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La pandemia y 
la educación 

en casa

• Brecha digital

• Baja motivación de estudiantes

• Lejanía de pares

• Diferencias de condiciones materiales y 
emocionales para el trabajo en casa

• Diferencias en capacidades para apoyar 
trabajo de hijos

Encuesta Educación 2020: 
estado de ánimo de 
estudiantes ante la 
pandemia: 63% se siente 
aburrido y sólo un 3% está 
“feliz” en casa

Encuesta  PUC-UFRO: 
Menos del 50% de los 
docentes cree haber logrado 
aprendizajes en sus alumnos 
y solo el 9% cree que los 
estudiantes cuentan con 
herramientas para el trabajo 
autónomo.



Necesidad de apoyo en la dimensión socioafectiva

OEI 2020 “Resignificar la escuela en contexto de pandemia: Principios, 
recomendaciones e ideas para la acción” 

Tenemos como desafío no seguir haciendo invisible a las personas, particularmente a 
los niños, niñas y adolescentes. Lo que más nos falta es la palabra de los 
niños, la opinión de las niñas, niños y jóvenes: prestar atención a sus 
necesidades, inquietudes, intereses, formas de comprender los 
problemas que estamos atravesando, las soluciones que imaginan, los 
temores y los sueños que tienen. Es algo que NO hemos incorporado en todo 
el proceso de trabajo, tanto en los diagnósticos como en las propuestas. Una de las 
sensaciones importantes de pérdida para los y las niñas, es la carencia de espacios de 
interacción entre compañeros. Los estudiantes se extrañan, y esto afecta su ánimo e 
interfiere en la experiencia de aprender.” 

Reforzar los vínculos de buen trato o vínculos nutritivos. Es importante considerar 
que el aprendizaje se da en contextos de afectividad e interacción pedagógica, en 
donde es posible potenciar lazos de respeto, cuidado, cercanía y motivación. 
Priorizar el desarrollo de experiencias de aprendizaje que apunten a 
mantener una sensación de bienestar afectivo, que activen el potencial 
de resiliencia de las y los estudiantes. Integrar la dimensión 
socioafectiva en la dinámica de la clase, como parte de la experiencia 
de aprendizaje, en la idea de enseñanza para la vida, lo cual se hace 
más visible en el contexto de crisis. Dar voz a los estudiantes. Si en 
condiciones normales el protagonismo de los estudiantes, la participación de éstos 
en todo el proceso educativo es fundamental, en este contexto de crisis esta 
necesidad se hace más evidente. (OEI 19)

Encuesta Educación 2020: “una gran 
mayoría de docentes (91,4%) considera 
que, en este contexto, el 
acompañamiento emocional a las y los 
estudiantes es más importante que la 
enseñanza de contenidos. En tanto, la 
mitad de las y los apoderados (55,3%) 
reporta que les ha costado acompañar 
emocionalmente a sus hijos durante el 
período de cuarentena y un 69% dice 
que le gustaría recibir apoyo del 
establecimiento para poder hacerlo”.



El rol de Orientación en el marco de la priorización 
curricular

Se sugiere propiciar los Objetivos Transversales y el desarrollo de las actitudes desde 
Orientación y alineados a los Proyectos Educativos de las escuelas como un trabajo 
transversal de la comunidad educativa. Especial relevancia adquieren las actitudes 
que contribuyan al bienestar de toda la comunidad y a fortalecer conductas sociales 
que permitan trabajar en pro de un ciudadano responsable, con conciencia social 
que empatice y colabore con otros. En la actual emergencia sanitaria y sus problemas 
asociados, las actitudes que se articulan con las Habilidades del siglo XXI y 
especialmente relacionadas con las Maneras de Trabajar y Vivir en el Mundo 
permiten desarrollar en los estudiantes modos de ser necesarios para los ciudadanos 
de hoy: la empatía y el respeto, la autonomía y la proactividad, la capacidad para 
perseverar en torno a metas, y especialmente la responsabilidad por las propias 
acciones y decisiones con consciencia de las implicancias que estas tienen sobre uno 
mismo y los otros (UCE, Fundamentos Priorización Curricular, Mayo 2020)

(2) Se enfoca en el aprendizaje de los recursos, personales y 

comunitarios, que constituyen una fortaleza

para afrontar el escenario vivido. Cada estudiante ha tenido 

formas de adaptación, realizado esfuerzos,

desarrollado talentos, que constituyen su capacidad para hacer 

frente a la dificultad. Es una oportunidad realizar

un aprendizaje consciente y sistemático de esos recursos. Así mismo 

las comunidades de pertenencia (familias,

establecimientos educacionales, entre otros) tienen 

recursos comunitarios que validar y valorar. Es importante

visibilizar estos recursos, de manera que puedan formar parte de la 

trama narrativa de los estudiantes (y de las

comunidades), promoviendo así un sentido y favoreciendo la 

resiliencia. (UCE, Orientaciones Pedagógicas para la Priorización 

Curricular ORIENTACIÓN, Junio 2020)

Dos focos prioritarios: 
1. Contención y desarrollo emocional del estudiante. 
2. Desarrollo de la resiliencia desde la perspectiva personal y 

comunitaria



¿Qué hacer?

