
READ MORE

ACTA DE PROYECTO
NOMBRE PROYECTO

ASIGNATURAS

EXPLICACIÓN
IDEAS

ACTIVIDADES

MOTIVACIONES 
ESTUDIANTES

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE            Educación y el espectro autista

Tecnología, Lenguaje, Artes 

Agenda escolar que se podrá utilizar por 
medio de una aplicación móvil para lograr 
la integración social en la comunidad 
escolar. Aquí, los apoderados, docentes y 
grupo curso podrán interactuar con los 
estudiantes parte del espectro autista a 
través de un aprendizaje en conjunto, 
compartiendo desafíos que se presenten 
en la comunidad escolar. 

-Estimular el desarrollo de habilidades transversales como el trabajo en equipo,     
  plani�cación de tareas, tolerancia al cambios, inclusión y adaptabilidad.
-Divulgar conocimiento sobre el espectro autista en niñas y niños.
-Conocer la estructura básica del emprendimiento aplicada a una idea de negocios. 

Apoyar a estudiantes del espectro autista a interactuar dentro de la comunidad escolar con 
otros estudiantes, conocer cómo podemos colaborar con nuestros compañeros, tener 
nuevos conocimientos para compartir. 

Aplicación móvil en donde el usuario pueda tener acceso a una herramienta de apoyo al 
aprendizaje de los niños con espectro autista solucionando problemas que puedan tener. 
Chat de whatsapp donde los estudiantes puedan conversar con niñas y niños del espectro 
autista. Buzón de cartas donde las niñas y niños de espectro autista dejen sus dudas y 
comentarios para docentes y otros estudiantes. 

Entrevistar a comunidad estudiantil sobre sus conocimientos sobre personas con 
espectro autista, entrevistar el PIIE y alumnos con espectro autista. Foros de discusión 
entre estudiantes guiados por docentes, presentación de murales con similitudes entre 
los desafíos que viven las niñas y niños en la comunidad escolar.

RECURSOS 
DIGITALES Google drive, Canva, Trello, Slack, Telegram, Monday, Blackboard, AppInventor, Invision, 

Whimsical. 
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ACTA DE PROYECTO
NOMBRE PROYECTO

ASIGNATURAS

EXPLICACIÓN
IDEAS

ACTIVIDADES

MOTIVACIONES 
ESTUDIANTES

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE            Educación y las capacidades 

auditivas reducidas

Tecnología, Lenguaje, Artes, Ciencias

Aplicación móvil educativa y prevención 
de la hipoacusia. Tiene por objetivo 
enseñar a los jóvenes el cuidado y correcto 
uso de los aparatos auditivos (audífonos y 
parlantes) para no tener un desgaste 
acelerado de la audición.

-Estimular el desarrollo de habilidades transversales como el trabajo en equipo,   
  plani�cación de tareas, tolerancia al cambios, inclusión y adaptabilidad.
-Dar a conocer el uso de herramientas de audiometría. 
-Conocer la estructura básica del emprendimiento aplicada a una idea de negocios. 

Entregar una herramienta de prevención y bienestar a jóvenes. Hacer charlas sobre el 
cuidado. Aprender sobre emprendimiento. Conocer cómo afectan los aparatos qué usamos 
a diario como audífonos y otros. 

Aplicación móvil que ofrece pruebas de audiometría, video informativos y material 
complementario para jóvenes entre 13 – 18 años. 

Realizar encuestas a estudiantes entre 1º a 4º medio donde se preguntará sobre el uso de 
audífonos y nivel de volumen del audio. Determinar el grado de desconocimiento del 
problema para comenzar a generar soluciones. Conversatorios sobre la audiometría con 
estudiantes y docentes, experimentos de sonido en clases de ciencia.

