquellos que se inclinan hacía un enfoque humanista y aquellos 

que se inclinan hacía una visión científica. Es por lo anterior que se tomó el tema 

sobre el eclipse como centro de investigación y estudio, pero se dio la opción a 

los estudiantes de investigar y estudiar acerca del significado de los eclipses en 

las culturas antiguas –enfoque antropológico humanista- o desde el punto de 

vista científico astronómico actual –enfoque astronómico científico-. 

El Modelo SEM busca que los docentes tomen temas no ordinarios al currículo 

que nos depara el Ministerio de Educación. La segunda razón para aplicar este 

modelo es que, de acuerdo a mi experiencia, se provocó una cultura escolar que 

posibilitó el desarrollo oportunidades significativas y creativas en el progreso 

del talento de los alumnos. Se recomienda tener un diálogo con el Equipo de 

Gestión de la escuela para sensibilizarlos a cooperar con la aplicación del SEM. 

Posteriormente, se informó al resto de los docentes sobre este proyecto, lo que 

provocó interés en ver cómo resultaría la experiencia en los estudiantes.

La implementación del proyecto se dio al exponer a los alumnos(as) a una actividad 

exploratoria – enriquecimiento tipo I-, donde se realizó una breve presentación 

sobre el tema y se proyectaron 2 vídeos: El primer vídeo sobre astronomía, donde 

se abordaba el enfoque científico en el significado de los eclipses. El segundo 

vídeo sobre antropología, donde se abordaba, a través de un relato con dibujos 

sobre una pizarra tipo “Draw my life”, los distintos significados que entregaban 

las culturas antiguas (europeos, aztecas y pueblos originarios norteamericanos) 

a los eclipses y sus ritos en torno a este evento astronómico. 
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Lo anterior enmarca mi tercera razón para llevar a cabo el Modelo SEM, y es que 

los estudiantes estuvieron entusiasmados en realizar un tema diferente teniendo 

la posibilidad de elegir un enfoque y participar en grupos, trabajo colaborativo. 

Además, los alumnos(as) tuvieron un rol activo dentro de su propio aprendizaje y 

evaluación. Fueron ellos mismos los que determinaron la línea de investigación, 

creación de proyectos y rúbricas de evaluación formativa y sumativa. De esta 

forma, se fomentó su compromiso con las tareas, desarrollaron su creatividad al 

momento de crear su proyecto, utilizaron su pensamiento crítico al momento de 

seleccionar la información que buscaron por internet, guiados por dos simples 

preguntas, una abierta y otra cerrada. Lo anterior se llevó a cabo en un ambiente 

de aprendizaje activo colaborativo, en que trabajaron en grupos creados por ellos 

mismos –enriquecimiento tipo II y III-.

Mi rol como profesora fue de guía u orientadora para el despliegue creativo de mis 

estudiantes al aplicar sus conocimientos. Lo logré al entregar cuestionamientos 

sobre ambas perspectivas –astronómica y antropológica-, tales como ¿por qué 

el eclipse del 2 de junio de 2019 fue tan importante? ¿cuál es la explicación 

científica astronómica actual sobre la formación de los eclipses? –perspectiva 

científica moderna- ¿qué creían las culturas antiguas sobre los eclipses? ¿cuál era 

el significado que entregaban? –perspectiva humanista antropológica-. De esta 

forma orienté la creación del producto final, el cual constó de dos partes: la primera 

parte fue la creación de un artículo informativo respondiendo las preguntas (2 

por grupo, acorde a su enfoque), de acuerdo al enfoque que los grupos eligieron, 

creando una conclusión reflexiva final sobre el mismo. La segunda parte fue la 

creación de un proyecto grupal para exponer sus descubrimientos y reflexiones. 

Los estudiantes eligieron realizar un vídeo y otros una maqueta para materializar 

lo aprendido. 

La última razón por la que recomiendo la implementación del Modelo SEM a otros 

docentes es, la más importante de todas, el alto compromiso que se logra por parte 

de los alumnos con las tareas. Es el rol activo de los estudiantes lo que producen 

agentes de cambio en vez de los típicos “activos” mencionados por autoridades 

estatales para referirse a los ciudadanos formados en escuelas públicas que 

cumplen roles dentro de la sociedad moderna. 
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Al crear agentes de cambio se otorga un bien mayor que es una sociedad con sentido 

crítico sobre los sucesos actuales, personas participes de cambios significativos 

dirigidos hacia el bien común de nuestro país.

Desde mi postura como docente, los obstáculos que observe para llevar a cabo 

está unidad temática enmarcada en el Modelo SEM fueron: primero la falta de 

autonomía del alumnado, quienes acostumbraban a memorizar vocabulario suelto 

para tratar de comunicarse y preconcepción sobre los contenidos debido a la 

repetición constante de estos todos los años–animales, deportes, entre otros-. Lo 

anterior se justifica, también, en el rol siempre activo y presente de los docentes 

como centro del modelo arcaico enseñanza-aprendizaje en las salas de clases, 

dejando poco espacio de participación de los estudiantes, tales como decisiones 

sobre reglas de comportamiento, temáticas interesantes activas para ellos, formas 

de evaluación, por mencionar algunas. 

El segundo obstáculo al cual nos enfrentamos, yo y mis alumnos, fue el de nivelación 

para lograr comunicar significativamente ideas propias y no repetir o copiar y 

pegar modelos determinados por el profesor. Además de investigar y trabajar en la 

unidad temática. Como docente, todo lo anterior transformó está experiencia de 

enseñanza-aprendizaje en un desafío por lo que parecía un acto de transgresión 

pedagógica a la normativa docente clásica. Está normativa no dejaba casi espacio 

de participación activa de los alumnos, puesto que el pensamiento clásico dictaba 

que se debía cumplir de forma tácita las directrices de un currículo de aprendizaje 

desactualizado al desarrollo de habilidades para el siglo XXI. La pregunta que siempre 

asaltaba mi consiente era ¿están los estudiantes aprendiendo o memorizando 

contenido para pruebas estandarizadas?

Por otro lado, los alumnos(as) se enfrentaron al reaprendizaje de algunos contenidos 

que daban por aprendido, como fue la realización de una conclusión. Ellos tomaban 

dicha tarea como un resumen del contenido, sin embargo, se requirió reflexionar 

para llegar a una conclusión. Por lo tanto, tuve la misión de enseñar a los estudiantes 

a reflexionar sobre su experiencia. Esto se logró clase a clase, siendo un proceso 

largo que nunca concluyó. Es así que en todas las clases los alumnos(as) debían 

cambiar sus conclusiones a medida que iban profundizando en el tema.
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Sobre el tema, el eclipse, al principio no pareció cautivar a los estudiantes puesto 

que acostumbraban a trabajar desde el sesgo de solo adquirir vocabulario nuevo 

bajo el marco de las mismas premisas en los libros del Mineduc que repite todos 

los años. Además, sus intereses estaban centrados en moda, gastronomía, música 

urbana moderna, historias y ciencias de la naturaleza. Fue difícil mostrar una 

visión diferente que dirigía su mirada hacía otro punto de vista a nivel académico y 

cultural, lo cual representó un desafío que ellos manejaron con resiliencia frente a 

las etapas motivacionales –salidas a terreno, realización de proyecto- y cobertura 

mediática sobre el eclipse. Como docente, recomiendo que los profesores conozcan 

a sus alumnos antes de llevar a cabo una unidad temática. A inicios de año, en la 

primera clase que tuve con ellos, tuvimos una entrevista donde ellos expresaron qué 

aspectos de la clase de inglés gustaban y que aspectos preferían cambiar. Además, 

tuve conversaciones con profesores que los conocían desde años anteriores, 

ellos mencionaron que sus lineamientos de pensamientos estaban claramente 

marcados, académicamente, hacía lo humanista, algunos, que gustaban de la 

asignatura de historia, y otros gustaban de la asignatura de ciencias naturales. El 

aspecto que marcaba a todos mis estudiantes era el trabajo colaborativo. En las 

tareas que requería de investigación y trabajo grupal colaborativo, se veía mayor 

participación e involucramiento que en trabajos individuales.

Personalmente recomendaría preparar a los estudiantes ante la nueva forma 

de trabajo y temática unas semanas antes, puesto que, al menos en este caso, 

ambos grupos de trabajo en sexto básico necesitaron de nivelación académica 

y orientación emocional sobre el trabajo autónomo. Sobre el último aspecto 

mencionado a trabajar, algunos de mis alumnos tenían problemas de relaciones 

interpersonales con otros. Había grupos de niñas que trataban de influir sobre las 

ideas de otras compañeras coartando su capacidad de decisión. Había grupos 

de niños que se relacionaban con golpes y comentarios despectivos para influir 

en el comportamiento de otros. Al inicio del trabajo colaborativo, para tratar estás 

problemáticas de relaciones interpersonales, enfoqué mi atención en realizar 

focus group con aquellos que necesitaban de guía especializada. 

Orienté a mis estudiantes hacia formas más amigables de interacción mediante el 
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dialogo grupal personalizado, donde, cediendo la palabra, expresaban sus ideas 

y emociones el uno hacía el otro. La perspectiva de un adulto y la expresión de 

mis ideas desde un enfoque de vivencia personal, los ayudó a empatizar con 

su grupo y evitar prácticas que pudiesen dañar física y/o emocionalmente a 

sus compañeros. De esta forma, la convivencia dentro de cada grupo se volvió 

amena y el ambiente de trabajo se tornó amigable a tal punto que los estudiantes 

expresaron sus ansias por la clase de inglés, ya que podían participar de forma 

activa, interactuar con sus compañeros y ser creativos. Cabe mencionar que el 

modelo del focus group, requirió de horas fueras de las programadas para llegar 

a mis estudiantes de manera significativa, sin que sintieran que estaban siendo 

aleccionados. 

Cuando se comenzó con la etapa de investigación y trabajo colaborativo, observe 

que la autonomía fue clave. Para lograr que los alumnos fueran agentes activos 

en su aprendizaje, fui guiando el  desarrollo de esta dando tareas específicas 

de trabajo cada clase que requerían las acciones requeridas para alcanzar la 

autonomía. Por ejemplo, cada clase de investigación se reforzaban las preguntas 

de investigación, leía sus respuestas y retroalimentaba la información que ellos 

habían elegido para responderlas. La supervisión pedagógica sirvió como carta de 

navegación para desarrollar y adquirir autonomía, no solo por parte del alumnado, 

sino también para mí como docente guía.

A lo largo de la experiencia frente a una unidad temática se fueron integrando a 

los apoderados(as) en su participación, esto se logró mediante charlas breves en 

reuniones, primero por el profesor jefe quien informaba a los apoderados sobre la 

nueva metodología de trabajo y, después mediante una charla llevada a cabo por 

el propio profesor de asignatura para incentivar la participación de los niños(as) 

en la salida pedagógica – Observatorio Cerro Paranal- y, así también, poder contar 

con los apoderados como supervisores en dicha salida debido a la gran cantidad 

de estudiantes.

En general, la experiencia de trabajo fue desafiante debido metodologías poco 

activas realizadas en el pasado, la poca preparación de los estudiantes en el idioma 

extranjero y la falta de habilidades prioritarias para llevar a cabo este método –

SEMBRANDO ENRIQUECIMIENTO: 179



autonomía, reflexión, liderazgo y autoconfianza-. En la estructura formativa laboral, 

los docentes somos puestos en un escenario bajo el foco de los requerimientos 

pedagógicos del Ministerio, el que, en caso de la asignatura de inglés, no es 

encuentra actualizado acorde a las recientes investigaciones sobre la enseñanza 

del inglés EFL2. Nosotros como docentes nos vemos trabajando bajo un aura de 

prejuicio si no cumplimos con las directrices indicadas, sin embargo no poseemos 

el ímpetu de innovar. Lo más importante que he notado es que para innovar se 

debe asumir una actitud de investigación, encontrar los modelos de enseñanza-

aprendizaje para lograr aprendizajes significativos que buscan crear un ambiente 

de aprendizaje activo. Suelo caer en el paradigma de crear nuevas cosas que 

entusiasmen a mis estudiantes siguiendo el libro de la escuela, sin salir de la 

norma para estar en concordancia con el establecimiento, pero ¿dónde están mis 

estudiantes en esta actividad diaria?¿los alumnos se sienten entusiasmados por 

aprender o tratan de hacerlo para lograr buenos resultados? Es por lo anterior que 

decidí implementar este modelo, porque quiero que mis estudiantes aprendan 

gracias a las oportunidades que yo di como docente orientadora y no a pesar del 

ambiente de aprendizaje restrictivo.

Por otro lado, la experiencia fue enriquecedora para mis alumnos(as) que participaron 

al recibir retroalimentación horizontal –alumno/alumno y profesor/alumno-, al 

entregarles la posibilidad de ellos modificar la rúbrica de evaluación sumativa y 

formativa, además de la salida a terreno. En mi caso, como profesora, fue una 

experiencia desafiante que puso en la palestra las metodologías de enseñanza 

arcaicas y me empujó a buscar nuevas visiones pedagógicas que ayudaran a mis 

estudiantes a desarrollar nuevas habilidades en un ambiente de trabajo lleno de 

desafíos. 
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El modelo se aplica para todos los estudiantes de transición menor y mayor es 

decir es transversal. Puedo señalar que cada párvulo perteneciente a los diferentes 

niveles de transición tuvo la libertad de decidir en qué taller trabajar para conocer sus 

talentos. Además, el modelo se puede desarrollar a través de las Bases Curriculares 

de la Educación Parvularia para realizar actividades escolares.

El trabajo en los niveles de transición menor y mayor fue una experiencia maravillosa 

tanto para los niños y niñas, ya que pudieron desarrollar sus talentos en los talleres 

de su interés entre los que contamos; Lenguaje Artístico, Pensamiento Matemático, 

Ciencia, Teatro y Psicomotricidad. 

En el taller de psicomotricidad de mi autoría, los niños y niñas desarrollaron todo su 

talento a plenitud. Disfrutaron y jugaron mucho con sus movimientos corporales, 

llegando a realizar sus circuitos, yoga, zumba kid´s, etc. Puedo mencionar que les 

encantó demostrar su interés por dichas actividades. Yo tenía programada una 

experiencia de zumba, cuando ellos me comentaron: “Tía espera hagamos los 

siguientes pasos de baile y con este ritmo de música”. Me sentí alegre porque ellos 

solitos realizaron una coreografía de zumba con sus compañeros, muy seguros de 

lo que estaban realizando, creatividad, originalidad, ritmo, movimientos corporales, 

etc en su propia coreografía.

Esto te emociona como persona y en el ámbito profesional porque ellos aprenden a 

tomar sus decisiones de su propio aprendizaje, eso me motivó a seguir adelante en 

mi área de psicomotricidad. Lo bonito de realizar este taller (psicomotricidad) fue el 

lugar donde se realizó el taller en el patio donde es un lugar abierto, en contacto con 

la naturaleza (aire, jardín, etc) donde los niños y niñas se motivan mucho a realizar 

DOCENTE: STEPHANIE EISSMANN BLAMEY

SUEÑO DE NIÑO Y NIÑA, SUEÑO DE GRANDES

NIVEL: Transición Menor y Transición Mayor

EXPERIENCIA DE ENRIQUECIMIENTO:
ARTURITO DESCUBRIENDO SUS TALENTOS
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y desarrollar sus ejercicios. Por eso el nombre de mi taller era “Yo puedo Jugar con 

mi cuerpo”. Al interactuar con los niños y niñas, les conversaba la importancia de 

nuestro cuerpo y lo que podemos realizar con él, muchos movimientos por eso se 

implementaron afuera de una sala tipo cerrada, nuestra aula fue en el patio. Además 

quise realizar este taller porque muchas veces no le damos énfasis a desarrollar 

actividades de psicomotricidad en Educación Parvularia, eso me motiva como 

Educadora a realizar este trabajo en conjunto con los niños y niñas porque ellos 

son capaces de desarrollar sus habilidades motrices de coordinación, lateralidad, 

ubicación espacial, se relacionan en un ambiente sano, de buena convivencia 

entre sus pares, trabajo en equipo, solidario frente  a la dificultades de los otros 

y se enriquece el talento de cada uno de los participantes.