Más que “tareas” ofrecer “experiencias” de 
aprendizaje. En el escenario actual, el sentido de 
lo que se hace es imprescindible. Por ello, las 
escuelas deben reemplazar tareas o actividades 
aisladas por experiencias que impliquen de 
manera integral (cabeza, corazón, acción) al 
estudiante y lo vinculen con el sentido personal, 
social y ciudadano de su aprendizaje. Hacerlo no 
demanda más tiempo al docente, sino un cambio 
en el tipo de actividades que envía al hogar. En 
situaciones sencillas y no muy extensas en tiempo 
se puede aprender y disfrutar. Esto también 
ayuda a que las familias den sentido al proceso 
educativo que les ha tocado mediar y que antes 
era función de la escuela. (OEI, 2020: 27)

Metodología por proyecto

Aprendizaje Basado en 
problema

Juego



Estrategia desde la asignatura de Orientación

• Valoriza los conocimientos y aprendizajes que niños y niñas tienen en 
su hogar y familia como recursos para la pandemia, para la escuela y 
para la vida

• Da voz a niños y niñas, a sus diferentes experiencias cotidianas y 
formas de ver el mundo

• Refuerza su autoestima  y valora su identidad social y cultural

• Promueve el conocimiento recíproco, el reconocimiento de la 
diversidad, la empatía y el respeto

• Es una experiencia integral que permite la articulación con objetivos 
de aprendizajes de diferentes asignaturas



Levantamiento de los saberes e historias familiares

“Prácticas pedagógicas para 
abordar la diversidad cultural en 
Chile: ¿Qué podemos aprender 
del enfoque de los fondos de 
conocimiento?”
Fondecyt Regular N. 1201763



“Los cuerpos de conocimientos culturalmente desarrollados e 
históricamente acumulados y destrezas esenciales para el 
funcionamiento y bienestar familiar o individual” (Moll, 1997,47).

Cuestionamiento a la 
perspectiva del déficit 
cultural

Idea del aprendizaje 
significativo basado en 
conocimientos y experiencias 
previas (Dewey 1938, Ausubel 
1963; Bransford et al 1999)

Necesidad de fortalecer la 
autoestima y la identidad
(González, Moll y Amanti 2005; 
Esteban-Guitart y Saubich 2013)

FONDOS DE CONOCIMIENTO/FUNDS OF KNOWLEDGE

Búsqueda de 
justicia epistémica
(Gonzalez 2015)



FONDOS DE CONOCIMIENTO

= habilidades, destrezas, nociones 
asociados a

1. La vida cotidiana de la familia 
(Moll, Gonzalez, Amanti 2005; Olmedo, 1997; Andrews y Yee, 2006; Hogg, 2011; 
Marshall y Toohey, 2010; Esteban-Guitart y Saubich, 2013)

1. Las relaciones e intereses de los niñ@s
(Hedge 2012, 2015; Esteban-Guitart &Moll, 2014)

2. La vida comunitaria (Yosso 2005, cfr. Gasché)

1. FOCO EN LA ACTIVIDAD 
(NOCIÓN DE CONOCIMIENTO 
VINCULADO A LA ACTIVIDAD 
PRÁCTICA; HABITUS)
2. NOCIÓN NO ESENCIALISTA Y 
DINÁMICA DE CULTURA 
(Gonzalez, 1995; 2005)

Enfoque para una nueva 
propuesta de 

educación intercultural



Proyecto VRI UC 2018 
“En búsqueda del propio patrimonio: niños y niñas descubren historias y saberes de sus familias”



PAUTA de ENTREVISTA

1. PREGUNTAS GENERALES

2.PREGUNTAS SOBRE LA HISTORIA DEL 
TRABAJO/ACTIVIDAD 
¿cómo llegaste a trabajar en ……………………. 
(mueblería, quiosco, jardinería, cocinar etc.)?
¿hay alguna situación o evento que fue importante 
para que tu llegaras a trabajar en ……….? ¿cuáles 
personas fueron importantes y te influenciaron en 
que tú te dedicaras a esta actividad? Por qué? 
(Quién te ha enseñado a hacer esta actividad? 
Dónde trabajaste? Te fuiste a vivir a otro lado para 
trabajar en esto?)

3.PREGUNTAS SOBRE EL TRABAJO/ACTIVIDAD
¿cuáles conocimientos y habilidades son necesarios 
para realizar ese trabajo?
¿qué es lo más importante que hay que saber para 
hacer tu trabajo? ¿cuáles son las cosas más 
importantes que hay que saber hacer para realizar 
tu trabajo? 
¿Qué cosas de tu trabajo crees que me puedes 
enseñar? 



Aspectos a tener en cuenta para un buen logro de 
la experiencia y aumentar su potencial

• Pluralidad de medios de expresión

• Retroalimentación permanente

• Lectura en clase de algunos relatos  y espacio para compartir “saberes”

• Acompañamiento para proceso de entrevista

• Sistematización de resultados de entrevista como actividad académica

• Articulación con otras asignaturas (Lenguaje, Arte, Matemática etc.)

