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El documento que usted tiene en 
sus manos corresponde a la siste-
matización del taller “Nuestro Te-
rritorio” el cual se efectuó en la Es-
cuela Diego Portales en el sector de 
Playa Ancha, Valparaíso; durante el 
segundo semestre del 2015. 

Esta iniciativa nace con el propósito 
de generar una mayor vinculación 
entre la Departamento de Historia y 
Geografía de la Universidad de Pla-
ya Ancha (UPLA) y el entorno socio 
espacial que la circunde. Para esto,  
se pensó en generar una propues-
ta de talleres vinculantes entre la 
UPLA y alguna institución escolar 
del sector, es ahí donde aparece la 
Escuela Diego Portales, ya que ésta 
se encuentra muy cercana a dicha 
universidad. 

Para llevar a cabo esta propuesta se 
estimó necesario postular a los fon-
dos concursables que ofrecía la In-
cubadora Universitaria de Procesos 
Cooperativos (IUPC), que a su vez es 
parte del Convenio de Desempeño 
UPA 1301, perteneciente a la UPLA. 
Dichos fondos apuntaron a generar 
procesos cooperativos entre distin-
tas instituciones u organizaciones 
de Playa Ancha, de tal forma de res-
catar y proyectar la identidad del 
sector.

Los talleres consistieron en vincular 
los saberes que los propios alumnos 
de la escuela tenían del barrio y el 
territorio en el cual habitan, se apli-
caron una serie de metodologías 
que apuntan a desarrollar la comu-
nicación entre los propios alumnos, 
reconociéndose en sus vivencias y 
significados comunes. 

Por tanto, este cuadernillo bus-
ca presentar lo que fue ese ta-
ller, algunas reflexiones de los 
estudiantes de la UPLA que 
participaron en el mismo como 
monitores y las propuestas de 
planificación de las actividades 
realizadas.

Diego Pinto Veas
Responsable académico del 
Taller  Nuestro Territorio
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#2
Introducción

Hoy en día pensar la educación contextualizada 
a la realidad territorial del estudiante, es uno de 
los tantos desafíos de los pedagogos que se han 
propuesto desarrollar un proceso de enseñanza 
aprendizaje desde una perspectiva crítica a lo 
establecido por las perspectivas dominantes y es-
tandarizantes.

Este posicionamiento lleva a tener un compro-
miso con la acción y la práctica pedagógica, por 
tanto, con la transformación social. En ese senti-
do, rescatar los saberes locales del territorio, lleva 
consigo una serie de acciones que van más allá 
del propio ejercicio desarrollado en el aula. Es de-
cir, se trata de comprender el saber local como un 
saber tan válido como los propuestos por el currí-
culo ministerial.
En definitiva, tomar los saberes locales para la 
enseñanza es también considerar estos saberes 
indispensables para que el estudiante se piense 
desde su contexto, desde sus propias experien-
cias y desde sus propios conocimientos. Significa 
empoderar al estudiante, validarlo como unos 
más, pero también hacerlo cuestionar profunda-
mente, para pasar de un cuestionamiento inge-
nuo a uno epistemológico.
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Estas ideas, que pueden encontrarse 
con mayor profundidad en los tex-
tos de Paulo Freire, Rolando Pinto 
y Fabián Cabaluz; son parte de los 
principios que permitieron pensar 
este taller. Que a su vez se comple-
mentan con la idea de fortalecer la 
comunidad educativa, para así po-
tenciar el aprendizaje de los y las jó-
venes que se están formando en la 
institución escolar.

La idea de este documento, por tan-
to, es transparentar un proceso que 
a veces es muy sinuoso y difícil de 
caminar, el cual se encuentra per-
meado por los ritmos y exigencias 
que tiene el establecimiento educa-
tivo formal.  Es así como la es escuela 
va siendo una entidad que aglutina 
sentidos, significados, experiencias 
e ideas, las cuales se ven constante-
mente tensionadas por exigencias 
de las pruebas estandarizantes de 
medición de contenidos. 