En el proyecto las dificultades que encontramos fue el horario (horario diferido) 

ya que habían niveles de transición que tenían solamente jornada de la mañana y 

otros con jornada completa, pero lo bueno que superamos esta dificultad a través 

de la organización, planificación y coordinación de todo el equipo de Educadoras. 

Donde se planificó que los talleres funcionaran solamente en la jornada de la 

mañana, así los niños y niñas pudieron conocer un abanico de talleres (cinco 

áreas) señalados anteriormente, donde cada curso pasaba por cada taller y luego 

pudieron elegir el área de trabajo de su interés.

La dificultad personal que tuve, no contar con profesionales especialistas de 

zumba Kids y yoga, para motivar a los niños y niñas para solucionar el problema 

planteado se les mostró videos (tics) de yoga y zumba kid´s, donde ellos observaron 

y apreciaron dichos videos, además yo actué de modelo guía de algunos ejercicios.

Me gustó mucho desarrollar esta experiencia del diplomado y conocer un modelo 

nuevo para educación, ya que te cambia la miranda o el enfoque de tu trabajo, es 

un modelo de enriquecimiento, se adecua a todos los niños y niñas; donde ellos 

(niños/niñas) no tienen límites de aprender y sacar lo mejor de su potencial de 

cada alumno. “Se destaca la importancia de un trabajo centrado en los interés y 

capacidades de los estudiantes”.

Entonces te hace reflexionar y darte cuenta como profesional que puedes incursionar 

en otras áreas donde enseñar y potenciar los aprendizajes de los niños y niñas.

SEMBRANDO ENRIQUECIMIENTO: 182



Creo fielmente que el tema escogido fue muy atractivo para los niños y niñas, ya que 

tuvo una muy buena convocatoria de los participantes los párvulos de transición 

menor (de 4 a 5 años) y los párvulos de transición mayor (de 5 a 6 años). Otros de los 

indicadores que me demuestran que el taller fue atractivo porque ellos disfrutaron, 

fueron felices en sus nuevas experiencias. Se relacionaron e interactuaron con 

sus pares y entorno de muy buena manera (convivencia excelente). Cuando nos 

damos cuenta que los niños y niñas les gusta jugar- observar- crear desarrollar 

sus habilidades motoras experiencias nuevas como “jugamos al circo”, nos damos 

cuenta que los objetivos propuestos se lograron.

Logré integrar a los apoderados porque se les dio a conocer el proyecto “Arturito 

descubriendo sus talentos” en la reunión de apoderados organizada por el 

establecimiento. Donde se les explicó a los apoderados de esta nueva propuesta 

educativa que se iba a implementar con cinco talleres como; Lenguaje Artístico, 

Ciencias, Pensamiento Matemático, Teatro y Psicomotricidad. Se les explicó las 

fases o etapas de esta experiencia, donde sus hijos serían los protagonistas de 

esta nueva experiencia. Además, se logró que ellos estuviesen de acuerdo en la 

participación y ayuda colaborativa en la elaboración de trajes y otros implementos 

que se requirieron en la presentación final de este proyecto titulado “El circo” 

donde los niños y niñas serían los protagonistas de este nuevo modelo educativo. 

En el proceso los apoderados se comprometieron a enviar colaciones saludables y 

bebestibles (agua) para mantener a los niños y niñas siempre hidratados, mandarlos 

con ropa adecuada para dicha actividad, porque ellos entendieron que era una 

actividad sana “cuerpo sano, mente activa”. Incluso estaban muy entusiasmados 

para el cierre de la actividad porque los niños y niñas les comentaban que durante 

el proceso lo alegre y felices que eran ejercitando en este taller de psicomotricidad. 
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El modelo se aplica para todos los educandos (niños y niñas) desde el nivel transición 

menor a octavo Básico, también se puede aplicar para jóvenes y señoritas de 

Educación media ya que es una experiencia innovadora, lúdica, entretenido para 

todos los participantes desde el estudiante hasta los docentes. Siendo el niño 

y la niña partícipe de su aprendizaje, por lo tanto, se lo recomiendo a mis pares 

educadoras y otros docentes de asignaturas que conozcan este nuevo modelo 

de trabajo porque es factible de llevarlo a cabo, solo se requiere de ganas, ánimo 

y atreverse a practicar nuevas experiencias pedagógicas educativas. 
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• Experiencia Teatro de Títeres.
• Títeres: Una experiencia enriquecedora.
• Despertando interés mediante títeres.
• Narración proyecto títeres en el aula.
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Junto con mis colegas elegimos hacer un proyecto de teatro de títeres, donde el 

principal objetivo fue desarrollar en los estudiantes habilidades de comunicación, 

producción, autoconfianza, creatividad y reflexionar de un tema en particular, 

además de trabajar de manera innovadora y lograr que sean conscientes de sus 

pensamientos, de su capacidad de imaginación y generación de ideas.

Para esto se planificaron tres talleres donde los estudiantes fueron distribuidos 

de acuerdo a sus intereses:

· Taller de caracterización.

· Taller de confección de títeres.

· Taller de producción de texto.

Para lograr la realización de estos talleres se coordinó con UTP, en realizarlas dos 

veces a la semana en la jornada de la tarde en el horario de la JEC.

Antes de dar inicio a los talleres se llevó a los estudiantes a una salida pedagógica y se 

invitó una Obra de Títeres para poder motivarlos con experiencias de enriquecimiento 

de tipo 1 tales como:

• Visitas guiadas a la Biblioteca Viva LEER y Regional, donde los estudiantes 

conocieron a través de sus encargados, el funcionamiento y organización de 

la biblioteca, además de algunas normas para disfrutar en su totalidad de la 

experiencia dentro de ella, para finalizar esta visita con un cuentacuentos en el 

área infantil de la biblioteca.

DOCENTE: ANDREA GONZÁLEZ ROJAS
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• También disfrutaron de la presentación de una obra de títeres realizada por la 

corporación PROA. en nuestro establecimiento. 

Una vez finalizadas todas las sesiones de los talleres todos los estudiantes participaron 

de un cuarto taller correspondiente a la publicidad, donde cada alumno según sus 

intereses, se organizaron para la confección de afiches, promoción y divulgación 

de la presentación estelar de la obra, así como también promocionar a través de 

altoparlante durante los recreos, redes sociales, etc.

Cada Docente tomó un taller según sus intereses y capacidades, para poder lograr un 

aprendizaje más significativo para los estudiantes. Yo trabajé en la implementación 

del taller de confección de títeres. Con alumnos de los tres niveles. El trabajo 

con estos niveles se logró de muy buena manera, los estudiantes demostraron 

mucho interés en trabajar en este taller, organizándose ellos mismos para poder 

empezar la confección de algunos títeres e ir practicando hasta que pudieran 

llegar al títere original de la obra.

Este taller se puede trabajar sin problemas en cualquier nivel que se encuentre 

el estudiante solo necesita una buena motivación e interés.

También se invitó a apoderados a participar en el taller y así poder ayudar a los 

estudiantes en cortes de género u algún material más complicado o peligroso 

para ellos. Ya que hay estudiantes muy pequeños para que utilicen algunas cosas. 

La participación de los apoderados fue fundamental para poder llevar a cabo 

esta primera sesión del taller, debido a que los estudiantes se mantuvieron muy 

motivados en todo momento al estar con sus padres trabajando juntos.

 Una de las dificultades que se presentó fue que se le pagó a un experto en 

confección de títeres o muñecos, para que les enseñara los primeros pasos a seguir 

en la confección de estos títeres, pero esta no se organizó bien con el material 

que debía traer para que alcanzara a todos los estudiantes, por lo tanto, se tuvo 

que improvisar en el momento e ir recopilando materiales sala por sala. Lo que 

demoró un poco el inicio del taller, pero al recopilar los materiales los estudiantes 

lograron empezar su proyecto de confección de títere sin ninguna dificultad.
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Lo que sin duda podría mejorar en otra oportunidad es tener una mejor comunicación 

y coordinación con la persona que nos enseñará a confeccionar, para no tener 

que estar a última hora viendo los materiales que faltan y perder tiempo valioso 

del taller.

Fue una experiencia enriquecedora y satisfactoria, tanto para mí como para 

todas las personas que participaron ya que cada uno pudo trabajar en lo que le 

gusta, por lo que fue más fácil adquirir el aprendizaje ya que se desarrollaron las 

potencialidades y habilidades de lo mejor posible cada estudiante en las áreas 

que se encontraban más descendidas.

El tema que se escogió fue el ideal ya que lo pudimos dividir en 4 talleres que 

permitió abarcar más posibilidades para que los estudiantes desarrollaran sus 

habilidades y pudieran participar todos por igual. 

A los docentes que fueran a trabajar con un taller similar les sugeriría que dividiera 

el grupo en grupos más pequeños acompañados siempre por un adulto que los 

pueda ir guiando y así lograr una mejor comunicación y trabajo entre todos, ya 

que en grupos grandes es más difícil llegar a todos y que vayan aprendiendo bien 

los pasos que tienen que seguir en la confección de un títere. 

Luego de tener todos los talleres con sus sesiones terminadas se procedió a 

presentar el producto final que era la Obra de Títeres. Esta fue una experiencia 

de enriquecimiento tipo 2. Aquí los estudiantes pudieron presentar y demostrar 

todas sus habilidades a la comunidad educativa. 
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El objetivo de nuestro proyecto tuvo como finalidad, desarrollar habilidades en 

nuestros estudiantes tales como; autoconfianza, creatividad, comunicación y 

producción, esta última centrándose en el área de manualidades y creaciones 

literarias. En donde el estudiante lograra identificar un determinado interés dentro 

de los talleres que se les ofreció y así, potenciar el desarrollo de las habilidades 

antes descritas.

Para ello nos enfocamos en el área de literatura, con la creación de un taller de 

títeres enfocado a la confección, producción y representación de sus propias 

obras de teatro, presentadas a toda la comunidad escolar.

Una de las actividades de enriquecimiento tipo 1 realizadas previo a la iniciación 

de este proyecto, y con el fin de acercar a los estudiantes al área literaria, fue la 

planificación y realización de una visita a la biblioteca “Viva leer”. Cuya organización 

estuvo a cargo del equipo TARPUQ. 

Esta experiencia fue muy enriquecedora, ya que tanto alumnos como apoderados 

que también participaron de esta visita se mostraron muy entusiastas, motivados 

y expectantes a lo que se desarrollaría mediante la actividad.

Los alumnos conocieron la instalación, escucharon y comprendieron la charla 

acerca de la función y finalidad de lo que implica una biblioteca, se entretuvieron 

con la narración de un cuento realizada por el encargado de ésta, y manipularon 

diversos tipos de textos según sus intereses. 

DOCENTE: ANDREA GONZÁLEZ ROJAS

TÍTERES: UNA EXPERIENCIA ENRIQUECEDORA

NIVEL: 1°, 2° y 3° BÁSICO

EXPERIENCIA DE ENRIQUECIMIENTO:
TEATRO DE TÍTERES
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Además de la experiencia de salir en grupo fuera de la escuela y aprender desde 

otro escenario, hizo de esta actividad un momento agradable y significativo para 

los estudiantes. En lo que se refiere a nuestro proyecto, éste se desarrolló en dos 

etapas siendo la primera, la elaboración de la obra y la segunda la divulgación y 

presentación de esta.

1° etapa: Para esto se planificaron tres talleres en donde cinco cursos se dividieron 

en tres grupos según el interés de estos. Para ello se realizó previamente una 

exploración de intereses de los alumnos a través de una encuesta.

Los talleres fueron los siguientes:

• Taller de confección de títeres

• Taller de creación literaria (guion)

• Taller de actuación y caracterización

2° etapa: Una vez ya terminado el proceso de los talleres anteriores se realizó 

nuevamente una exploración de interés, en donde el estudiante eligió la actividad 

a realizar en el cuarto taller. 

Taller de publicidad: Este cuarto taller se dividió en dos áreas: 

• Confección de afiches

• Promoción y divulgación de la presentación de la obra. (a través de redes sociales, 

visitas al aula, difusión de afiches y alta voces en periodo de recreos).

Finalizando con la obra en presencia de toda la comunidad escolar.

Para la realización de estos talleres se coordinó con Unidad Técnica Pedagógica, 

para ser realizados dos veces a la semana en la jornada de la tarde dentro del 

horario JEC.

Como también a través de la misma, se gestionó la compra de algunos materiales 

necesarios para la implementación del teatro (micrófonos portátiles, escenario 
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de títeres 1 grande y tres pequeños, telas y costureros para la confección de los 

muñecos), esto se realizó con fondos SEP.

A continuación, paso a relatar mi experiencia en el taller “Confección de títeres”.

El taller estuvo constituido por 35 estudiantes de diversos cursos (1°, 2° y 3° 

básico), más la profesora, asistente de aula y 3 apoderados.

Se gestionó a través de UTP, un cuso básico de cómo confeccionar títeres, en donde 

asistió a la primera sesión una monitora para enseñar los materiales necesarios 

y la práctica de la confección de un títere. Esta clase fue realizada en la sala del 

CRA de nuestra escuela.

Al iniciar este taller se les conversó a los estudiantes de que se trataría la clase, 

en donde ellos manifestaron estar bastantes motivados ya que trabajarían en 

un espacio agradable, con diversos compañeros, conociéndose y compartiendo 

experiencias, además de realizar la actividad en grupos en donde se consideró 

que fueran integrantes de distintos cursos acordes al nivel.

Los estudiantes se manifestaron motivados, alegres y optimistas frente al desafío 

planteado, que era confeccionar las cabezas de los títeres.

Como inconveniente en esta primera sesión, fue que no contamos con suficiente 

material que nos permitiera terminar la base de la cabeza, ya que la cara con sus 

expresiones estaba contemplada para la segunda sesión, por lo que tuvimos que 

considerar una clase extra para poder terminar este proceso.

Una vez finalizado el proceso de confección de la cabeza con sus características 

determinadas según el personaje, se inició con el proceso de vestimenta. Para 

esto, se integró a los apoderados de forma voluntaria para apoyar a los estudiantes 

en temas de costura, por el riesgo que correrían al manipular las agujas, y a la vez 

potenciar la participación de estos.

Los apoderados se manifestaron muy interesados en colaborar con la actividad, 

en donde participaron 3 de ellos los cuales mantuvieron una excelente interacción 
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y compromiso con la actividad. 

Fue una actividad en donde unos de los aspectos de nuestro quehacer docente 

se vieron reflejado en todo momento; como el de contagiar a nuestros alumnos 

actitudes de respeto hacia si mismos, de entusiasmo y calidez en su relación con 

los otros, como también, de autoconfianza y valoración de sus posibilidades.