• Creación de un “fondo de conocimientos e identidad del curso” como 
base para un proyecto de aula 



Impacto del proyecto

1. Los y las estudiantes conocieron más acerca de sus 
familias y se dieron cuenta de todos los 
conocimientos presentes en sus casas, fortaleciendo 
su autoestima e identidad. 

2. Conocieron los saberes de compañeros/as 
desarrollando empatía y mejorando la convivencia 
del curso

3. Los padres y apoderados establecieron nuevos 
vínculos entre ellos

4. La profesora de Orientación conoció a sus 
estudiantes y empezó a diseñar nuevas actividades 
sobre la base de sus experiencias e intereses. 



Testimonios de niños y niñas

• “Me gustó porque pude conocer cosas de mis compañeros y pude saber más de mi familia (…) como lo que 
hacían antes, en lo que trabajaban antes. Me gustó también la parte donde teníamos que entrevistar a 
nuestros padres, porque como que aprendíamos más de ellos y de sus trabajos y podíamos compartir con 
ellos” (Constanza)

• “Fue una linda experiencia compartir con mis compañeros y conocer más a mi familia” (Joaquín)

• Supe más cosas que hacia mi papá, mi mamá, supe cómo que, cómo hacían sus trabajos, por ejemplo: 
cómo hacía mi mamá sus almohadas, cómo preparaban las tazas que hacían, las fotos que le ponían, y mi 
papá donde mandaba a pedir los vidrios, que los cortaban, las ventanas, los espejos que hacían, todo eso 
(Johan).

• Que yo no sabía que mi papá había trabajado en muchas cosas, porque trabajaba en electricidad, maestro 
de cocina, ahora tiene la escuela y yo no sabía que trabajaba en hartas cosas (Tábata).

• A mí lo que más me gustó fue que aprendí más de mis papás, incluso aprendí cómo a cocinar, cómo 
arreglar un auto. Le pregunté durante el proyecto, antes no me interesaba eso y ahora cuando hice el 
proyecto me interesé más (Zamir).

• Yo no conocía antes lo bueno de mis compañeros, nunca me llamó la atención... y además para saber cómo 
hacen cosas con su familia (Martín).

• Aprendí que hay varios tipos de trabajo entre todos los padres (Johan).

• Yo aprendí por ejemplo que la Sofía Millar, su papá trabaja conduciendo camiones. Yo no sabía porque no 
tenía ni idea, nunca le había preguntado. Aprendí a estar más atenta a las cosas que hacen mis abuelos, mi 
tía, y tener más interacción con la familia, más que nada… ir preguntando y ver, y ver, y ver, y reportear 
Renata (Renata).

• Saber más de la familia de los demás o de nuestras propias familias. Y más lo que hacían en su trabajo 
porque, yo sabía que trabajaban, no cómo (Constanza).

• Pude conocer más cosas de mi familia que no había conocido antes. Sobre los abuelos de mi mamá, lo que 
hacen nuestros papás pero nosotros no sabíamos, cosas que nos pueden enseñar de lo que ellos hacen, 
cosas que hace mucho tiempo que no sabía y ahora me vengo a enterar de mi familia (Fernanda).



Testimonio de la profesora

“Me sirvió para uno tener un poquito más de lazos, entenderlos también porque es un curso muy distinto son bien 
distintos los chiquillos, era un curso que se venía formando desde el año pasado, eran todos alumnos nuevos de 
diferentes colegios. Entonces ellos tuvieron su experiencia en cuarto básico de comenzar a conocerse y en quinto 
cuando los tomo con el proyecto logramos que se unieran como curso, porque no eran como muy unidos ellos… 
Cada uno “vivía su planeta” y venían de diferentes partes de aquí de Chile. Me sirvió mucho para que los 
apoderados también se unieran; podíamos hacer reuniones más entretenidas, de repente no faltaba la mamá que 
contaba que su hijo había hecho tal cosa en el librito, en el cuadernito que le habían pasado del proyecto. Y ello 
ayudó a que esos papás se conozcan porque ellos no se conocían tampoco, entonces era todo nuevo. A mi me 
ayudó harto porque mejoró la convivencia dentro de la sala, porque se trataron con mucho más respeto, algunos 
incluso decían “ah si tu mamá hace el mismo pastel que hace mi mamá, yo le conté a mi mamá que tu papá hacía 
tal cosa y mi papá dijo que su abuelo igual hacía eso”. Entonces, los chicos tenían otros temas de conversación 
cuando de repente los juntaba en grupo para trabajar”



¿Por qué valorar los saberes familiares en la contingencia 
actual?

• Porque el estar en casa y en familia puede ser convertido en un 
recurso de aprendizaje

• Porque tenemos una oportunidad única para que la escuela conosca
el mundo de sus estudiantes y lo incorpore a los aprendizajes 
escolares

• Porque podemos lograr motivar a niños y niñas con una experiencia 
integral que involucra su participación cotidiana en su entorno 
familiar

• Porque podemos empezar a preparar el retorno a la presencialidad
construyendo conocimiento sobre los y las estudiantes y su realidad
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