De esta forma, la idea de realizar 
un taller que rescate los saberes te-
rritoriales de los niños y niñas de la 
escuela, es necesariamente una 
propuesta que no calza con 
los ritmos ni contenidos de las 
exigencias ministeriales que 
recibe la escuela formal. Sin 
desmedro de lo anterior, el 
esfuerzo y ganas que mos-
traron los monitores de los 
talleres, sumado a la 
alegría de los niños 
y niñas de la escue-
la, permitió que esta 
experiencia fuese de 
carácter positivo. 

En este camino de-
sarrollado por el 
taller, fue necesa-
rio ir modifican-
do ciertas ideas 
iniciales que esta-
ban planificadas, como 
por ejemplo tiempos, metodologías 

o contenidos a trabajar, los cuales no pu-
dieron desarrollarse con la profundidad 
esperada, ya que iban surgiendo intere-
ses o situaciones emergentes que eran 

necesario trabajarlos. De esta forma 
surgieron temas de convivencia inter-

na del curso, relaciones familiares y 
de desarrollo personal; algo que 
fortaleció el diseño inicial.

En síntesis, realizar ese tipo ta-
lleres lleva a tomar una posición 
activa respecto a lo que emer-

ge, se trata de reconocer lo que 
está presente en el alumnado, 

sus pensamientos, sentimientos, 
emociones y sus experiencias: de tal 

forma de valorarlo como persona, como 
un ser humano activo en su espacialidad 
y su comunidad.
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#3
Descripción

de la
Idea

Durante el segundo semestre de lo que fue 
el 2015, se desarrolló una vinculación directa 
con la dependencias del establecimiento Es-
cuela básica Diego Portales. El tipo de vincu-
lación que se quizo configurar se enfocó en el 
trabajo tripartito entre docentes del Área de 
Geografía, estudiantes de la carrera de Peda-
gogía en Historia y Geografía de la UPLA (in-
cluidos ayudantes del área) y la comunidad 
escolar de la Escuela Diego Portales.

Organizaciones  Involucradas

- Área de Geografía, de la Carrera Pedagogía en Histo-
ria y Geografía.
- Escuela Diego Portales.
Construir la escuela desde los saberes territoriales de las 
comunidades locales
Aliado estratégico:
- Departamento de Ped. en Historia, Geografía y Edu-
cación Cívica, de la Univ. Metropolitana de Ciencias de 
la Educación (UMCE).   5



Objetivos

• Desarrollar un trabajo transversal en-
tre la comunidad escolar de la Escuela  
Diego Portales y el Área de Geografía 
de la carrera Pedagogía en Historia y 
Geografía.

• Vincular a los territorios y comunida-
des aledañas a la escuela con los esta-
blecimientos educacionales.

• Apropiar a los docentes de las
escuelas de nuevas herramientas para 
trabajar los contenidos de Geografía.

• Contribuir a la formación de
profesionales contextualizados en su 
futura labor como pedagogos

• Aportar con esta experiencia en la 
confección de una futura línea de in-
vestigación en la sección de Geografía 
que aborde las ideas de “Escuela, Co-
munidad y Territorio”.

Problemáticas que Aborda

Se abordan distintas problemáticas, 
las cuales surgen desde 3 conceptos 
primordiales: Escuela, Comunidad y 
Territorio.

•El vínculo entre la escuela, la comuni-
dad y el territorio

•La escasa vinculación de la UPLA 
con el territorio de Playa Ancha y las 
escuelas cercanas a esta casa de estu-
dios superiores

•La falta de empoderamiento de los 
niños/as de las escuela con su saber 
territorial.

•El escaso lazo que existe entre los es-
tudiantes UPLA con la Escuela Diego 
Portales

•La dificultad que tienen los/as profe-
sores/as de Historia y Geografía para 
trabajar contextualizadamente los 
contenidos de geografía solicitados 
por el ministerio.