Para finalizar, debo concluir que la experiencia de trabajar en conjunto con los 

diversos niveles en este taller fue realmente satisfactoria, ya que los estudiantes 

lograron potenciar las habilidades que tenía como finalidad desarrollar este proyecto. 

Lo cual hace que este modelo sea totalmente recomendable a otros docentes.
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Al iniciar nuestro proyecto de teatro de títeres, el principal de nuestros objetivos 

era el desarrollar en los estudiantes habilidades de comunicación, producción, 

autoconfianza, creatividad que se relaciona en el sentido de pensar y reflexionar 

de un tema en particular, además de trabajar de manera creativa e innovadora, 

que sean conscientes de sus pensamientos y de su capacidad de imaginación y 

generación de ideas.

Es por ello por lo que se planificaron tres talleres, donde los estudiantes fueron 

distribuidos de acuerdo con sus intereses, mediante la realización de una encuesta:

- Taller de caracterización.

- Taller de confección de títeres.

- Taller de producción de texto.

Para la planificación y realización de estos talleres se coordinó con UTP, en realizarlas 

dos veces a la semana en la jornada de la tarde en el horario de la JEC.

Antes del comienzo de las sesiones los estudiantes participaron de actividades 

de motivación con experiencias de enriquecimiento de tipo 1.

Visitas guiadas a la biblioteca VIVA LEER y regional, donde los estudiantes conocieron 

de la mano de sus encargados, el funcionamiento y organización de la biblioteca, 

además de algunas normas para disfrutar en su totalidad de la experiencia dentro 

de ella, para finalizar esta visita con un cuentacuentos en el área infantil de la 

biblioteca. 

DOCENTE: ISABEL VADILLO

DESPERTANDO INTERÉS MEDIANTE TÍTERES

NIVEL: 1°, 2° y 3° BÁSICO

EXPERIENCIA DE ENRIQUECIMIENTO:
TEATRO DE TÍTERES
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También disfrutaron de la presentación de una obra de títeres realizada por la 

corporación PROA.

Una vez finalizadas las sesiones calendarizadas todos los estudiantes, participarían 

de un cuarto taller correspondiente a la publicidad, donde cada alumno según 

sus intereses, realizaran la confección de afiches, promoción y divulgación de 

la presentación estelar de la obra, así como también promocionar a través de 

altoparlante durante los recreos, redes sociales, etc.

Y por último realizarían la presentación estelar de la obra de títeres creada y 

realizada en su totalidad por los estudiantes participantes de este proyecto.

Me tocó trabajar e implementar el taller de producción de texto. Con alumnos 

mayoritariamente de segundo y tercer año básico, el trabajo con estos niveles se 

logró de muy buena manera, con actitud positiva por parte de los estudiantes, 

siempre se mostraron participativos en las diferentes dinámicas realizadas que 

buscaban desarrollar su autoconfianza y creatividad al crear e imaginar historias. 

Una dificultad que se presentó fue no dimensionar o prever que el espacio físico 

de nuestra sala de clases y que esta no sería el mejor lugar para realizar este 

taller por la cantidad de niños participantes y las actividades que desarrollamos. 

Logramos superar esta dificultad fácilmente ya que nuestra escuela cuenta con 

un patio en el segundo nivel, justo fuera de nuestra sala y que funcionó perfecto 

para desarrollar nuestro taller, brindando un espacio adecuado y fresco para 

trabajar con los estudiantes.  

Los aspectos que se vieron reflejados de nuestro quehacer docente en los talleres 

fueron sacar el mayor provecho a cada experiencia de enriquecimiento, trabajando 

con recursos lúdicos y didácticos, mostrar interés por sus historias y trabajos, brindar 

instrucciones claras y fomentar valores en los estudiantes. Ya que el entusiasmo, 

la predisposición a ayudar y el conocimiento del contenido por parte del docente, 

juegan un rol muy importante en el rendimiento de nuestros estudiantes. 
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Lo que sin duda podría mejorar en otra oportunidad es la participación de los 

apoderados, ya que en esta oportunidad no fue posible realizarlo.

Sin duda esta experiencia nueva para mí a pesar de todo fue satisfactoria, creo 

que dejamos un camino ya trazado para seguir guiando a los niños en esta nueva 

forma de adquirir aprendizaje, desarrollando sus potenciales y habilidades lo 

mejor posible. Si el estudiante no siente motivación o gusto por lo que realiza 

difícilmente logrará aprendizajes significativos y sin duda con experiencias que 

lo motiven y despierten su interés por conocer más estaremos marcando quizás 

el destino de nuestros estudiantes. 
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Al iniciar nuestro proyecto de “Teatro de Títeres” quisimos desarrollar en los estudiantes 

habilidades para potenciar la: Creatividad, empatía, habilidades psicomotrices, 

agilidad mental, reflexionar sobre la comunicación, orden, compromiso y desarrollo 

personal. 

Así como también se hace necesario que desde muy pequeños absorban todo lo 

que pueda ocurrir en el proceso de nuestra planificación.

La expresión verbal y corporal y estimular la capacidad de memoria se beneficia 

sobre todo para los estudiantes más pequeños.

Nuestra planificación en primera instancia hace referencia a una actividad de 

enriquecimiento tipo 1 y el acercamiento al mundo de la literatura, y es cuando 

los estudiantes visitaron biblioteca Viva Antofagasta y biblioteca regional.

Todo fue posible a la gestión de nuestro coordinador y grupo de apoderados, 

resultando muy exitosa frente a nuestros temores, puesto que era un grupo baste 

grande y una de las primeras salidas a terreno del año.

Así como también presenciaron función de títeres realizada por la corporación 

PROA Antofagasta.

Es por ello que se planificaron 4 talleres de los cuales tres se realizarían de forma 

paralela y el cuarto y último taller se desarrolló en conjunto al finalizar los anteriores 

es decir el total de los estudiantes.

DOCENTE: ROMINA FLORES

NARRACIÓN PROYECTO TÍTERES EN EL AULA

NIVEL: 1°, 2° y 3° BÁSICO

EXPERIENCIA DE ENRIQUECIMIENTO:
TEATRO DE TÍTERES
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Los talleres se dividieron a través de una encuesta de intereses y habilidades, 

para su realización, se coordinó con UTP  dos veces a la semana en jornada de la 

tarde Jec además ,una vez finalizadas las sesiones calendarizadas se realizaría 

el cuarto taller correspondiente al de “Publicidad” y todo el grupo participaría, a 

modo de ejemplo estas fueron algunas de las actividades: Confección de afiches, 

promoción y divulgación dando los espacios y herramientas tecnológicas  en 

recreos y redes sociales que maneja nuestro establecimiento. Así como las visitas 

constantes de nuestro coordinador para ir avanzando en la ejecución de nuestro 

proyecto e ir derribando los obstáculos que se podrían ir presentando.

Y por último el día de la presentación estelar a nivel de toda la comunidad escolar 

con el realce y detalle que se merece una actividad tipo 2 creada en su totalidad 

por los estudiantes participantes de este hermoso proyecto.

Paralelamente tuvimos varías entrevistas con nuestra UTP para ver de donde 

podíamos solventar ciertos materiales que se nos hacían imprescindibles para 

comenzar con los talleres. Nos reunimos con el director de nuestro establecimiento 

y solicitamos recursos económicos a través de los fondos SEP. La respuesta fue 

positiva y se nos entregó una parte y luego vendría posiblemente la siguiente. Se 

compraron móviles de títeres para cada aula de primer ciclo, micrófonos, disfraces 

y materiales de confección. 

En el caso que existiera un segundo monto económico, consideramos la posibilidad 

de publicar y empastar la creación literaria a modo de recuerdo para cada uno de 

los integrantes y docentes.

Refiriéndome al taller el cual participe en la “Actuación y caracterización de 

personajes”

Las primeras sesiones de taller hicimos un acercamiento con el mundo literario, en 

donde les presentamos un mix de películas infantiles y comentamos la actuación 

de los personajes que más les llamó la atención y su caracterización.

Recreamos con micrófonos y disfraces algunas escenas de cuentos, donde fuimos 
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modelos a seguir, para que luego los estudiantes observaran, analizaran y pudieran 

realizar una recreación propia.

Luego les presentamos un mix de cuentos de títeres comentamos la ventajas y 

desventajas frente a las diferencias que existen e identificaran que parte de nuestro 

cuerpo es la que más ocupamos y que por tanto será importante desarrollar con 

ejercicios tanto la expresión verbal y corporal y estimular la capacidad de memoria 

y agilidad mental.

También los estudiantes conocieron los elementos importantes del teatro; Actores 

y actrices-texto-guion-vestuario-iluminación-sonido-escenografía, etc.

Posteriormente les presentamos la historia o cuento creado por el taller producción 

de textos a través de la lectura en voz alta y también elaboramos un video con los 

personajes y ambiente. 

En otra de las sesiones se les presentó a los personajes ya confeccionados es 

decir los títeres.

Para ello se eligió a los actores y actrices y se les entregó sus respectivos diálogos, 

donde fueron analizando y representando cada personaje y como debía ser ejecutado. 

Otro grupo se dedicó a decorar el ambiente del mural titiritero(escenografía).

Se ensayó en varias oportunidades hasta darle vida a la presentación.

Analizando todo el proceso de los niños con respecto al nivel el cual estaba 

dirigido, nos encontramos con dificultades como la cantidad de integrantes del 

grupo, pero fuimos realizando variadas actividades, fue un desafío con los más 

pequeños de primer año básico, pero se logró la concentración y participación 

en las sesiones posteriores.

La recomendación para aplicar una experiencia similar sería considerar variadas 

actividades tanto visuales, auditivas y kinestésicas y muy lúdicas acompañadas 

con disfraces y micrófonos.
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Las dificultades que se presentaron como dije fue la gran cantidad de estudiantes, 

es por ello que dividimos según intereses y habilidades los talleres, así como 

también el no contar con recursos económicos, es por ello que se planificó antes 

de comenzar con las sesiones y lograr superar dichas dificultades ya que si no lo 

resolvíamos lo antes posible nos iba a generar obstáculos que se hacían difícil a 

nivel personal funcionar y avanzar con el proyecto.

Los aspectos relevantes del quehacer pedagógico fundamentales fue trabajar 

en equipo, organización y planificación para poder captar la atención, interés y 

participación de los estudiantes donde debe existir una interacción y poder ser 

guía en el proceso de construcción del aprendizaje, junto a innovaciones en las 

estrategias a ocupar.

Uno de los requisitos para que los estudiantes aprendan significativamente es 

su actitud.

Con respecto al tema escogido creemos que fue atractivo para los estudiantes 

y las encuestas aplicadas de intereses y habilidades respaldan la decisión, los 

ajustes que podrían mejorar esta experiencia podría ser el tiempo empleado, me 

refiero a más sesiones e incluso me atrevería a decir un año aproximadamente 

desde abril a mayo comenzar para finalizar en noviembre.

Con respecto al rol de los apoderados, estos fueron comunicados desde un principio 

en reunión de apoderados donde sus hijos e hijas participarían de este proyecto 

y se les explicó en que consistiría, así como también se les pidió la colaboración 

para representar a cada curso con una función de títeres calendarizadas y un 

cuento a representar para los estudiantes del proyecto, la idea era enriquecer la 

experiencia con el apoyo y miembros activos de nuestra comunidad escolar.

La experiencia fue bastante enriquecedora y desafiante para con los estudiantes 

más pequeños. Las intervenciones a temprana edad tienen mayor impacto en 

nuestros estudiantes, por esta razón, es imperativo que aprovechemos las instancias 

que se nos presentan. Los niños nacen aprendiendo y necesitan un ambiente 

educativo y rico en experiencias que les motive a crecer y desarrollarse.
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Las recomendaciones que podría señalar a otros que quieren enseñar de una 

manera distinta es que debemos utilizar diferentes estrategias para ayudar a 

los estudiantes a aprender, adaptar la enseñanza a las posibilidades y ritmos del 

estudiante, considerando siempre sus intereses donde el estudiante se haga cada 

vez más independiente, más responsable de su propio proceso de aprendizaje 

a partir de la creación de condicionespara que las estrategias de aprendizaje se 

asimilen y puedan transferirse y generalizarse, es preciso que se enseñen y se 

instrumenten a través de distintas áreas curriculares, considerando los siguientes 

principios de aprendizaje y “Aprender a Aprender”: Motivación-Autoestima-

Participación intensa y activa de todos y cada uno (Keefe,1988).

Los invito a impregnarse y a desarrollar experiencias beneficiosas para nuestros 

pequeños considerando el impacto que pueden generar en el proceso educativo 

y construir una base fuerte y sólida para el futuro de tantas generaciones.
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• Al rescate de la historia.
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Mi propuesta consistía en realizar un rescate de las historias familiares de los 

estudiantes, que pudiesen indagar en sus tradiciones, vivencias, valor patrimonial 

y sentido de pertenencia al lugar donde residen.

Mediante una investigación, de quienes fueron sus antepasados, sus historias, 

cómo y dónde crecieron, anécdotas, lazos familiares y todo tipo de vivencias.

Además, se buscaba estrechar los lazos afectivos entre los estudiantes y sus 

familias, al adentrarse en la historia de sus antepasados, en generar instancias 

de diálogo y convivencia, además del trabajo y apoyo familiar.

Se pensaron variadas actividades de activación y motivación para los estudiantes, 

con el fin de poder promover un proceso de enseñanza aprendizaje, que los motivara 

y los mantuviera activos. Busqué instancias que los sacaran de lo cotidiano, y de 

una clase típica al interior del aula frente al pizarrón.

También busqué activar los aprendizajes socio-emocionales de los estudiantes, 

conectándolos con sus raíces, historia de su comuna, de su entorno y principalmente 

con su propia historia de vida, su historia familiar. 

Una de las primeras actividades prácticas que se realizó, consistía en que los 

alumnos recibirían la visita de un grupo de adultos mayores, quienes les darían 

una charla relatando sus historias de vida, donde crecieron, su infancia, como 

era la vida y la sociedad en su época y generar un diálogo entre los oradores y los 

DOCENTE: MARÍA JOSÉ REYES PIZARRO

AL RESCATE DE LA HISTORIA

NIVEL: 8° BÁSICO

EXPERIENCIA DE ENRIQUECIMIENTO:
MEMORIAS DE MI PUEBLO
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estudiantes.

Cuando planeé esta instancia, pensando en mis alumnos y su comportamiento, 

tuve algunas aprehensiones, pensaba que los estudiantes no se motivarían lo 

suficiente, que presentarían actitudes disruptivas o encontrarían aburrida la 

actividad.

Sin embargo, me equivoqué por completo, el día de la actividad resultó todo un 

éxito, los alumnos mantuvieron una actitud de respeto todo el tiempo, se mostraron 

interesados, escucharon con atención y con interés.  

Se generó un intercambio de ideas, preguntas y opiniones que fueron muy 

interesantes. Un intercambio generacional, dando puntos de vistas variados.

Dicha instancia de aprendizaje, fue muy provechosa. Al final de la actividad, los 

alumnos se quedaron a compartir con los adultos mayores y la conversación 

prosiguió.La actividad tuvo tan buenos resultados, que los mismos alumnos pidieron 

volver a repetir una instancia como esa.

En otra oportunidad volvieron a asistir al colegio, esta vez los oradores venían con 

videos y fotografías de sus vidas, que fueron enseñadas a los estudiantes.

Esta actividad me demostró que uno siempre debe mantener expectativas altas 

de nuestros estudiantes, sin temor de generar instancias innovadoras que los 

saquen de su rutina diaria. Y que todo lo que uno pueda proponerse con ellos, 

puede obtener excelentes resultados de aprendizajes significativos.

