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Presentación 
General

Contexto de trabajo 

Enfoque didáctico



Contexto de 
trabajo 

DESAFÍO 
PEDAGÓGICO

Analizar elementos de
continuidad y de cambio en
procesos, entre períodos
históricos y en relación con
la actualidad, considerando
aspectos sociales, políticos,
culturales y económicos.

Contrastar información a
partir de dos fuentes
históricas y/o geográficas
distintas, por medio de
preguntas dirigidas, y
extraer conclusiones.



Contexto de 
trabajo 

DESAFÍO 
PEDAGÓGICO

Establecer lazos de pertenencia con 
su entorno social y natural a partir 
del conocimiento, la valoración y la 
reflexión sobre su historia personal, 

su comunidad y el país.



Enfoque didáctico

Estudio de 
localidad

Es una invitación a conocer el 
entorno próximo para 

comprender los procesos 
sociales que se desarrollan en él

Es una técnica pedagógica que 
permite que los estudiantes 
relacionen conceptos de las 

ciencias sociales de una forma 
significativa.

Ayuda al conocimiento del 
entorno social e institucional y 

la comprensión del espacio 
público como una unión entre 

sociedad e historia



ESTRATEGIA
DESARROLLO DE UNA RUTA 

PATRIMONIAL CON USO DE TIC.



ETAPAS:
PASO 1

 Catastros de instituciones del entorno 
de la comunidad con distintas fuentes 

de información 



ETAPAS:
PASO 2

 DESARROLLO DE RÚBRICA EN FORMA 
COOPERATIVA.



ETAPAS:
PASO 3

 VISITA A TERRENO: exploran la siguiente 
información:

 Institución o localidad: nombre real o 
recibidos.

 Año de fundación, creación o 
construcción: se debe incorporar una 
breve historia del lugar.

 Tipo de personas que atiende: NSE, 
edad, sexo, etc.

 Funciones esenciales o propósitos que 
cumple la institución o la entidad.

 Principales problemas que enfrenta:
nombrar en una lista sus problemáticas. 

 Consulta de la percepción a 3 usuarios.



ETAPAS:
PASO 4

Creación de blog’s: 

 Se entiende como una etapa de 
construcción de una visión global del 
estudio comunitario. 

 Es el proceso de reflexión que el 
alumno debe hacer junto al docente



Teatrocaupolican.blogspot.cl barriomecanico.blogspot.cl

mhmilitar.blogspot.clparroquiasacramentinos.blogspot.cl



ETAPAS:
PASO 5

Puesta en Común:

Es el momento donde se puede 
contrastar información, generar 
interrogantes en el grupo, hacer 
miradas críticas de la localidad y su 
uso



Georeferencia

Uso de Google Maps

https://mapsengine.google.com/map/
edit?mid=zVHT3dh0TRDk.kb4EKX_YdN

hQ



Georeferencia

Uso de Google Maps



Georeferencia

Creación de códigos QR y 
difusión comunitaria



Fotografías por Camilo Andrés Salinas Pérez



Reflexión

Aspectos que facilitaron la 
implementación de la Iniciativa

Aspectos de la formación que 
deberían ser reforzados para 

superar las dificultades