Académico Responsable:

Diego Pinto Veas
Académico carrera de
Pedagogía en Hist. Y Geogr.

Ayudantes:

- Luis Casanova
- Eduardo Quinchavil
Área de Geografía Carrera de Peda-
gogía en Hist. y Geogr.

Monitores:

- Patricia López
- Richard Yévenes
- Ruth Valenzuela
- Álvaro Poblete
- Alfonso Romo
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#4
Etapas

del 
Proyecto

En esta sección se presentarán las distintas 
etapas del proyecto que fueron planificadas, las 
cuales debido a lo que terminó siendo realmen-
te el taller no pudieron ser cumplidas a cabali-
dad. Por ejemplo, no se puedo hacer el vínculo 
con las familias y/o el territorio circundante de 
la escuela, lo cual se proyecta como una necesi-
dad si se quiere apuntar a confeccionar planes y 
programas propios. Sin embargo, se considera 
importante revisar estos pasos señalados y po-
der evaluar su necesidad, como así también si es 
necesario sumar otros pasos más.

Primeros encuentros con la escuela y actividades 
de diagnóstico:

• Desarrollar una visión general del territorio que
tienen los alumnos entre 5to y 8vo básico, recogien-
do los conocimientos que tienen sobre su espacio 
representacional.
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Identificación de problemáticas, hitos,etc.:

• Identificar aspectos que sean propios de los territorios loca-
les para que se produzca un interés entre saberes terriotoria-
les y saberes escolares.

• Identificar problemáticas e hitos territoriales, oficios y/o 
personas que quieran entregar sus conocimientos en la 
escuela.

Actividades vinculantes entre el territorio y la
escuela:

• Generar vínculos entre la escuela y territorio, desarrollando 
actividades de díalogo entre familias y personas que quieran 
entregar conocimientos a la escuela.

• Desarrollar visitas a los territorios y que sean los mismos 
niños quienes presenten su sector.

Presentación y entrega de material didáctico 
y unidades didácticas a la escuela y la univer-
sidad:

• Entregar a la escuela contenidos y unidades 
didácticas para el trabajo pertinente y contex-
tualizado de la geografía.

8
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escue
la

COMUNIDAD

ENTORNO

Para presentar a la escuela el proyecto fue ne-
cesario presentar esta tabla de programación, 
la cual empezó a sufrir modificaciones a par-
tir de que se empezaron a trabajar los temas 
vinculados a la familia y los roles de ésta con 
la comunidad y el territorio.

familia

   9
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UNIDAD 1: 
¿CÓMO ES MI BARRIO?

Clase 1:
Inicio: Presentación del taller, de los 
monitores, objetivos e importancia 
del taller.
Desarrollo: Actividad lúdica para co-
nocer a los alumnos.
Cierre: Convivencia en conjunto a los 
dos niveles, con el fin de entablar una 
conversación sobre las expectativas 
del taller.

Clase 2:
Inicio: Síntesis de clase anterior y acti-
vidad de dibujo sobre sus barrios.
Desarrollo: Actividad con fotografías 
relacionadas al territorio.
Cierre: Plenario para comentar activi-
dad y discutir sobre los lugares que les 
gustaría conocer durante el taller.

UNIDAD 2
“PATRIMONIO DE MI CIUDAD, 
PATRIMONIO DE MI BARRIO”

Clase 3:
Actividad comparativa entre el Valpa-
raíso turístico y el que ellos viven en la 
realidad, mediante medios audiovisua-
les.

Clase 4:
Mapeo Colectivo:
Actividad donde los estudiantes po-
drán plasmar en un mapa lo que cono-
cen y han vivido en su territorio.

UNIDAD  3
“FAMILIA Y COMUNIDAD“

Clase 5:
Tema: Familia y vinculación con el te-
rritorio.
Funciones, roles y trabajos que desa-
rrollan los integrantes del núcleo fa-
miliar en Valparaíso.