Lo más importante es señalar que los alumnos siempre estarán dispuestos a 

nuevos aprendizajes, mediante estrategias innovadoras y llamativas, que los alejen 

de las estructuras convencionales de la educación.  

Una de las estrategias que aprendí, pude y debí aplicar, fue sobre la flexibilización 

de las actividades y evaluaciones que se aplican a los estudiantes.
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Teniendo claro que lo más importante es que todos aprendan y adquieran los 

conocimientos y habilidades, a veces haciendo cambios según el alumno con el 

cual uno está trabajando.

Dentro del curso con el que trabajé hay varios alumnos que presentan una actitud 

complicada, desmotivación por el trabajo y capacidades diferentes.

Como ejemplo uno de mis alumnos, el que presenta mayores problemas de actitud 

frente a las actividades, estaba costando que trabajara o desarrollara el proyecto, 

entonces busqué la forma de que él propusiera como quería trabajar, este estudiante 

presentaba aptitudes para la música y una fascinación por la creación de videos 

musicales. Se le propuso que su proyecto lo hiciera en formato de video y música 

lo cual resultó favorable, ya que el estudiante se motivó con algo que le apasionaba 

y el resultado de su trabajo era de excelente calidad, hasta lo que logró completar.

La flexibilización de los métodos en enseñanza y aprendizaje, el buscar cómo 

trabajar con cada alumno, nos da mejores instancias para obtener los resultados 

que esperamos.

Todo mi proyecto se enfocó que los estudiantes pudiesen obtener nuevas y mejores 

experiencias de aprendizaje, una de las actividades que no se logró llevar a cabo, 

eran las salidas a terreno. Teníamos planeado dar un recorrido completo por la 

comuna y sus lugares históricos. También la visita al ferrocarril de Antofagasta.

Esas actividades tenían muy emocionados a los estudiantes, el hecho de salir del 

colegio, aprender de forma directa, saliendo de las aulas, los llenaba de entusiasmo.

La actividad final que teníamos pensada, era una exposición de sus trabajos, 

representaciones y caracterizaciones de época. Junto a escenarios de época.

Toda la actividad motivo a los estudiantes, y generó que se interesaran por otros 

temas. A que ellos plantearan sus propias actividades y pusieran a trabajar sus 

ideas.

Efectivamente según lo planificado se dieron instancias de trabajo estrecho entre 

los padres y sus hijos. Desarrollando instancias de diálogo y el compartir en familia, 
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la historia de vida de sus antepasados. 

Estas experiencias son aplicables en todo tipo de aprendizajes y contenidos. Se 

pueden modificar o adaptar siempre respondiendo a las necesidades e intereses 

de cada estudiante. Lo más destacable, es dar lugar a la innovación y actividades 

creativas y llamativas para los alumnos.

Ellos aprenden del docente y el docente aprende de sus alumnos. 
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• Floreciendo nuestro entorno desde lo más alto del cielo.
• Mi sueño.
• Pintando de verde nuestro cerro.
• Desde el cerro.
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Cuando nos invitaron a realizar el diplomado, me pareció súper interesante, a 

medida que iban pasando los talleres todos los viernes en la tarde aprendía nuevas 

experiencias enriquecedoras, las cuales, me fueron dando la idea de que era lo 

que quería realizar en mi Escuela Fundación Minera Escondía F-89, ubicada en 

el cerro.

Durante el diplomado iniciamos con cuatro colegas de la institución, con los 

cuales empezamos a organizar un proyecto, en el cual pudiéramos trabajar con 

los estudiantes del grado segundo y tercero básico y cómo podríamos apoyar e 

incentivar a nuestros alumnos en el desarrollo de este, iniciando con la ornamentación 

de nuestro entorno con una propuesta enriquecedora, la cual era apoyada por 

un asesor de Tarpuq, el cual nos visitaba cada ocho días.  Siempre pensando que 

estos talleres fueran adecuados para cualquier nivel escolar.

El proyecto se divide en tres departamentos los cuales fueron coordinados por 

cada uno de sus docentes. 

Uno era el encargado de Hortalizas, otro de siembra de plantas medicinales y el 

mío que fue la siembra de plantas para ornamentar nuestra escuela Fundación 

Minera Escondida F89.

Cuando iniciamos el desarrollo de nuestro proyecto de ornamentación, se realizó 

una charla introductoria a todos los estudiantes seleccionados los cuales tenían 

la libertad de escoger le proyecto que más les gustara.

DOCENTE: ESPERANZA PATIÑO MOTOA

FLORECIENDO NUESTRO ENTORNO DESDE LO MÁS ALTO DEL CIELO

NIVEL: 2° y 3° BÁSICO

EXPERIENCIA DE ENRIQUECIMIENTO:
TRANSFORMANDO NUESTRO CERRO EN NATURALEZA Y VIDA
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Al principio fue un poco complicado por la cantidad de estudiantes y no teníamos 

tiempo para reunirnos con los colegas para coordinar las actividades, pero luego 

cada uno tomó la decisión de iniciar su actividad.

Iniciamos con 35 estudiantes incluyendo a la asistente y la profesora, aplicando 

en clase lo aprendido en las diferentes áreas (los viernes de 11:00 a 13:00 hrs).

Recuerdo que cuando iniciamos los estudiantes estaban muy inquietos preguntando 

¿Qué, cómo, cuándo? sería la actividad.

Luego empezamos con las charlas de inducción, los videos y la encuesta, las 

cuales fueron la estrategia para que los niños pudieran identificar en cuál de los 

tres proyectos querían participar.

Muchos de estos niños propusieron que sería bonito embellecer nuestro colegio 

colocando plantas ya que este no tenía en los corredores entonces iniciamos con 

la idea de embellecer nuestro colegio y era sembrando plantas con flores.

Empezamos elaborando macetas con botellas plásticas y algunos niños escogía la 

forma del animal que quería, pero algunos de estos decidieron pintar las botellas 

con los colores de la bandera de su país, me llamo la atención y les pregunte por 

qué y dijeron que extrañaban su país y era una forma de demostrar su amor por 

este luego los estudiantes iniciaron sembrando las semillas,

 Algunos llevaron tallos de plantas con flores, esta actividad se realizaba, los días 

Viernes, luego empezamos a ver los resultados y todos muy entusiasmados viendo 

como brotaban nuestras semillas, logramos ornamentar varias partes del colegio.

Dentro de este grupo está una estudiante, la cual me decía profesora no me gusta 

ensuciar mis manos porque me molesta el contacto con la tierra, entonces hablé 

con ella de cómo podría apoyar en el proyecto; ella propuso que ella podía tomar 

las fotos y colaborar llevando el control de asistencia, entonces la nombramos 

entre todo el grupo Coordinadora.
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Con mis colegas al principio faltó un poco de comunicación por falta de tiempo para 

reunirnos y poder coordinar, pero al ir ejecutando el proyecto nuestra directora, 

Judith Esquivel, la cual nos compró materiales para poder iniciar las actividades 

y nos asignó una hora los martes así fue que empezamos a trabajar muy bien con 

mis colegas.

En cuanto a los apoderados, hubo muy buena aceptación, se integraron en sus 

casas con los niños para la siembra de plantas ornamentales y algunos fueron a 

llevarnos tierra y semillas.

En conclusión, fue una experiencia muy bonita. Gracias a todos los expositores 

del grupo Tarpuq.
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Al iniciar este camino de enseñar descubrí muchas escuelas hermosas con todo 
lo necesario para los niños y niñas, apoderadas y apoderados que todo lo que 
se le pedía para sus hijos e hijas siempre cumplían, sin discutir si era costoso o 
no, lo entregaban para ellos, este sueño de enseñar comenzó cuando estaba 
en la enseñanza básica jugaba a la profesora y luego, en la enseñanza media, al 
estudiar técnico de educación diferencial, entré a un mundo hermoso donde se 
podía hacer algo por nuestros niños y niñas, aunque fuera solo un apoyo. 

Al lograr mi sueño de ser profesora pase muchas barreras y he logrado todo lo 
que me he propuesto, siendo este proyecto un desafío tanto para mí como para 
mis alumnos y alumnas, ya que nuestro colegio está situado en un lugar a los pies 
del cerro, rodeado de campamentos, inserto en un contexto de vulnerabilidad 
económica y socio-emocional. 

Al observar que el entorno de nuestra querida escuelita F-89 carece de vegetación, 
debido a la zona donde está ubicada, nace nuestro proyecto TARPUQ. En este se 
pudo incorporar a los alumnos y alumnas, así como también a toda la comunidad 
educativa, apoderados y apoderadas, vecinos de la población, etc. Todos se 
involucraron en el sueño de ver a nuestra escuelita convertida en un lugar verde, 
lleno de vegetación tanto como en los alrededores como dentro de ella. 

En este proyecto se trabajó con el primer ciclo, particularmente con los segundos 
y terceros años básicos del establecimiento. Este sueño no fue de los estudiantes 
si no de nosotros los profesores y profesoras, pero si fue pensado para ellos. 

Al comenzar a desarrollar este proyecto se dividió en tres tipos de cultivo: 
ornamentación, hortalizas y plantas medicinales. Para poder enganchar a los 

DOCENTE: KAREN ALEJANDRA PIZARRO VÉLIZ

MI SUEÑO

NIVEL: 3° y 4° BÁSICO

EXPERIENCIA DE ENRIQUECIMIENTO:
TRANSFORMANDO NUESTRO CERRO EN NATURALEZA Y VIDA
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estudiantes antes de comenzar y dar motivación para este proyecto visitamos 
distintas aéreas relacionadas entre sí; El Jardín Botánico de Aguas Antofagasta, 
les mostramos presentaciones de Power Point con información de distintas 
especialidades de cultivo, así se logró identificar el interés por cada especialidad 
y los grupos que trabajarían los estudiantes.

La implementación del Modelo de Enriquecimiento fue muy grata para mí ya que 
se relaciona con objetivos de aprendizaje y es transversal a todos, resultó muy 
bueno tanto en lo personal y para aquellos estudiantes que con el simple hecho 
de hacer un dibujo de nuestra escuela y llenarlos de arbustos, dibujar un almacén 
o afiches sobre el tema, eran felices. Observarlos como trabajaban en la tierra en 
equipo para poder plantar y trasplantar fue muy gratificante y significativo para 
ellos, así como el apoyo de sus padres. Se trabajó con 100 alumnos y alumnas 
aproximadamente y cinco docentes de la escuela, mediante lluvia de ideas en 
la cual nos quedamos con las tres ya mencionadas anteriormente. Con el apoyo 
del equipo de TARPUQ, pudimos llevar a cabo este proyecto, ya que siempre 
estuvieron dispuestos a resolvernos las dudas que tuvimos.

La recomendación que puedo aportar en esta experiencia puede ser que se 
trabaje con grupos más pequeños y enganchar a más colegas en esto tipos de 
proyectos, ya que son buenos tanto para los estudiantes, docentes directivos en 
la cual aprendes mucho de expertos de modelo de enriquecimientos que te dan 
estrategias que sirven para realizar en el aula y relacionarlas en lo curricular y en 
la que compartes experiencias de aprendizajes con distintos docentes.

En este proyecto también pudimos trabajar en equipo con otras instituciones, 
como CONAF, en la plantación de árboles en nuestro alrededor del colegio e 
insertar a los vecinos que cuidaban los arbolitos esto fue interesante, ya que 
pudimos saber que les importaba nuestro proyecto y también observamos como 
se involucraban.

Insto a nuestros colegas a que se motiven en este trabajo que hace TARPUQ, 
que aprendan nuevas experiencias y que el modelo de enriquecimiento, como lo 
dice la palabra, te quedas con mucho de lo que aprendiste tanto en lo personal 
como en mis estudiantes y el sueño logrado o por lograr es ver los alrededores de 
nuestra escuelita con un color verde lleno de esperanza y vida
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Para nosotros el ideal de pintar de verde nuestra escuela, fue una de las principales 

razones para el desarrollo de proyecto TARPUQ, surge de la necesidad de la 

creación de espacios con áreas verdes para nuestra comunidad educativa, por 

lo que su ubicación se encuentra en un cerro siendo un sitio árido. Como equipo 

docente, nos unimos para cumplir el propósito de embellecer los alrededores de 

nuestro Establecimiento y especializarnos en el desarrollo de nuevas instancias de 

aprendizaje asociadas al medio ambiente. Este proyecto se enfocó en la plantación 

de árboles y arbusto alrededor de nuestra Escuela, así como también la realización 

de huertos para diferente cultivo. Esto se realizó con alumnos de 7 y 8 años de 

edad que cursan los niveles 2° y 3° básicos. 

Comenzando con la innovación, motivamos a nuestros estudiantes, para ello 

realizamos una visita al Jardín Botánico de Aguas Antofagasta, de esta manera, 

logramos el enganche, entusiasmo, curiosidad y voluntad que necesitábamos de 

los estudiantes para dar inicio con nuestro proyecto. Si bien los estudiantes no 

eligieron el tema, fue pensado para ellos teniendo la oportunidad de elegir entre 

tres tipos de cultivos: hortalizas, ornamentación y plantas medicinales. El trabajo 

con los 2° y 3° básicos fue un proceso enriquecedor, la actividad estaba centrada 

en generar interés de los estudiantes, a través de motivación y el compromiso de 

ellos por crear un espacio de áreas verdes, para el mejoramiento de la fachada 

de la escuela, siendo este el 1° de sus objetivos. Durante este proceso, se fueron 

segregando nuevos desafíos y metas, lo que permitió el desarrollo de una diversidad 

de habilidades, siendo una de las más relevantes la de resolución de problemas 

y habilidades sociales. 

DOCENTE: KATHERINE CRUZ PÁEZ

PINTANDO DE VERDE NUESTRO CERRO

NIVEL: 2° y 3° BÁSICO

EXPERIENCIA DE ENRIQUECIMIENTO:
TRANSFORMANDO NUESTRO CERRO EN NATURALEZA Y VIDA
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El diseño del modelo es aplicable, para los alumnos de segundo y terceros básicos, 

debido que están en una etapa de desarrollo emocional y motivacional concreto, 

en donde empiezan a utilizar un pensamiento lógico, por lo cual identifican la 

importancia del cuidado de las plantas, conceptualizando en permitir la supervivencia 

de los seres humano a través del medio ambiente y que nuestro planeta sea 

sustentable en el tiempo. Este proyecto ayuda a generar cambio de visión cultural 

“para todos” identificando que existen partes áridas “desierto” en el cual pueden 

existir áreas verdes como asimismo generar vida, no solo depende de la naturaleza, 

también como seres humanos podemos gestionar y generar a través de nuestras 

acciones, la creación de nuevas áreas verdes para generar vida, salud emocional 

y compromiso con los productos finales.

Siguiendo con nuestro proyecto, una de las recomendaciones es investigar y 

analizar información de todo lo que significa realizar cultivos y huertos, familiarizarse 

con el tema, también considerar la importancia de trabajar en equipo, unificamos 

criterios con los estudiantes para aplicar los pasos y objetivos a cumplir en 

este proyecto, dando a conocer a toda la comunidad educativa a través de la 

exploración y experiencias, que todos los roles son importantes para lograr y 

obtener productos finales por medio de la planificación, el respeto, la colaboración, 

liderazgo, perseverancia y compromisos entre todos.