RECURSOS 
DIGITALES Google science, Audacity, google drive, Canva, Trello, Slack, Telegram, Monday, 

Blackboard, AppInventor, Invision, Whimsical. 
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ACTA DE PROYECTO
NOMBRE PROYECTO

ASIGNATURAS

EXPLICACIÓN
IDEAS

ACTIVIDADES

MOTIVACIONES 
ESTUDIANTES

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE            Educación y la Contaminación 

Lumínica 

Tecnología, Ciencias, Educación Cívica, 
Artes, Lenguaje

Se realizará un mapa de la iluminación 
dentro de la ciudad o sector por medio de 
una App de medición lumínica. Una vez 
realizado, se comparan las mediciones con 
lo ideal proyectado para las necesidades 
del sector. Finalmente se dan a conocer los 
resultados a la comunidad para buscar 
soluciones.

-Estimular el desarrollo de habilidades transversales como el trabajo en equipo,   
  plani�cación de tareas, tolerancia al cambios, inclusión y adaptabilidad.
-Generar conocimiento sobre contaminación lumínica, impacto en el ser humano, la      
  naturaleza y la ciencia.
-Fomentar la habilidades cívicas de ciudadanía en las niñas y niños.

Los estudiantes se inspiran al realizar ellos mismos las mediciones y ser actores 
protagonistas de su aprendizaje, salir a terreno fuera del espacio escolar para investigar, 
trabajar en grupos. 

Realizar un conversatorio para la comunidad dando a conocer los resultados obtenidos 
con la App, abrir cuentas de redes sociales con el proyecto y hacer una campaña.

Separar grupos de trabajo en teórico y observacional, donde los teóricos estudiarán sobre 
contaminación lumínica (indicaciones de un buen uso, leyes y quiénes toman las 
decisiones con respecto a la luz) y observacional tomará datos para realizar el mapa y 
ubicará las zonas problemáticas comparando los datos con los datos teóricos. Compartir 
la información con la comunidad a través de conversatorios/webinars y redes sociales.

RECURSOS 
DIGITALES Google science, Iluminet, Dark sky meter, World atlas of arti�cial light sky brightness,  

Google drive, Canva, Trello, Slack, Telegram, Monday, Blackboard, AppInventor, Invision, 
Whimsical. 
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ACTA DE PROYECTO
NOMBRE PROYECTO

ASIGNATURAS

EXPLICACIÓN
IDEAS

ACTIVIDADES

MOTIVACIONES 
ESTUDIANTES

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE            Educación y el cielo

Tecnología, Historia, Ciencias, Educa-
ción Cívica, Artes, Lenguaje

Hacer tours para la comunidad basados en 
un diagnóstico del cielo realizado por los 
estudiantes. Este incluirá la parte 
cientí�ca, medir la contaminación lumínica 
y características ambientales. Parte 
importante del proyecto consiste en incluir 
aspectos históricos-culturales de la zona. 

-Estimular el desarrollo de habilidades transversales como la creatividad, el trabajo en     
  equipo, plani�cación de tareas, tolerancia al cambios, inclusión y adaptabilidad.
-Analizar la contaminación lumínica, atmosférica, estrellas y constelaciones.
-Aprender sobre la cosmovisión de los pueblos originarios y otras culturas. 

Uso de programas y aplicaciones, trabajo en terreno, hacer un trabajo en equipo, compartir 
con otros estudiantes y conocer sobre el cielo.

Realizar tour a la comunidad promoviendo el conocimiento y la ciencia. Realizar 
campañas en redes sociales. 

Distribuir el trabajo en grupos para determinar la calidad del cielo en cuanto a 
contaminación, constelaciones y antecedentes históricos de la cosmovisión de los 
pueblos indígenas. Conversar entre todos los grupos para generar un discurso uni�cado 
sobre el cielo. Guiar con un tour a la comunidad educativa compartiendo sus hallazgos. 

RECURSOS 
DIGITALES Google science, Iluminet, Stellarium, Dark sky meter, World atlas of arti�cial light sky 

brightness, Google drive, Canva, Trello, Slack, Telegram, Monday, Blackboard, 
AppInventor, Invision, Whimsical. 