Clase 6:
Tema: Familia y vinculación con la 
comunidad, organizaciones sociales, 
comunitarias y/o funcionales. Vincu-
lación de los niños con la comunidad 
de su territorio y su escuela.
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Al momento que se pensó en rea-
lizar esta salida a terreno, la prime-
ra idea que surgió fue recorrer los 
principales lugares identificados por 
los niños en las sesiones anteriores, 
sobretodo en el mapeo colectivo, 
sin embargo, esta última no se pudo 
realizar ya que los y las estudian-
tes no supieron reconocerse en el 
mapa, debido a que comprendía la 
lectura de la representación del es-
pacio en el papel. 

Por lo mismo, uno de los temas que 
empezó a fortalecerse fue el arraigo 
que los estudiantes sienten para con 
Playa Ancha, para esto se profundizó 
en el concepto de “patrimonio”, qué 
entendían ellos por patrimonio y 
dónde estaba presente en Playa An-
cha. Consecutivamente, se empezó 
a trabajar con la contrastación del 
concepto en ese sector de Valparaí-
so y el sector reconocido como pa-
trimonial en la ciudad. De esta forma 
se identificaron dos formas de con-
cebir el patrimonio, el que se cons-
truye a partir de la experiencia de los 

propios niños y niñas, por un lado, y el 
establecido a nivel central por las insti-
tuciones de gobierno local y regional.

Es por ese motivo que las estaciones 
seleccionadas responden a lugares 
dentro de Playa Ancha en primera ins-
tancia, para después recorrer la zona 
patrimonial de la ciudad. Las impre-
siones de los y las estudiantes de la es-
cuela fueron tomadas y para dar cuen-
ta del contraste entre los dos sectores 
dentro de la ciudad:
En primer lugar hay que considerar 
que ningún niño o niña conocía los 
lugares visitados en el sector patrimo-
nial de la ciudad.

Las impresiones que se tomaron radi-
caban en:
Gran presencia de turistas extranje-
ros (incluso conversaron con varios 
de ellos)

La gran cantidad de murales y colo-
res que tenía el sector, algo que no 
estaba presente en sus poblaciones 
o villas.

#6
Actividad Final

Salida a 
Terreno
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ACTIVIDAD FINAL:
SALIDA A TERRENO 

- Primera estación: Mirador Marina Mercantes.
(13:30 - 14:00)
- Segunda estación: Paseo 21 de mayo.
(14:15 - 14:45)
- Tercera estación: Canchas Alejo Barrios.
(15:00 - 15:15)
- Cuarta estación: Playa Torpederas.
(15:25 - 15:45)
- Quinta estación: Recorrido en bus alrededor de
la plaza. (16:05 - 16:15)
- Sexta estación: Visita al sector patrimonial:
Paseo Yugoslavo y Atkinson (16:30 - 17:30)
Dinámica final: Problematizar las ideas de patrimonio 
vistas en clases y las observadas en terreno.
- Regreso al colegio. (18:00)

Mayor cantidad de árboles y áreas verdes, contrastando 
con la escasa vegetación que hay en sus barrios.

Además al momento que recorrimos los paseos, los niños y ni-
ñas corrían por los pasillos con gran alegría, el poco tiempo que 
estuvimos ahí se comportaron de manera muy alegre, olvidán-
dose de sus problemas por algunos minutos.
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Algunas ideas que surgieron a partir de la realización del taller, las 
cuales se presentan como sugerencias o proyecciones del mismo, 
se compartirán a continuación:

- Se plantea indispensable tener una coordinación previa con gran 
parte del cuerpo docente, generando reuniones de planificación en 
conjunto, aclaración de los roles dentro y fuera del aula de clases de 
las partes, definición de la distribución de tareas en conjunto y for-
mas de apoyo mutuo: complementariedad en las funciones y roles.