En referencia al enganche nuestros estudiantes quedaron tan entusiasmados 

que se presentó una de las dificultades fue la ansiedad de los alumnos, todos 

querían participar y hacer las actividades al mismo tiempo, de manera activa, 

sin respetar sus roles ni turnos, esperando resultados de forma inmediata. Para 

superar esta dificultad, se compuso grupos de 4 a 5 estudiantes, se les destino 

un rol o participación diferente, dando a conocer la relevancia de cada actividad 

asignada, como también se trabajó la perseverancia en un largo periodo, para 

así llevar a cabo nuestro proyecto. A los alumnos se les designó el cargo de 

regar, excavar, plantar, etc. A través del desarrollo de la actividad los estudiantes 

concluyeron que toda función y participación es importante para el logro de un 

objetivo en común y respetaron los turnos creando un espacio acorde al proceso 

de enseñanza y aprendizaje de habilidades como voluntad, compromiso y respeto.

SEMBRANDO ENRIQUECIMIENTO: 213



En mi experiencia se vio reflejado que los estudiantes que son menos aventajados 

académicamente están al mismo nivel que aquellos que tienen más capacidades, 

esto quiere decir que de alguna u otra manera se le da importancia al desarrollo 

de habilidades específicas que aluden adquirir conocimientos a través de la 

exploración y experimentación como también la determinación, perseverancia, 

compromiso, autoestima, liderazgo. Durante mi observación pude identificar varias 

competencias de cada niño, mencionando como ejemplos a un estudiante, quien 

lideró a su grupo o como también la de Anais, quien fue la más perfeccionista en 

resumen lo más destacable fue el trabajo en equipo y entusiasmos por terminar 

el proyecto. Así mismo en esta actividad los estudiantes se motivaron debido 

que trabajaron en el desarrollo de sus habilidades, experimentado el proceso de 

enseñanza aprendizaje en la realización de huertos y cultivos paso a paso, lo cual 

los ayudó a tener más conciencia con el desarrollo de las plantas, el auto cuidado, 

el amor por la naturaleza y el compromiso en el proceso de realizar sus huertos 

por ellos mismos.

Comentar que nuestros apoderados fueron un gran aporte en el proyecto, estos 

fueron informados de la iniciativa, para la activa participación como Unidad Educativa. 

Ellos quedaron muy entusiasmados, con la idea de tener áreas verdes en el entorno 

de la escuela, participaron en la gestión de la plantación de árboles y arbusto junto 

a CONAF, un gran porcentaje de nuestros apoderados se acercaron a la Escuela, 

ejecutando un rol activo en el cuidado de las plantas, comprometiéndose en el 

tiempo en su cuidado, como también la realización de huertos y cultivos en sus 

casas. 

Para este proyecto, se concluye que es de suma importancia conocer a cada 

estudiante, para poder identificar sus habilidades y fortalezas, así mismo que 

puedan comprender que todos los roles son importantes para trabajar en equipo, 

reforzar la perseverancia como se mencionó anteriormente, recordar que con 

la ayuda de todos se realizan y se obtienen mejores resultados, de acuerdo al 

proceso de nuestro objetivo en común, obteniendo como resultado productos 

finales, asimismo generando un cambio de visión cultural para todos. 
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Mencionar que al principio fue un gran desafío organizar los grupos debido a la 

poca experiencia por mi parte y colegas en este tipo de actividades, es difícil 

organizar 100 estudiantes, sin embargo, lo logramos y me siento muy conforme 

con los resultados obtenidos. Logramos desarrollar actividades que despertaran 

el interés de los estudiantes, el desarrollo de sus habilidades en el área de huerto 

y cultivo, el trabajo en equipo codo a codo con mis colegas y Unidad Educativa en 

la realización de mejorar el invernadero y el embellecimiento de nuestra Escuela, 

comprometiendo a nuestros estudiantes, apoderados a todos que de alguna u 

otra forma fueron parte de este proceso, por todo esto, gracias por la oportunidad 

de conocer los modelos de enriquecimiento, a mis colegas por estar siempre al 

pie del cañón, al equipo TARPUQ por el desarrollo de la instancia de aprendizaje 

que  enriqueció a toda la Comunidad Educativa por medio de esta  actividad. 

Este proyecto generó, un nuevo modelo e iniciativa en el proceso de enseñanza 

y aprendizajes de nuestra Escuela, pero, sobre todo, el compromiso entre todos 

nosotros, teniendo una nueva visión en mantener en el tiempo las áreas verdes 

en nuestra Escuela. Finalmente me siento muy agradecida de todo lo aprendido, 

e invito a cualquier colega o Unidad Educativa que quisiera trabajar con el equipo 

TARPUQ, a conocer sus modelos de enriquecimiento a revisar el material y a 

empaparse de estos innovadores modelos, que solamente nos enriquecen como 

docentes. ¡¡¡Por todo esto y más, muchas gracias!!!
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La primera vez que llegué por las mías a la escuela F-89 tuve que subir empinadísima 

calle para llegar a ella. La escuela está ubicada en el cerro, entre campamentos en 

un sector (como muchas otras escuelas de la ciudad) de muy escasos recursos. 

Y al igual que muchas otras escuelas de la región de Antofagasta, no resulta fácil 

encontrar verde en sus alrededores.

La falta de arbustos, árboles o cualquier tipo de verde que puedan adornar la 

cercanía de la escuela fue de las principales razones por la que nació la idea de 

nuestro proyecto para TARPUQ. Este proyecto estuvo abocado a realizar diferentes 

tipos de cultivos dentro de la escuela, así como también plantar arbustos y árboles 

en los alrededores de ella. Esto se llevó a cabo en dos niveles diferentes, segundo 

y tercero básico, en cuatros cursos.

El ideal de pintar de verde nuestra escuela no nació desde los estudiantes, pero 

si nació para ellos. Tomando en consideración el entorno de la escuela, se quiso 

trabajar algo que sirviera el propósito de embellecer la escuela, y potenciar a 

los estudiantes con distintas habilidades, que no maneja. Un gran número de 

estudiantes resultó interesado en el tema que elegimos para ellos. Esto en parte, por 

la manera en qué se presentó a cada curso el tema a desarrollar y por la visita que 

se realizó al Jardín Botánico de Aguas Antofagasta para motivar los estudiantes. 

Si bien los estudiantes no eligieron el tema, tuvieron la oportunidad de elegir entre 

tres tipos de cultivos para trabajar dentro del proyecto: ornamentación, hortalizas 

y plantas medicinales.

DOCENTE: PABLO ALBORNOZ

DESDE EL CERRO

NIVEL: : 2° y 3°

EXPERIENCIA DE ENRIQUECIMIENTO:
TRANSFORMANDO NUESTRO CERRO EN NATURALEZA Y VIDA
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Cuando anteriormente mencioné que un gran número resultó interesado, si debo 

mencionar que un número de estudiantes no engancharon de inmediato con el 

proyecto. En el caso de estos alumnos, y en mi experiencia en lo vivido durante la 

implementación del modelo de enriquecimiento, se presentó una alternativa de 

trabajo para los estudiantes. Si un estudiante no se sentía con ganas de excavar y 

plantar, podría pasar por los diferentes grupos de sus compañeros para apoyar su 

trabajo, o también, ir a recolectar agua para los cultivos. Mi primera recomendación: 

contar con ideas a la mano en caso de que algún estudiante no se sienta con 

ganas de realizar alguna actividad.

El proyecto estuvo conformado por un número cercano a cien estudiantes, así 

como también por cinco docentes de la escuela. Al comienzo, sin tener una idea 

clara de lo que buscábamos desarrollar como escuela, nos costó trabajo funcionar 

como grupo. Más, con el tiempo que tuvimos para encontrar un norte, sumado 

al apoyo del equipo de TARPUQ durante el proceso, pudimos limar cualquier 

aspereza habida y por haber, encontrando sincronía en nuestro trabajo. Y no 

pudo ser de otra manera, ya que trabajar con un grupo de estudiantes de tal 

tamaño si resultó ser un desafío a la hora de organizar. Por lo mismo, mi segunda 

recomendación a cualquier colega que quiera aventurarse a implementar un 

Modelo de Enriquecimiento en su escuela: no siempre más es mejor, recomiendo 

tomar un grupo con el que se sienta cómodo y sea adecuado para el número de 

profesores involucrados.

Siguiendo con el tema del grupo de estudiantes, me sitúo en un escenario hipotético. 

El conjunto de características de un grupo de primer y segundo ciclo comparten 

similitudes, más, presentan claras diferencias. ¿Cómo hubiese funcionado la 

misma temática trabajada con alumnos más grandes? En papel, se asume que 

entre más edad los estudiantes, más costará motivarlos a realizar un trabajo. 

Pero también, entre más edad de los estudiantes, más preparados estarán para 

realizar actividades más avanzadas. Por eso mi tercera recomendación es: una 

vez seleccionado el grupo a trabajar, analizar las fortalezas y las debilidades del 

grupo, para poder desarrollar de óptima manera ambas.
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La experiencia compartida con mis colegas tuvo un número de elementos externos 

(dígase interrupciones en relación con el descontento docente) que afectaron 

el desarrollo de nuestro proyecto. Pero aún considerando esas situaciones, me 

siento muy conforme con lo que realizamos a pesar de dichos retrasos. Pudimos 

desarrollar actividades que despertaran el interés y engancharan a los estudiantes 

y también pudimos trabajar en el desarrollo de sus habilidades en el área de cultivo. 

Colaboramos grupalmente, ya fuese en el cuidado de los árboles que plantamos 

junto a la CONAF, o construyendo un invernadero desde cero dentro de la escuela. 

Cualquiera fuera la labor, la realizamos con motivación.

De forma personal, el trabajo realizado durante el año me lleva a considerar lo que 

se puede abarcar como docente en el aula. Habiendo salido solo el año pasado 

de la universidad, se llega con ganas de implementar todo lo que se aprendió 

en la universidad (en cuanto a metodologías y diferentes tipos de approaches 

relacionados a mi área de inglés). Resultó ser que al llegar a donde queman las 

papas, con la carga laboral que se tiene, adaptándose al sistema educativo en sí, 

cuesta trabajo implementar lo anteriormente mencionado. Lo que me llevo del 

trabajo de implementación es que se puede realizar el proceso de aprendizaje de 

una manera sencilla, que pueda enganchar a los estudiantes.

Por todo esto me siento muy orgulloso de mi escuela, de mis colegas y del trabajo 

realizado. Invito a cualquier colega que se sienta remotamente interesado en lo que 

trabaja el equipo de TARPUQ a revisar el material, ver qué se ha logrado levantar 

en otras escuelas en cuanto a modelos de enriquecimiento, para motivarse y 

trabajar en uno propio.
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• Incorporar nuevos aprendizajes, con clases innovadoras en base a
experiencias y disfrute de los y las estudiantes. 

• ¿Transformar las clases en una experiencia placentera para todos y
todas las estudiantes? ¡Sí se puede!
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DOCENTE: DANIELA CAROLINA BÁEZ LANAS

INCORPORAR NUEVOS APRENDIZAJES, CON CLASES INNOVADORAS 
EN BASE A EXPERIENCIAS Y DISFRUTE DE LOS Y LAS ESTUDIANTES.

NIVEL: 8° BÁSICO

EXPERIENCIA DE ENRIQUECIMIENTO:
TRANSMITIENDO CONOCIMIENTOS A TRAVÉS DE EXPERIENCIAS (HUERTO)

Para comenzar, fuimos invitadas a participar en este novedoso proyecto en el 

cual comenzamos nuestras clases, donde se nos fue enseñando el modelo S E 

M mediante diferentes actividades, contamos con numerosas experiencias de 

personas importantes en el contexto de la educación, intercambiamos experiencias 

con otros docentes de establecimientos de la comunidad pertenecientes también 

al proyecto.

Con el paso del tiempo, ya no solo era ir relacionando información, sino pensar y 

aplicar todo lo enseñado, era momento de crear ya nuestro propio “Proyecto” a 

implementar, para potenciar y lograr el correcto desarrollo de habilidades de nuestros 

alumnos, siempre guiándonos por currículo nacional, tratando de implementar todo 

lo enseñado en nuestras clases de diplomado, intentando cambiar el esquema 

del “cuaderno, lápiz y sala de clases”.

 Lo más importante en ese momento, fue sentarnos a conversar con las colegas 

que llevábamos a cabo el proceso, nos preguntamos…

¿Qué podemos hacer? ¿Qué ámbito tomar? ¿Cómo podemos plantear el tema a 

los apoderados y comunidad educativa?

Nos cuestionamos el hecho de que, en nuestro establecimiento, el fuerte era la 

Ciencia así que después de un par de vueltas al tema decidimos trabajar en un 

“Huerto”.

Así mismo, fue como poco a poco se fue implementado nuestro proyecto, presentamos 
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la propuesta a los apoderados en reunión de apoderados y posteriormente a los 

alumnos; como se les mencionó al inicio, la idea era buscar cambiar la rutina, 

implementar todo lo enseñado, presentar el proyecto para que fuese bien recibido 

por los estudiantes.

¿Cuál era nuestra misión principal? “Despertar el interés de ellos en el desarrollo 

del proyecto”.

Rápidamente comenzamos a organizar reuniones, planificar salidas pedagógicas, 

en donde pudiéramos mostrar los contenidos a nuestros alumnos de una forma 

diferente, interesante, atractiva a su vista, que ellos lograran el disfrute de esta, 

donde pudieran ser parte de la experiencia en sí.

No cabe duda que esta salida fue una experiencia significativa para ellos, no solo 

aprendieron del proceso de germinación guiados por un especialista del área, a su 

vez experimentaron en la creación de su propia germinación, siguiendo el paso a 

paso del proceso; como docentes observamos que lograron un trabajo en equipo, 

sociabilizaban correctamente la experiencia entre sus pares. Ya se comenzaba 

a despertar el interés en querer aprender más del proceso.

El trabajo continuaba y el proyecto seguía avanzando, se implementa todo lo 

aprendido ¡Al fin los alumnos tienen que llevar todo a la práctica! y es ahí que 

comenzamos con nuestras colegas a explotar nuestra creatividad, creando varias 

actividades donde ellos pudieron elegir según su interés.

Por último es importante comentar que durante todo el desarrollo de las actividades 

específicas, que deben realizar los alumnos en grupos escogidos según su interés, 

logramos trabajar diversas áreas en donde a partir de enfocarnos en un Huerto, 

logramos trabajar Lenguaje (creación de textos) Tecnología (despertando el 

interés en la tecnología, conocimiento seguro de la web) guiados por el docente, 

Matemáticas (planos, longitud, tiempo) , Ciencias (enriquecer el conocimiento del 

medio ambiente y su entorno) bueno y  el desarrollo de diferentes habilidades.

Pero lo más significativo fue escuchar cómo docente sus historias.
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¡Sí, sus historias!

No solo aprendieron ellos, si no yo como docente también aprendí un poco más 

de cada uno de ellos, donde en algunos relatos me comentaban sus experiencias 

vividas con sus familiares en el sur, cuando acompañaban a sus abuelos a realizar 

labores de sembrado… en ese momento como docente, me llenó el hecho de lograr 

transportarlos por un segundo en el tiempo y recordar labores que disfrutaban 

en vacaciones con sus abuelos o seres queridos!

 Ahí fue donde dije, si, lo lograron.
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DOCENTE: NATALIA FUENZALIDA LEDESMA

¿TRANSFORMAR LAS CLASES EN UNA EXPERIENCIA PLACENTERA PARA
TODOS Y TODAS LAS ESTUDIANTES? ¡SÍ SE PUEDE!