- Realizar un par de sesiones previas en donde los niños y niñas pue-
dan conocer a los monitores, de tal forma de ir construyendo lazos 
de confianza a partir de dinámicas de educación popular y relaja-
ción.

- Comprender el contexto familiar y personal de los niños y niñas 
del taller, para esto es importante que el equipo sea multidiscipli-
nar, en donde no solo trabajen estudiantes de pedagogía, sino tam-
bién psicólogos/as y/o asistentes sociales.

- Reconocer cuáles son los contenidos que han desarrollado con 
mayor profundidad los niños y niñas, cuáles son las habilidades que 
manejan y cuáles habría que fortalecer.

Ejemplo de lo anterior, aconteció en la actividad de mapeo colec-
tivo, en dicha actividad los alumnos no supieron reconocerse en el 
mapa, aun siendo que es un contenido y una habilidad que debe-
rían manejar con claridad. Para superar esta situación, se propone 

#7
Proyecciones

y Aportes
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realizar una actividad diagnóstico; posteriormente se 
propone desarrollar una secuenciación didáctica especí-
fica de la representación espacial, en donde se pase de la 
visión horizontal del espacio geográfico, a una visión ver-
tical y ortogonal de la representación del mismo, hasta 
llegar al reconocimiento del estudiante en el mapa.

- Para realizar un vínculo con la familia, se propone 
que en una o dos sesiones vayan algunas o algunos 
apoderados, presentando su rol en la comunidad y 
su vida dentro del territorio de Playa Ancha.

- En la actividad de terreno se cree funda-
mental la asistencia de docentes de la 
escuela, ya que de esta forma se puede 
facilitar el cuidado y control de los niños 
y niñas, así mismo es fundamental que 
todos los monitores estén dispuestos a 
trabajar de manera colectiva e individual 
con cada alumno, para así ir rescatando sus 
impresiones al momento que se visitan los 
lugares. Por otro lado, también es necesario 
realizar visitas a los lugares más cercanos a los 
barrios que viven los niños y niñas, para así darles 
un mayor protagonismo en la visita, siendo ellos y ellas 
presentadores de su espacio.

14



#8
Conclusiones

Construir la Escuela desde los saberes territoriales de las 
comunidades locales” fue un proyecto que permitió acer-
car a los alumnos a lo que significa para ellos su territorio 
y comunidad. Pese a que su realización tuvo altos y bajos, 
este primer acercamiento sembrará el futuro de nuevas 
prácticas dentro y fuera del aula.

Grupo de trabajo
“Creo que en un principio la preparación de las clases en el 
grupo en general era buena, existía discusión en las planifica-
ciones y debate. Sin embargo cuando volvimos a clases (es-
tábamos en toma) todo dispusimos de menos tiempo, por lo 
que las instancias de discusión fueron mucho menos, llegan-
do a desaparecer, lo que repercutió directamente en la cali-
dad de las planificaciones. No obstante, pese a no preparar las 
clases de la misma forma semana a semana, nuestra practica 
nos entregó las herramientas necesarias para desarrollar las 
clases de buena manera a lo largo de todo el taller”. (Ayudan-
te taller)

“Desde el punto de vista de la complementariedad, creo que 
ésta tiene que ver con desarrollar un trabajo desde diferentes 
lineamientos pero que apunten a un objetivo común y des-
de las distintas capacidades que tienen los grupos, puedan    15



ir complementándose para llegar 
a ese objetivo. En este caso, las 
capacidades que tenía el colegio, 
respecto a estar más en el aula con 
ellos, tener que trabajar con cier-
tos contenidos, más esta idea de 
mayor innovación, no existieron 
completamente, pero creo que el 
producto final puede servir para 
complementar el objetivo que era 
hacer que la escuela pueda obte-
ner esta experiencia de manera 
más tangible y así apuntar a que 
ellos logren.”

Enfoque del Taller
“El enfoque partió con una idea y 
se tuvo que ir ampliando para de-
sarrollar unos aspectos más que 
otros, adaptándose al contexto. En 
una primera instancia intentamos 
mantener el enfoque inicial, pero 
después nos dimos cuentas que se
debía modificar para adaptarse al 

contexto de los niños, su entorno, 
su historia, sus falencias y su rela-
ción con el grupo curso. Ahí pudi-
mos avanzar bastante y el enfoque 
se volvió más pertinente”. (Acadé-
mico responsable)

“El enfoque del taller hubiera sido 
mejor en un trabajo a largo plazo y 
con otro
contexto con respecto a la escuela, 
ya que no existía un trabajo previo 
entre la escuela y la comunidad, por 
lo tanto nuestro enfoque que era 
un trabajo contextualizado al terri-
torio y en proyección a trabajar con 
la comunidad, era ambicioso ya que 
debíamos comenzar a construir 
confianzas y relaciones que el esta-
blecimiento no había desarrollado 
aún”. (Monitor del taller)

Experiencia personal

“Pese a las situaciones complicadas, 
creo que las decisiones que tomé 
dentro del aula fueron las correctas. 
Cuando existe una situación proble-
mática, es necesario pausar los con-
tenidos y solucionarla. Creo que solo 
la práctica junto con la reflexión del 
quehacer es la única posibilidad de 
mejorar”. (Monitor)
“En términos personales, y hacién-
dome una autocrítica, creo que per-
judicó al grupo el hecho de que yo 
no haya estado presente las primeras 
tres sesiones. Pese a que no perjudi-
có en lo funcional y la estructuración 
del taller, perjudicó en los ánimos de
los monitores, sintiéndose abando-
nados. El no haberme dado cuenta 
de ese elemento, pudo ser una de las 
causales para que los chicos no estu-
vieran tan comprometidos.”

16



#9
Anexos
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PLANIFICACIÓN 1° SESIÓN 5TO Y 6TO
OBJETIVO DE LA CLASE:

Actitudinal: Valorar el espacio y lugar del 
barrio.
Habilidad: Expresarse y escuchar dentro 
del espacio de convivencia.
Cognitivo: Conocer el concepto de “Barrio”, 
entendido como un lugar de identidad te-
rritorial donde se lleva a cabo mediante la 
apropiación de este de parte de los indivi-
duos que la componen (Comunidad).

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:
CONTENIDOS: Unidad 1 : ¿Qué es mi Ba-
rrio? Lineamientos acerca de un conoci-
miento y la comprensión del Barrio.
TIEMPO: 90 minutos

1. INICIO
Retroalimentación del taller ante-
rior mostrando el PowerPoint de 
las imágenes para luego dar paso 
a una actividad que fortalezca el 
concepto de barrio, siendo esta la 
realización de un dibujo de su ba-
rrio culminando en una pequeña 
exposición y un collage colectivo.

RECURSOS: Power Point. Hojas 
tamaño carta. Lápices de colores. 
Cartulina.

EVALUACIÓN: Cognitivo: con la 
elaboración del dibujo se enfati-
za en la memoria y lenguaje.

TIEMPO: 30 min.

3. CIERRE
Reflexiones de la actividad con 
imágenes finales de organización y 
resistencia comunitaria.

2. DESARROLLO
Se partirá mostrando un frag-
mento del documental “plan-
tar pobreza” aludiendo al tema 
de comunidad poniendo como 
ejemplo al pueblo mapuches 
para luego conformargrupos de 
tres estudiantes dando a elegir 
uno de estos roles:
escuela, universidad, club depor-
tivo, organización barrial (grupo 
juvenil) bomberos, en loscuales 
tendrán que asumir sus roles 
organizativos dentro de esta co-
munidad finalizando la actividad 
donde cada grupo deberá expo-
ner identificándose y valorán-
dose dentro de una comunidad 
general.

RECURSOS: Power Point

EVALUACIÓN: Habilidades: sín-
tesis, reflexión y expresión oral.