NIVEL: 1° y 4° BÁSICO

EXPERIENCIA DE ENRIQUECIMIENTO:
MEDIHUERTO ICEDUC

Cuando tuvimos que pensar en un proyecto para implementar en nuestro 

establecimiento, lo primero que se nos vino a la mente (y en forma automática) 

fue que teníamos que planificar algo relacionado con astronomía. Y es que tal 

y como su nombre lo dice, nuestro Establecimiento tiene un sello astronómico 

bastante potente. Pero luego de darle algunas vueltas a esta primera idea, quisimos 

variar un poco y optamos por trabajar algo nuevo, para nosotras como docentes 

y también para nuestros y nuestras estudiantes. Y así fue como llegamos a una 

primera idea: Un huerto.

En este punto debo admitir que esta idea obedece bastante a intereses personales, 

a mi gusto por las plantas, de trabajar en terreno y sobre todo, de salir del aula para 

aprender. Siempre he tenido la necesidad de incluir actividades que planteen el 

aprendizaje de una manera motivante, entretenida, diferente... Ustedes pensarán 

que es por los niños y niñas, pero no sólo es por ellos, sino también por mí. ¡No me 

puedo imaginar haciendo clases planas sólo con plumón y pizarra!  Afortunadamente, 

y para nuestra sorpresa, un huerto implica muchas tareas y desarrollo de diversas 

habilidades, no sólo respecto a botánica o agricultura.

Fuimos trabajando la idea del huerto poco a poco, adecuando el proyecto a nuestra 

realidad, como nuestro clima, a las edades de nuestros estudiantes (1° y 3° Básico), 

asignaturas, recursos y por supuesto que no podía quedar ausente la “cobertura 

curricular”. Cabe destacar, porque este punto es muy muy importante, que recibimos 

orientación por parte de los monitores de TARPUQ y también especialistas en 

estos temas, quienes nos guiaron y acompañaron en todo momento. 
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Y así nuestro proyecto pasó de ser un simple huerto a un huerto de plantas 

medicinales llamado “MediHuerto QR para la comunidad”. Es un proyecto que abarca 

y conecta diferentes asignaturas: ciencias naturales, lenguaje y comunicación, 

matemática, artes y tecnología. Lo que no sólo nos beneficia a nosotros como 

docentes desde el punto de vista curricular, sino también (y sobre todo) a nuestros 

niños y niñas ya que existe una gran variedad de tareas por hacer dentro del mismo, 

dándoles la posibilidad de elegir según sus propios intereses y motivaciones. Esto 

último es muy importante y es uno de los mayores aprendizajes que me dejó la 

implementación del proyecto.

Como docentes sabemos que nuestros niños y niñas son muy diversos, conocemos 

la situación familiar de cada uno, sus gustos e intereses, qué asignatura les 

cuesta y cuáles no y sin darnos cuenta manejamos muchísima información, la 

cual nos podría servir también para diseñar clases y actividades exitosas. Pero 

¿La utilizamos? ¿Le sacamos el máximo de provecho? 

Cuando junto a mis colegas planificamos este proyecto, incluimos la organización 

del curso en grupos según sus intereses, y a medida que fuimos realizando las 

sesiones me pude dar cuenta de la importancia de considerar las habilidades, 

intereses y estilos de aprendizaje de nuestros alumnos.  Para que esto se entienda 

mejor, quiero compartir con ustedes un poco más de mi experiencia aplicando lo 

aprendido durante el diplomado y cuando pusimos en marcha el proyecto.

La primera parte del “MediHuerto QR” corresponde a nuestro huerto de plantas 

medicinales, pero en la segunda parte los y las estudiantes debían trabajar la 

producción de texto para llegar a un segundo producto: una guía de plantas 

medicinales para compartir con la comunidad. Para esto se les dio la opción 

de elegir cualquier tipo de texto, literario o no literario. Y mientras ellos y ellas 

trabajaban pude notar que no sólo cumplieron con el objetivo de la clase, sino 

que también lo disfrutaron, la clase se transformó en una experiencia amena y 

placentera, pese a que no a todos les gusta Lenguaje y Comunicación ¡y menos 

escribir! En este caso se trataba de una tarea que es parte de un proyecto real 

y sobre todo, del cual ellos y ellas son parte, por lo tanto, está contextualizado y 

toma un sentido especial para ellos debido a ese sentimiento de pertenencia. 
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Realmente se sintieron parte del proyecto, tanto así que ellos mismos se organizaron 

para cuidar el espacio del Colegio donde está el huerto, inventando un sistema 

de turnos para “vigilancia” durante los recreos para que otros niños o niñas no 

ensuciaran el lugar o dañaran las plantas. Crearon carteles como “No botar basura 

en nuestro huerto”, “No jueguen a la pelota tan cerca” y “no regar las plantas” 

usando hojas de cuaderno. Un par de veces algún grupo de estudiantes llegó tarde 

a la clase luego del recreo justificándose en que estaban conversando con otro 

curso y su profesora, ya que habían identificado a estudiantes que no respetaban 

las normas que pusieron alrededor del huerto, o explicándoles que no podían 

regarlas cada vez que iban a ese sector ya que las plantas “se podían ahogar”.

Me fui enterando en la sala de profesores que no sólo conversaban con los y las 

estudiantes o docentes del primer ciclo con quienes comparten recreo, sino 

también con estudiantes de segundo ciclo o enseñanza media, a quienes les 

gusta almorzar en la pérgola que está junto al huerto.

Y así entendí que la mejor manera de enseñar la Unidad 3 de Ciencias Naturales, 

llamada “La importancia de las plantas”, no era mediante un PowerPoint, sino 

de esta manera, incluyendo el Modelo de Enriquecimiento que como pueden 

leer es totalmente compatible con el Currículum. Este punto es muy importante, 

porque todas y todos nosotros sabemos que la cobertura curricular es un aspecto 

bastante agobiante ¡tenemos tanto que abordar y en tan poco tiempo! Tanto así, 

que, si alguna actividad nos pudiese “atrasar”, preferimos (o nos aconsejan) no 

realizarla. 

En la tercera parte del proyecto, los niños y niñas crearon una guía sobre nuestro 

MediHuerto, incluyendo el proceso de implementación, las especies que tiene 

y la información de cada una. Para esto utilizamos la asignatura de Tecnología 

y trabajamos con procesadores de texto, digitalizaron sus textos trabajados 

anteriormente y utilizando una aplicación para celulares, las transformaron 

en códigos QR. ¡Una maravilla de la tecnología! Para poder aprender todo esto, 

previamente fuimos asesoradas por expertos que también trabajan con el programa, 

quién junto con nuestro monitor, asistían semanalmente a nuestro colegio para 

reunirse con nosotras, las docentes a cargo del proyecto para poder coordinar y 
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aprender también. Y así fue que logramos que cada planta tuviera un código QR, 

el cual puedes escanear utilizando tu celular y así obtener la información de la 

planta medicinal que solicitaste.

Esta parte del proyecto fue bastante innovadora, nunca habíamos trabajado con 

esta tecnología por lo que generó mucho entusiasmo a los estudiantes pero 

también les tomó bastante tiempo aprender, sobre todo porque trabajamos un 

curso completo con más de 30 estudiantes y nuestra sala de computación no 

cuenta con un computador para cada uno (Por lo tanto, yo recomendaría analizar 

previamente si la sesión realmente es posible realizarla con todo el curso o si es 

preferible trabajar con un grupo más reducido y talentoso en esa área).

Puedo asegurarles que nuestro proyecto fue 100% aprendizaje de principio a 

fin, no solo para los estudiantes sino también para mí como docente. Durante 

todo el proceso pude ver sus avances, desarrollo de habilidades y que no sólo 

aprendieron en las asignaturas y Objetivos de Aprendizaje planificados, sino que 

también, pudimos aprender mucho más sobre temas que estaban incluidos y 

que no sabíamos que iban a surgir, como la importancia del cultivo sustentable, 

la cantidad de metales que tiene nuestro suelo en Antofagasta - que por cierto 

en un comienzo afectaron en la germinación de nuestras plantas -, aprendimos 

a usar los teléfonos celulares como una herramienta educativa y mucho más. 

Y así fue como este gusto por las plantas que compartimos con mis colegas nos 

llevó a tener un MediHuerto muy tecnológico en nuestro propio colegio. 

Espero que tengan la oportunidad de participar de TARPUQ y sobre todo que 

puedan aplicar este aprendizaje enriquecido en sus aulas ¡y fuera de ellas!

¿Se imaginan todo lo que podremos lograr si les damos esta posibilidad a nuestros 

estudiantes?

SEMBRANDO ENRIQUECIMIENTO: 226



SEMBRANDO ENRIQUECIMIENTO: 227



La sala de clases es un espacio dinámico y diverso, en el cual confluyen una serie de 

personas y elementos que son necesarios para llevar a cabo los procesos de enseñanza-

aprendizaje. 

Los actores primarios de este espacio, estudiantes y docentes, interactúan para que los 

primeros puedan desarrollar sus conocimientos y habilidades en las distintas áreas y 

contenidos que se deben tratar durante el año. El o la docente por otra parte representa 

al establecimiento y a todo el equipo profesional que, fuera de aula, aporta al correcto 

desarrollo de las actividades de docencia. 

A lo largo de estas páginas, hemos conocido la experiencia que los y las docentes 

TARPUQ durante el proceso que vivieron con nosotros en los años 2019-2020, sin 

embargo, no es la única voz que debemos escuchar. Es turno de las unidades directivas, 

directoras, directores y equipos asociados a la gestión pedagógica (UTP, curriculistas) 

de algunos de los establecimientos participantes que nos han querido compartir su 

experiencia desde la perspectiva de quienes, por medio de la gestión del establecimiento, 

favorecieron la realización de las experiencias de Enriquecimiento. 

Para poder guiar este proceso, se les realizaron preguntas guía que irán hilando el 

relato. 

1.  ¿Dónde estábamos? La pregunta está orientada en conocer la realidad de sus 

establecimientos previamente a la participación en TARPUQ, sus dificultades y maneras 

en que se daba solución a las problemáticas.

2. ¿En qué estamos ahora? Queremos saber el proceso en que se eucntran una vez 

ya adquiridos los conocimientos entregados por TARPUQ, y cómo ha sido enfrentar la 

contingencia sanitaria.

3. ¿Hacia dónde apuntamos? Nos interesa que describan sus reflexiones y expectativzs 

que tienen respecto a su equipo directivo y el trabajo con docentes en los establecimiento 

educacionales. 
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ALEJANDRA ANDREA 
MORALES CAMUS

INSPECTORA GENERAL 

concreta hacia la totalidad 

de nuestros estudiantes. 

La inquietud en un comienzo 

era cómo hacer la bajada de 

éstas capacitaciones en el 

aula, evitando soslayar el 

currículum nacional, de tal 

manera que no produjera 

un retraso en la cobertura 

curricular, pero como la 

aplicación de este programa 

se basa en los OA de varias 

asignaturas, realmente fue un 

acierto. Éste sistema aporta 

en nuestra comunidad, 

ya que permite el trabajo 

colaborativo, asignación 

de roles en nuestros 

estudiantes, permite 

un desarrollo cognitivo, 

emocional y social.

El año 2019, se trabajó con 

la totalidad de estudiantes 

del segundo año básico, 

eligieron el tema “cultivos en 

el desierto”, ésta actividad fue 

La realidad en la escuela 

Huanchaca antes de TARPUQ, 

carecía de una red de apoyo 

externa con el compromiso 

de ser aporte real en cuanto 

al enfoque de potenciar 

los talentos en nuestros 

estudiantes, muchas veces 

nos enfocábamos más en los 

estudiantes descendidos o 

con necesidades educativas 

especiales, sin tener una 

orientación actualizada y 

articulada en las asignaturas 

lenguaje y comunicación, 

matemática, tecnología 

y artes. Los estudiantes 

construyeron maceteros 

reciclados, crearon bitácoras 

con papeles reutilizados, 

sembraron semillas de 

lechuga y albahaca, 

escribieron en sus bitácoras 

la evolución de éstas; 

formaron equipos de trabajo, 

asignaron roles en los que se 

sentían a gusto, éstos a su 

vez iban rotando, para que 

todos conocieran el trabajo 

en general, posteriormente 

llevaron a su hogar sus 

siembras, haciendo reportes 

periódicos a su profesora.

 

La docente que llevó a 

cabo este trabajo, Ana 

Areyuna, aplicó las técnicas 

y herramientas entregadas 

durante el diplomado 

TARPUQ, tuvo apoyo de 

especialista del área y de su 

¿DÓNDE 
ESTÁBAMOS?

ESCUELA HUANCHACA E-56

“ADAPTARSE ES CLAVE”
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Hoy estamos mejor preparados, sabemos 

que contamos con una red externa muy 

comprometida, lo que nos permite avanzar y 

a atrevernos a plantearnos nuevos desafíos. 

La docente que adquirió éstos nuevos 

conocimientos, los ha ido aplicando según 

necesidad, siente que el haber participado en 

el diplomado TARPUQ realmente fue un aporte 

para su labor profesional; ha compartido sus 

aprendizajes con colegas del mismo ciclo, lo 

que nos deja como tarea, instaurar un plan 

piloto de trabajo que en primera instancia, 

involucre más cursos del mismo ciclo.

La docente  observa en los estudiantes, 

procesos congnitivos de orden superior 

investigan, plantean hipótesis, explican, etc.,  

se evidencia el enriquecimiento tipo 3 en 

varios de ellos, continuando con el trabajo 

colaborativo a pesar de la modalidad online.

Respecto a cómo hemos debido enfrentar 

la contingencia, es priorizando el ámbito 

pedagógico de tal manera que sea significativo, 

Considerando lo anterior, tenemos nuevos 

desafíos, como el plan piloto de trabajo basado 

en la modalidad de TARPUQ y aplicarlo en 

primer ciclo, permitiendo que la docente que 

tiene experiencia en este tema, lidere a sus 

pares, obteniendo así un trabajo colaborativo 

real, contando con el apoyo del equipo de 

permitiendo el trabajo colaborativo entre 

todos los integrantes de la comunidad 

educativa, capacitándonos constantemente, 

comunicándonos de manera fluida. Se han 

hecho actividades extraprogramáticas, para 

abordar también lo emocional de cada uno 

de nosotros, la comunidad Huanchaquina.

 

Nuestra principal atención, es apoyar a 

nuestros estudiantes, entregando las 

herramientas que estén al alcance, para que 

sigamos adelante y concretemos nuestra 

visión y misión insertos en nuestro PEI.

asesor Nicolás Otárola, quienes estuvieron presente como guías y acompañantes en 

este proceso, quienes junto al equipo de gestión facilitaron en sí la aplicación exitosa. 

Lamentablemente hubo interrupciones durante el proceso, como el paro docente y 

luego el estallido social, por lo cual, el cierre de la actividad no se hizo presencial como 

lo habían considerado inicialmente.

¿EN QUÉ ESTAMOS AHORA?

¿HACIA DÓNDE APUNTAMOS?
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gestión, asistentes de la educación, apoderados y principalmente estudiantes.

Nuestro plan de mejoramiento educativo, tiene como estrategia de gestión pedagógica 

el trabajo colaborativo, por tal motivo esta modalidad tiene un sustento real que apunta 

a nuestro PEI.

La propuesta de trabajo TARPUQ, capacitando a través de los diplomados, destinados a 

los docentes de aula y docentes de equipo de gestión, permitió un trabajo colaborativo y 

real, con sustento curricular, apoyo oportuno y concreto, orientando a su vez un liderazgo 

actualizado, que nos permite llegar a nuestros estudiantes de una manera distinta, innovadora 

y acertiva, obteniendo aprendizajes significativos.

¡Muchas gracias!.
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JORGE ALEJANDRO 
CERDA CARVAJAL

INSPECTOR GENERAL 

que quizás estas prácticas 

no lograban cautivar  

el  interés de nuestros 

niños y niñas. Quizás las 

técnicas de enseñanzas 

eran muy monótonas o 

poco motivadoras para 

algunos de ellos. Yo como 

directivo, y personalmente, 

veía a mis alumnos 

poco entusiasmados en 

algunas clases que había 

acompañado. Creo que 

faltaba emoción e interés 

de parte de ellos, a pesar de 

que las clases del profesor 

cumplían con todas las 

normas vigentes, aún así 

no lograban cautivas en un 

100% el interés de algunos 

alumnos, en algún momento 

pensé que les faltaba a 

los docentes un estilo de 

capacitación diferente a los 

enfoques que ellos les daban, 

netamente en la motivación 

e interés del alumnado.

A comienzos del año 2019, 

sentimos la necesidad de 

cambiar nuestras prácticas 

en el aula. Queríamos como 

Unidad educativa, innovar 

y dar un enfoque con 

herramientas distintas al 

aprendizaje de nuestros niños 

y niñas. Considerábamos 

que si bien es cierto las 

técnicas de enseñanza de 

nuestros docentes eran 

muy buenas, sentíamos 

La Jefa  de Unidad Técnico-

Pedagógica, reunió a 

algunos docentes para que 

ellos dieran nuevas ideas y 

cambiar un poco la modalidad 

de sus clases y poder de esa 

manera cautivar el interés 

de los alumnos. Surgieron 

muchas ideas, y una de ellas 

fue reinventarse a través de 

perfeccionamientos.

Finalmente se optó por 

aceptar justamente un 

Diplomado de “Tarpuq” que 

podría solucionar nuestros 

problemas, este diplomado 

se llamaba “Modelo de 

Enriquecimiento”.

¿DÓNDE 
ESTÁBAMOS?

ESCUELA JUAN PABLO II D-129

“ENRIQUECIENDO LA CALIDAD EDUCATIVA”



Después de la decisión de tomar el Diplomado 

de Tarpuq, hemos notado el entusiasmo de los 

docentes y directivos por empezar pronto con 

lo que se fue aprendiendo en clases de la UCN, 

referente al Modelo de Enriquecimiento, para 

así comenzar a motivar a nuestros alumnos 

con sus clases entretenidas e innovadoras.  

Una vez comenzado con la intervención del 

diplomado, junto con la supervisión de un 

directivo por curso, se notó inmediatamente 

el quiebre positivo en las clases, todos los 

niños querían participar de este proyecto, 

que obviamente fue distinto en los diferentes 

niveles de educación. Se lograron algunos 

proyectos como por ejemplo en los 5tos años 

en las asignaturas de matemáticas y artes 

musicales llamado “Huerto Escolar”, a su vez 

en las asignaturas de inglés y matemáticas en 

los 3eros básicos llamado “MathBros”, y en los 

4tos años básicos en lenguaje y comunicación, 

el proyecto se llamo “El diario Juan Pablino”.  

Lamentablemente, llegó el mes de octubre 

con grandes cambios en el 2019, primero 

con el Estallido Social, donde se tuvo que 

detener todas las clases a nivel nacional, pero 

nosotros como escuela, teníamos bastante 

avanzado nuestro proyecto en los diferentes 

niveles. Se continuaron de manera virtual los 

procesos que se venían en camino, pero se 

logró con mucha paciencia y motivación del 

docentes, lograr a buen término los proyectos 

propuestos, todo via On line.  Cabe destacar 

que nuestra escuela fue el punto 0 de la 

crisis, azotados por los delincuentes con 

robos, quemas y destrucción. Después de la 

problemática social, al término del año pasado, 

nos sacudió una nueva crisis, llamada “Covid 

19”, un virus muy contagioso y mortal que nos 

tuvo y nos tiene aún en una incertidumbre, 

sin saber si volveremos este año a clases o 

más aún, si volveremos el próximo año. 

¿EN QUÉ ESTAMOS AHORA?

Lo que lograremos en un futuro próximo, 

primero, será, tener niños y niñas felices de 

asistir a clases, ya que estas serán entretenidas 

y motivadoras, los alumnos se motivarán a 

venir con entuasiasmo al colegio.

Al darnos cuenta que con este trabajo se 

tuvo buenos resultados; (niños y niñas 

enstusiasmados y entretenidos en clases); con 

buenas calificaciones y sobretodo profesores 

motivados y optimistas.  Debido a esto se 

quiere intitucionalizar en más asignaturas 

este “Modelo de enriquecimiento”. Para tener 

una visión futura de excelencia, ya que ha 

dado muy buenos resultados.  

Yo como directivo me siento capacitado para 

guiar y apoyar a mis docentes en cualquier 

momento que lo necesiten, así mismo 

considero que los profesores de mi unidad 

¿HACIA DÓNDE APUNTAMOS?
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Educativa han demostrado a cabalidad, su gran desempeño como “guías de aprendizajes” 

con sus alumnos. Personalmente pienso que las temáticas que se deberían tomar en un 

futuro próximo sean de interes de nuestros alumnos, y obviamente guiados por nuestros 

profesores, para que de esta manera queden conformes ambas partes.

Yo como directivo, pienso que la manera de mejorar las prácticas docentes, sería buscar una 

buena estrégia para logar motivar y cautivar con este proyecto “Modelo de Enriquecimiento”, 

a los demás docentes, ya que si se logra adherir a los demás, lograríamos que nuestra 

Unidad Educativa se enriqueciera y más aún tener alumnos felices y entusiastas en las 

aulas, logrando de esta manera un crecimiento notable a nivel cognitivo en ellos.

Invito a otros Directivos a empoderarse de este Proyecto Educativo, ya que hemos vivido 

como, Unidad Educativa, la motivación y el entusiasmo de nuestros niños y niñas através de 

este proyecto.  Es una herramienta distinta que logra cautivar el interés de los estudiantes 

y colegas. Con este proyecto se obtiene una educación diferente, más cautivante y nos 

hace tener niños felices en su aprendizaje.

Muchas gracias.
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PAOLA ASTUDILLO 
GÓMEZ

JEFE DE UTP ED. BÁSICA

tradicional del MINEDUC.

En esta perspectiva, nuestro 

interés era que estas 

metodologías de aprendizaje 

se aplicarán al proceso de 

enseñanza y aprendizaje de 

todos nuestros estudiantes y 

se desarrollarán habilidades 

y competencias de orden 

superior y proyectos de 

innovación. Sin embargo, 

ante la gran cantidad de 

demandas adminitrativas 

y pedagógica, los procesos 

de capacitación para la 

aplicación de este objetivo 

se retrasaba y aunque se 

realizaban estrategias de 

aprendizaje basado en 

proyectos innovadores, no 

había una sistematización 

en la gestión pedagógica.

Por lo tanto, cuando surge 

este desafío de participar en 

el Programa de Innovación 

Talento Escuela TARPUQ, y 

que pudiera desarrollar los 

Nuestro establecimiento 

desde los inicios ha 

participado en el Programa 

de Educación de Talentos 

DELTA de la Universidad 

Católica del Norte, en 

donde se ha fortalecido 

p e r m a n e n t e m e n t e 

el contacto con este 

Programa, aplicando 

algunas metodologías y 

estrategias de Aprendizaje 

en el currículum escolar 

talentos en todos nuestros 

estudiantes, fue una 

propuesta que nos motivó 

para mejorar los procesos 

de aprendizajes en el 

establecimiento a través del 

Modelo de Enriquecimiento 

y su flexibilidad curricular, 

permitiendo que los alumnos 

y alumnas accediera a una 

educación de calidad y 

equidad por medio de esta 

alianza estratégica.

Esto permitió que Docentes 

Directivos y Técnico 

Pedagógico y Profesores 

(as) se capacitaran en el 

Modelo de Enriquecimiento 

y así poder, implementar los 

talleres de enriquecimiento 

curricular el año 2017 con 

Terceros y Cuartos Básicos, 

en donde participamos en 

la cuatro áreas propuestas, 

que fueron: Producción 

Literaria, Robótica, Debates 

ciudadanos y Cultivos en el 

Desierto. 

¿DÓNDE 
ESTÁBAMOS?
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Actualmente, ante la contingencia de este año 

diferente, nuestro establecimiento continúa 

participando e implementando los Talleres 

de enriquecimiento con los (as) estudiantes, 

en donde los docentes directivos y técnicos 

pedagógicos acompañamos a nuestros 

docentes que participan en el Programa 

TARPUQ. 

Cabe señalar, que nuestros docentes están 

comprometidos con la innovación y las 

metodologías aplicadas, que se observan 

en sus experiencias exitosas, gracias a la 

flexibilidad en el contexto educativo y el 

fortalecimiento de la capacidades pedagógicas 

entregadas por el Programa TARPUQ. 

Además, el modelo de enriquecimiento 

articulado al Curriculum escolar por su 

flexibildad ha permitido avanzar en las 

prácticas inclusivas y desarrollar las fortalezas 

de nuestros estudiantes, donde nuestros 

docentes y estudiantes han adquirido una 

cultura en ellas. Es importante mencionar, 

las altas expectativas que tienen nuestros 

docentes de sus los alumnos (as) potenciando 

el pensamiento creativo y crítico.

Por otra parte, como docentes Directivos y 

Técnicos Pedagógicos queremos destacar 

el trabajo en Red colaborativas que estamos 

realizando por la Asignación de Desempeño 

Colectivo, con dos estabecimientos de 

Antofagasta: Escuela Ecológica Padre Hurtado 

y  la Escuela Ecológica “Humbero González 

Echegoyen” D-121 que compartimos el sello 

Medio ambiental de nuestro Proyecto educativo 

Institucional  basado en la implementación 

exitosa de los talleres de enriquecimiento del 

Programa TARPUQ y que se puedan realizar 

en cada una de las Unidades Educativas por 

medio de la colaboración.

El año 2019 se realizó desde Primero a Cuarto Básico en las áreas de Producción 

Literaria, Robótica, Patrimonio cultural, astronomía y Cultivos en el Desierto,  donde 

los docentes directivos y técnico pedagógicos apoyaron desde el inicio las propuestas 

siendo una experiencia exitosa en su implementación y en los resultados obtenidos 

por el Liceo Bicentenario Andrés Sabella. 

¿EN QUÉ ESTAMOS AHORA?
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El programa TARPUQ nos ha entregado todas las herramientas de gestión para la implementación 

del modelo de enriquecimiento de nuestro establecimiento con todas las ventajas que 

esto conlleva, tales como: la atención a la diversidad, la flexibildad curricular, el desarrollo 

de habilidades y competencias de nivel superior, favoreciendo a la convivencia escolar.

En este contexto, nuestro establecimiento ha apuntado a potenciar estas experiencias 

de aprendizaje desafiantes y motivadoras para el proceso de enseñanza y aprendizaje 

de nuestros estudiantes, entregadas por el modelo de enriquecimiento, donde lo hemos 

sistematizado en nuestro Proyecto Educativo Institutcional a través de los sellos educativos, 

del Proyecto de mejoramiento Educativo y de la Asignación de Desempeño Colectivo y seguir 

potenciando las capacidades pedagógicas de todos nuestros docentes y las habilidades 

cognitivas y socio afectivas de nuestros alumnos y alumnas para una Educación de Calidad 

y Equidad.

¿HACIA DÓNDE APUNTAMOS?
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SANDRA HIDALGO 
FUENZALIDA 

DIRECTORA

mucha responsabilidad y 

motivación, a pesar de que el 

Modelo de Enriquecimiento 

era desconocido por 

nuestros docentes y 

requería de asistir a las 

capacitaciones en horarios 

fuera de la jornada escolar.

La motivación  y el interés 

estaba, así en la medida 

que se fue participando 

se fue aprendiendo y 

creciendo como profesional, 

disminuyendo las 

dificultades de implementar 

este modelo.  La inquietud que 

se tenía desde un principio 

fue que si los docentes iban 

a ser capaces de cumplir 

con las capacitaciones,  

concretar e implementar 

este proyecto, si nuestros 

estudiantes se motivarían 

y si se involucrarían los 

apoderados en este proceso. 

Creo que aquí,  en este nuevo 

andar como comunidad 

educativa fue imprescindible 

Nuestro liceo  por ser un liceo 

de avanzada y aprovechando 

las oportunidaes que nos 

permiten las diferentes 

redes, es que teníamos una 

gran cantidad de estudiantes 

participando del “Programa 

Delta”, desde 6° básico hasta 

4° medio, pero estábamos 

al debe con nuestro primer 

ciclo. Cuando se dio la 

posibilidad de participar en 

este desafío, lo tomamos con 

el acompañamiento que 

hicimos como directivos 

tanto dentro como fuera 

del establecimiento, en 

las capacitaciones, en el 

proceso  de  aprendizaje,  en la 

implementación del modelo, 

en las facilidades que se les 

otorgaron a los docentes 

tales como compensación 

de horarios y gestionando 

los recursos para lograr el 

objetivo propuesto  que era 

que nuestros estudiantes 

de primer ciclo fueron 

fortalecidos integralmente 

en cuanto a autonomía, 

pensamiento crítico, 

en el trabajar en equipo 

colaborativamente, siendo 

artífices y gestores  de su propio 

conocimiento con el apoyo 

y mediación de nuestros 

docentes. Los proyectos 

implementados fueron muy 

motivadores, debates donde 

los niños desarrollaron 

su pensamiento crítico y 

¿DÓNDE 
ESTÁBAMOS?
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Nuestras y nuestros  docentes, estudiantes y 

apoderados siguen comprometidos con este 

modelo y proyecto implementado, solamente 

una docente traspasó su proyecto a otra 

colega ya que  se encuentra con licencia pre 

natal.  Esta participación e implementación del 

modelo de enriquecimiento ha producido un 

impacto positivo en nuestro establecimiento, 

fortaleciendo las  prácticas pedagógicas de 

los docentes  lo que se ve reflejado en la  

motivación , en el esfuezo y el desafío  tomado 

al tratar de seguir  trabajando  a través de 

clases virtuales  a pesar de ser un año atípico 

de pandemia , después de un estallido social 

que a todos nos afectó, de una  u otra manera 

pero  hemos hecho lo posible para seguir 

adelante con este compromiso realizando 

trabajo en equipo y con una colaboración 

mutua entre docentes. Además,  que va de 

la mano  con nuestros sellos institucionales y 

valores del Proyecto Educativo Institucional, 

también   forma parte de nuestro Plan de 

Mejoramiento Educativo.

 

Nuestro principal objetivo en este momento  es 

que nuestros niños y niñas estén vinculados 

de una u otra manera al establecimiento ya 

sea, a través de la conectividad, classroom  

o a través de guias y material impreso. Otro 

factor importante es velar por su salud mental 

y darle la mayor contensión posible ya que en 

la mayoría  de los casos que hemos tratado 

han sido de depresión, falta de ánimo y de 

motivación producto del confinamiento, sin 

dejar atrás pérdidas humanas importantes, lo 

que nos hace priorizar la parte socioemocional.

valorización por el otro, respeto y argumentación de sus ideas, robótica donde desarrollaron 

habilidades técnicas, de resolución de problemas, de lógica, a usar la tecnología, a 

programar , conocer aspectos matemáticos, etc., desarrollo de competencias lingüísticas 

donde nuestros pequeños y pequeñas de tercero básico, crearon sus propias historias 

utilizando la técnica legendaria del KAMISHIBAI, donde además de realizar sus propias 

producciones, también fabricaron sus propios teatrinos de papel, deleitando a sus 

compañeros con estas maravillosas creaciones y por último el cultivo  por terrazas, 

que  hasta hoy se mantiene y se sigue cultivando pasando a formar  parte de nuestras 

áreas verdes y de nuestro compromiso con el medio ambiente.