TIEMPO: 40 min.

EVALUACIÓN: Actitudinales: respeto a sus 
compañeros, trabajo en equipo y expre-
sión no verbal.
TIEMPO:  20 min. 18



PLANIFICACIÓN 2ª SESIÓN 5TO Y 6TO
OBJETIVO DE LA CLASE: 

Conocer las características fundamentales 
del concepto
comunidad y su definición, valorando los 
elementos humanitarios que lo componen 
y desarrollando las habilidades de expre-
sión oral.

CONTENIDOS: ¿Qué es Comunidad? Co-
munidad.
OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Compren-
der e identificar la importancia que existe 
en la conformación de comunidades y sus 
respectivas características.

1. INICIO
Comenzaremos saludando a los 
estudiantes, preguntando qué 
es lo que hicimos la clase ante-
rior para reactivar conocimientos 
previos. En esta oportunidad de-
finiremos términos fundamen-
tales del concepto comunidad, 
tales como: Solidaridad, Tradicio-
nes, Arraigo, Identidad.

RECURSOS: Proyector Data

TIEMPO: 30 min.

3. CIERRE
Cerraremos definiendo el concep-
to: Comunidad y sus característi-
cas.

2. DESARROLLO
Posteriormente utilizaremos el 
modelo de adquisición de con-
ceptos para que los niños logren 
deducir las principales caracterís-
ticas del concepto “Comunidad”. 
Usaremos imágenes que aludan 
a esto, permitiendo así que los ni-
ños conozcan el concepto en su 
sentido práctico, siendo definido 
por los mismos alumnos.

RECURSOS:  Computador Audio.
TIEMPO: 30 min

RECURSOS: Plumón.

TIEMPO:  20 min.
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PLANIFICACIÓN 1° SESIÓN 7MO Y 8VO
ASIGNATURA: Taller “NUESTRO TERRITO-
RIO”
NOMBRE DE UNIDAD DIDÁCTICA: Cono-
ciéndonos con nuestros pares, su identidad 
y barrio.

UNIDAD N° 1: ¿COMO ES MI BARRIO?
OBJETIVO(S) DE APRENDIZAJE: Que los 
estudiantes se relacionen entre sí, logren 
un acercamiento al taller, construyan y se 
sientan parte e identifiquen con su barrio.
APRENDIZAJE ESPERADO: Que los es-
tudiantes logren la incorporación de los 
conceptos claves para trabajar a futuro y 
el acercamiento entre ellos mismos y la co-
munidad

PLANIFICACIÓN 
2ª SESIÓN 7MO Y 8VO

OBJETIVO DE LA CLASE: A tra-
vés de exposición de imágenes 
se pretende fortalecer el con-
cepto de territorio y barrio para 
lograr que ellos se identifiquen 
y reconozcan en su espacia-
lidad. Habilidad:Actitudinal:-
Cognitivo.

CONTENIDOS: territorio y ba-
rrio.
TIEMPO: 90 minutos

1. INICIO
Se planteara el tema del respeto 
en general y el escucharse,
retroalimentación del taller ante-
rior
complementado con los videos: 
la joya del pacifico y Valparaíso
abordándolo desde la territoria-
lidad
recogida de su definición y la
definición que nosotros tenemos.

RECURSOS: Videos
TIEMPO: 25 min.

3. CIERRE
Conclusiones de la actividad.
Lugares que no conocieron y cuá-
les les gustaría conocer y por qué.
Lugares que conocen y les gus-
tarían que una persona de afuera 
conociera y por qué.
TIEMPO:  25 min.

2. DESARROLLO
Exposición de las imágenes de Valparaíso 
y los lugares recogidos del taller anterior 
en dos presentaciones de PowerPoint, el 
primero sin los nombres, anotando en una 
hoja el lugar que ellos creen qué es. El se-
gundo PowerPoint se mostrará fotoscon el 
nombre de los lugares.

Generando así un propio concep-
to de barrio.