¿EN QUÉ ESTAMOS AHORA?
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Los planes futuro que tengo para nuestra institución, es el poder seguir implementando 

proyectos de enriquecimiento innovadores para seguir fortaleciendo en sus prácticas 

pedagógicas a nuestros docentes y motivándolos a seguir siendo profesores proactivos, 

con altas expectativas de sus alumnos y alumnas, desarrollando habilidades y fortaleciendo 

los valores institucionales. Desde el punto de vista del liderazgo, empoderándome y 

empoderando a mi equipo de gestión y  docentes para que ellos inspiren y trabajen  este 

modelo  produciendo la transformación y el desarrollo integral en nuestros alumnos y 

alumnas. También, teniendo la capacidad de escuchar y reorientar procesos, entregándoles 

la  confianza y el respeto por el gran trabajo realizado.

Quiero proyectar mi deseo de  tener un liceo  con una calidad educativa en un ambiente de 

sana convivencia, en donde se desarrolle el pensamiento crítico, habilidades comunicativas  

y resolutivas, propiciando proyectos, realizando programas de mejoramiento en conjunto 

con la comunidad sensibilizandola en materia del cuidado del medio ambiente,  con una 

alianza entre la familia y el colegio con una cultura del compromiso, respetando al profesor 

que fortalece sus respectivas disciplina, con el foco en el aprendizaje donde los estudiantes  

formulen proyectos  aplicando su creatividad, ayudando en la formación del cuidado del 

medio ambiente y de su comunidad, en la cual, deberán ser agentes de cambio dentro y 

fuera del estableciomiento: Sólo me queda agradecer por la oportunidad que tuvo y tiene 

nuestro liceo de ser parte de este proyecto y que gracias eso, nos ha capacitado, hemos 

crecido como profesionales de la educación y nuestros estudiantes han sido favorecidos en 

muchos aspectos, en expectativas, en autonomía, en trabajo colaborativo, en el desarrollo 

de habilidades y en alumnos y alumnas que aceptan desafíos importantes y los sacan 

adelante.

Docentes fortalecidos en sus prácticas y en el modelo de enriquecimiento , dándole una 

impronta distinta a su quehacer escolar  y un equipo directivo dispuesto a seguir apoyando  

desde la gestión y del liderzgo, este nuevo aprender. 

¿HACIA DÓNDE APUNTAMOS?
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VERÓNICA LORETO 
OSORIO LAZCANO

INSPECTORA GENERAL

que ha puesto a nuestra 

escuela en los primeros 

lugares en diferentes 

áreas. Se encontraba con 

un 100% de continuidad de 

nuestros alumnos egresados 

matriculados en los liceos 

de la ciudad. Sin embargo, 

el resultado individual de los 

docentes en su evaluación 

docente, no es el óptimo 

que sin duda le permite 

un creciente desarrollo 

profesional y por ende un 

encasillamiento que le 

reporta en concreto mejores 

remuneraciones. Por otro 

lado, las educadoras de la 

escuela no tenían muchas 

oportunidades de presentar 

a la comunidad su trabajo 

pedagógico como lo tienen 

los y las docentes de básica.

En el fondo su labor, que sin 

duda aporta a TODOS los 

logros de la escuela, no eran 

tan visibles. 

Mi establecimiento se 

encontraba siendo una de 

las escuelas municipales de 

nuestra ciudad, con mejores 

rendimientos tanto en la 

prueba estandarizada SIMCE, 

con una buena clasificación 

de la Agencia de Calidad, 

con los Indicadores Sociales 

que arrojan los cuestionarios 

asociados al SIMCE con muy 

buenos porcentajes. Una 

Actividad Extracurricular 

Como parte del Equipo de 

Gestión, además de estar 

a cargo del primer ciclo, 

también tengo el pre básico 

como Inspectora General 

y conozco de cerca el 

trabajo de las educadoras. 

En este contexto, mi 

inquietud era visibilizar 

su trabajo y desempeño, 

y por consiguiente el 

logro alcanzado con los 

párvulos. Además, fue 

tangencialmente partícipe 

de una versión anterior de 

este diplomado y quería que 

la experiencia se repiera en 

otras docentes.

En Conjunto con la Directora 

del establecimiento, se 

conversó la posibilidad de 

volver a participar y me fue 

encomendado entonces 

esta participación como 

parte de mis funciones. 

¿DÓNDE 
ESTÁBAMOS?

ESCUELA ARTURO PRAT CHACÓN

EL TALENTO EN LA EDUCACIÓN INICIAL Y  PRIMER 
CICLO BÁSICO EN TIEMPOS DIFÍCILES Y DESCONOCIDOS



Ahora nuestra escuela está dando todo el 

esfuerzo en primer lugar por parte de los y las 

docentes y las educadoras, al realizar clases 

remotas. En el caso de pre básico tres veces 

por semanas con los niveles divididos en tres 

grupos para dar, dentro de lo que se puede una 

respuesta más personalizada a los párvulos. 

Los y las docentes de básica, recibieron 

capacitación para utilizar las herramientas 

tecnológicas asociadas a la plataforma G 

Suite, classroom, meet y zoom. También se 

hizo una readecuación de las acciones del 

PME, lo que permitió aportar con un chip de 

conexión a Internet y minutos de celular a los 

alumnos prioritarios y preferentes y a los que 

en general lo necesitaban, porque aquellos 

que no lo requerían, fueron reasignado a los 

alumnos que no entran en estas categorías 

de prioritarios o preferentes. También se les 

facilitó en calidad de préstamo tablets  a un 

número de más o menos 600 alumnos, los 

cuales fueron seleccionados por los docentes, 

de acuerdo al conocimiento de la realidad 

de sus cursos. Así mismo, a los docentes 

se les entregaron herramientas como chip 

de conectividad, notebook, audífonos 

inalámbricos, pizarra, materia como tintas, 

papel y otros.

En relación al proyecto, las educadoras y 

colegas debieron replantear el proyecto, 

por la imposibilidad de llevarlo a cabo, por la 

ausencia física de los alumnos en las clases, 

siguieron mandando sus tareas y expusieron 

con éxito este nuevo Proyecto tipo Caso que 

les fue asignado.

Dentro de lo que se ha podido conversar 

con las educadoras y colegas participantes 

de esta versión del Diplomado, están muy 

empoderadas de las etapas del proyecto, del 

léxico que de ello se desprende y sin dudas 

lo han manifestado de alguna forma en sus 

clases, de la modalidad que sean.

Además, nuestra escuela está siendo 

intervenida completa con un proyecto de 

Conservación, por lo que nuestro regreso 

Mi intención era que un número mayor de docentes participaran, pero se descolgaron 

algunas, por encontrar incompatibles sus horarios laborales y personales con este 

desafío.

Hasta que Octube lo permitió, el Proyecto cumplió plenamente mis expectativas.

¿EN QUÉ ESTAMOS AHORA?
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gradual a clases presenciales tiene además ese inconveniente, ya que la empresa no 

respetó la planificación de intervención por sectores, por lo que prácticamente nuestra 

unidad educativa está con pocas posibilidades para un retorno gradual.

¿HACIA DÓNDE APUNTAMOS?

Como ha sido la tónica de nuestra escuela, tanto para la Directora, el Equipo Directivo y la 

comunidad entera, esperamos regresar sin tener que lamentar ninguna pérdida en vidas 

debido a esta pandemia. 

Mientras que a nivel de procesos pedagógicos, estamos alineados con las indicaciones 

del MINEDUC, por tanto esperamos que éstas sean las mejores. 

No queremos que nuestros niños se desconecten totalmente del proceso pedagógico por 

este año. Estamos adaptándonos lo más que podemos para un futuro que no sabemos 

cómo se va a presentar, pero que esperamos que no signifique un costo mayor al que ya 

hay en vidas y que de alguna manera tomemos la normalidad que se nos está dando en 

este escenario
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MYRIAM CÁRCAMO 
LLANOS

INSPECTORA GENERAL

alumnos de nuestra escuela.

La realidad del entorno no 

era muy agraciado a la vista, 

tanto de los trabajadores 

del establecimiento, como 

de los alumnos, y a su vez, 

de las personas externas 

que nos visitaban, debido a 

que, aledaña a la escuela, 

se encuentra la cancha de 

fútbol “Poblaciones Unidas”, 

en donde se compartía 

terreno con las áreas 

externas de la escuela, en la 

cual se celebran constantes 

actividades deportivas, 

especialmente los fines de 

semana, donde se jugaban 

campeonatos de fútbol y se 

realizaban actividades extra 

deportivas. Es por ello que el 

entorno, en especial los días 

domingo, quedaba bastante 

contaminado con colillas 

de cigarrillos, papeles, latas 

y botellas, producto de no 

contar con los basureros ni 

Nuestra escuela se ubica 

a las faldas del Cerro La 

Cruz, en la población Pedro 

Aguirre Cerda, sector norte 

de nuestra comuna. 

El entorno del 

establecimiento presenta un 

alto índice de vulnerabilidad 

social, ya que cuenta con 

varios campamentos 

aledaños, de los cuales, 

muchos de los niños, son 

contenedores suficientes 

para la realización de tales 

actividades.

Siempre se buscó la 

instancia de poder arreglar y 

hermosear nuestro entorno, 

pero lamentablemente no 

contábamos con el apoyo 

externo suficiente para poder 

realizarlo, es por esto que, 

cuando se nos presentó la 

oportunidad de participar en 

este proyecto, no lo dudamos 

y se decidió que se podía 

evitar la contaminación 

con la incorporación de 

vegetación en el lugar 

(árboles) y nos enfocaríamos 

principalmente en las 

áreas comunes que tenía 

el establecimiento con la 

cancha. 

¿DÓNDE 
ESTÁBAMOS?
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Se da inicio al proyecto invitando al equipo 

directivo, docentes y alumnos a ser partícipes 

del mismo.

Se logra conformar un grupo, el cual está 

constituido por el equipo de gestión, docentes 

del primer ciclo, apoyados con otros del 

segundo ciclo y algunos alumnos que se 

animaron a participar, en especial aquellos 

que pertenecían a la académia de hidroponía.

El proyecto cuenta con la finalidad de 

hermosear el entorno del establecimiento 

educacional, tanto en el interior como en 

las áreas exteriores. Para cumplir con estos 

objetivos, se cuenta con la colaboración 

de algunas instituciones presentes en al 

comuna, como CONAF y Aguas Antofagasta, 

además de la incorporación de una acción 

propuesta en nuestro PME 2019, los cuales 

nos permitieron contar con los recursos 

económicos necesarios para poder llevar a 

cabo la ejecución del mismo.

El proyecto se estaba llevando a cabo de buena 

manera, sin inconvenientes y avanzando 

responsablemente, ya que tanto el equipo 

de gestión como los docentes y los alumnos, 

participaban en todas las actividades 

propuestas por Tarpuq, por otra parte, en las 

áreas interiores del establecimiento, también 

se contaba con avances significativos gracias 

a la misma comunidad educativa.

Lamentablemente, toda planificación quedó 

obsoleta a partir del 18 de octubre, en donde 

nuestro país se vió envuelto en una protesta 

generalizada, impidiendo la realización 

normal de las clases. El cual provocó un 

distanciamiento a los objetivos que teníamos 

contemplado alcanzar. Lo que se mantiene 

aún, producto de la pandemia que estamos 

viviendo.

¿EN QUÉ ESTAMOS AHORA?

Lo que lograremos en un futuro próximo, 

primero, será, tener niños y niñas felices de 

asistir a clases, ya que estas serán entretenidas 

y motivadoras, los alumnos se motivarán a 

venir con entuasiasmo al colegio.

Al darnos cuenta que con este trabajo se 

tuvo buenos resultados; (niños y niñas 

enstusiasmados y entretenidos en clases); con 

buenas calificaciones y sobretodo profesores 

motivados y optimistas.  Debido a esto se 

quiere intitucionalizar en más asignaturas 

este “Modelo de enriquecimiento”. Para tener 

una visión futura de excelencia, ya que ha 

dado muy buenos resultados.  

¿HACIA DÓNDE APUNTAMOS?
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Joseph Renzulli y Sally Reis, creadores del Modelo de Enriquecimiento 

para toda la Escuela SEM, tienen una frase que de una manera elegante y 

sencilla resume el objetivo fundamental del Modelo, “La marea alta eleva 

todas las embarcaciones”. 

Esta hace alusión a cómo por medio de las Experiencias de Enriquecimiento 

se pueden generar diversidad de procesos que influyan en el desarrollo de 

las habilidades y de las historias de vida de cientos de estudiantes. Refleja 

la intención de hacer que las metodologías tradicionalmente asociadas a 

una pequeña parte de la población (la población con talento académico) 

estén disponibles para todos y todas por igual. 

Y es que todos y todas podemos desarrollar habilidades específicas en 

algo que nos guste y llame la atención, podemos hacer productos de gran 

nivel si existe el espacio para aprender y practicarlo.

Las páginas previas están llenas del conocimiento, cariño y dedicación 

que cada docente puso durante su colaboración con Tarpuq. Y la alegría 

que sentimos es inmensa, porque son páginas que reflejan el objetivo de 

nuestro Proyecto: poder transferir el Modelo de Enriquecimiento y que éste 

pueda ser adaptado a las necesidades de cada establecimiento, docente 

y estudiante. 

Esperamos que estas páginas les puedan servir para comprender la 

perspectiva del docente que aplica, y que en conjunto con nuestros otros 

textos permiten tener una imagen clara y amplia de lo que realiza el Proyecto 

Tarpuq “Talento Escuela”, y que es la voz más cercana a la implementación 

en aula de cada propuesta. 

Sabemos que el desafío es enorme y que las condiciones de los últimos 

años no han sido las óptimas, pero queremos destacar una y mil veces 

que, pese a todo, más de 100 docentes se sumaron, apropiaron y aplicaron 

el Modelo en sus aulas.

Es ahora nuestra responsabilidad que la marea siga subiendo.

Valentina James - Alejandro Castro

Gestores Educativos Proyecto Tarpuq Talento-Escuela 
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En el presente libro, se encuentran los relatos de los y las 

docentes que durante el periodo 2019-2020 implementaron 

Experiencias de Enriquecimiento en sus establecimientos por 

medio del Modelo de Enriquecimiento para Toda la Escuela. 

Darles un espacio para compartir sus recomendaciones, 

anécdotas y reflexiones es nuestra forma de agradecerles 

por su inconmensurable labor y darles el reconocimiento 

que merecen, esperando también que sirva de inspiración 

para otros establecimientos y colegas.

Sembrar es un hábito que jamás debemos dejar de cultivar.

https://www.facebook.com/TarpuqUCN/
https://www.youtube.com/channel/UCSjrzj4Ff8DSlyOkcJzkosA
https://www.instagram.com/tarpuqucn/?igshid=1eowvcn5n66nc
https://deltaucn.cl/tarpuq/
https://www.ucn.cl
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