RECURSOS:  Power Point con imá-
genes.
TIEMPO: 40 min
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PLANIFICACIÓN DE TALLER III.

OBJETIVO DE LA CLASE: Fortalecer el sen-
tido de barrio para comprender de mejor 
forma el concepto de comunidad.

APRENDIZAJE ESPERADO: Que logren re-
flexionar sobre lo que significa comunidad 
y aprendan a ser parte de ella.

CONTENIDOS: Barrio y Comunidad.
TIEMPO: 90 minutos

1. INICIO
Retroalimentación del taller ante-
rior mostrando el PowerPoint de 
las imágenes para luego dar
paso a una actividad que fortalez-
ca el concepto de barrio, siendo 
esta la realización de un dibujo
de su barrio culminando en una 
pequeña exposición y un collage 
colectivo.
RECURSOS: Power Point. Hojas 
tamaño Carta. Lápices de Colores. 
Cartulinas.
TIEMPO: 30 min.
EVALUACIÓN: Cognitivo: con la
elaboración del dibujo se enfatiza
en la memoria y lenguaje.

3. CIERRE
Reflexiones de la actividad con 
imágenes finales de organización y 
resistencia comunitaria.

2. DESARROLLO
Se partirá mostrando un frag-
mento del documental “plan-
tar pobreza” aludiendo al tema 
de comunidad poniendo como 
ejemplo al pueblo mapuches 
para luego conformar grupos de 
tres estudiantes dando a elegir 
uno de estos roles:
escuela, universidad, club depor-
tivo, organización barrial (grupo 
juvenil) bomberos, en los cuales 
tendrán que asumir sus roles or-
ganizativos dentro de esta co-
munidad finalizando la actividad 
donde cada grupo deberá expo-
ner identificándose y valorán-
dose dentro de una comunidad 
general.

TIEMPO: 40 min

EVALUACIÓN: Habilidades: sín-
tesis, reflexión y expresión oral.

RECURSOS: Power Point.
TIEMPO:  20 min.
EVALUACIÓN: Actitudinales: respeto a sus
compañeros, trabajo en equipo y expre-
sión no verbal.   21



PLANIFICACIÓN DE TALLER IV.

OBJETIVO DE LA CLASE: A través de la 
realización del mapeo colectivo se preten-
de aplicar los conceptos tratados durante 
la primera unidad; territorio, barrio, comu-
nidad.
APRENDIZAJES ESPERADOS: Que los es-
tudiantes logren reconocer su territorio en 
el mapa a través de una simbología previa-
mente entregada o creada por ellos mis-
mos.
CONTENIDOS: territorio, barrio y comuni-
dad.

1.- INICIO
Se retroalimentará el concepto 
de Comunidad, a través de las 
opiniones y los aprendizajes del 
taller anterior.
Complementando los saberes 
con una definición mas acabada 
del tema.

TIEMPO: 10 min.

EVALUACIÓN: Cognitivo:
Aplicar los conceptos desarrolla-
dos a través de la discusión y re-
flexión evidenciándolo en el
mapa

3. CIERRE
Conclusiones de la actividad y tér-
mino a través de reflexiones sobre 
la unidad entregada.

2. DESARROLLO
Introducción a la actividad de 
Mapeo colectivo, se darán ins-
trucciones y se formarán tres gru-
pos.
A través de un mapa de Valparaí-
so se buscará que los estudiantes
identifiquen lugares que sean 
parte de su territorio, comunidad 
y barrio.

TIEMPO: 60 min.

EVALUACIÓN: Habilidades:
Síntesis, reflexión, habilidades de
comunicación.

RECURSOS: Papelógrafo. 3 Ma-
pas físico de Valparaíso,
lapices de  olores.RECURSOS: Postre saludable (yogur con

fruta).
TIEMPO:  20 min.
EVALUACIÓN: Actitudinales respeto,
escuchar, trabajo en equipo.    22
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