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4.- Título del proyecto 

 

 

Trabajando colaborativamente en la adquisición de aprendizajes entre 

estudiantes de la Tercera Región (Caldera) y estudiante de Lo Prado (Región 

Metropolitana). De colegios Municipales con alto índice de vulnerabilidad. 

 

 

5.- Descripción 

 

 

En Caldera, III Región, se encuentra el yacimiento de vertebrados marinos 

fósiles más importante de Chile y que además posee una significativa 

importancia a nivel sudamericano. A través del borde costero del Desierto de 

Atacama, se ubica una de las zonas fosilíferas más ricas de nuestro país, con 

una sorprendente abundancia de peces, reptiles, aves y mamíferos cuya data 

de antigüedad se estima entre 16 millones de años y 1.7 millones de años 

(Mioceno - Plioceno).  

 

Esta región, posee uno de los cielos más limpios del planeta. Es aquí en donde 

los alumnos podrán intercambiar experiencias tales como, observación del 

cielo a través de telescopios, utilización de maquetas confeccionadas por 
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nuestros estudiantes, permitirían la interacción de  experiencias que 

posibilitarán y potenciaran aprendizajes significativos en nuestros estudiantes. 

Durante el año se trabajaran las unidades relacionadas al tema del universo 

que se encuentran en los Planes y Programas del sector de Ciencia. 

Segundo Ciclo básico las Unidades a tratar por nivel son:  

 Tierra y universo: Movimientos de la Tierra y la Luna (5º) 

 Tierra y universo: Superficie del planeta(6º) 

 Tierra y universo: Tamaño y estructura del Universo(7º) 

 Tierra y universo: Dinamismo del planeta Tierra(8º) 

 

En el mes de octubre (fecha por confirmar, pero lo ideal serían 4 días, de 

jueves a domingo. Viajando de día) un grupo de estudiantes del Segundo ciclo 

básico (Sector Ciencia) visitaran la Tercera región, específicamente la ciudad 

de Caldera. En donde se reunirán con estudiantes de la escuela: Manuel Orella 

Echanez (Taller de Paleontología).  Esta interacción permitirá a todos los 

estudiantes aprender, comunicar, internalizar y desarrollar diferentes 

habilidades. 

 

Intercambio de saberes  

 

Este proyecto versa en el intercambio de saberes de estudiantes de la ciudad 

de Caldera III Región con su proyecto de Taller paleontología “Ciencia para 

niños, científicos para el mundo”  y los estudiantes del colegio Ignacio 
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Carrera Pinto con su clínica “Mirando las estrellas”. Abordando temas  del 

Universo con maquetas, telescopios, charlas y experimentos. (Siendo  

Apoyada por el astrónomo Jean Phillippe Berger) Los y las  estudiantes 

durante el año trabajaran las Unidades del Universo respectivas al  sector de 

Ciencia. Preparando materiales, realizando experimentos, manteniendo 

contacto a través de facebook con estudiantes de la Tercera Región colegio 

Manuel Orella Echanez. 

 

A nuestra llegada a Caldera, los y las estudiantes visitaran la escuela antes 

mencionada, en la jornada  de la tarde se iniciaría la Clínica Mirando las 

estrellas con  la participación del astrónomo Jean Phillippe Berger, nuestros 

estudiantes se dividirían en diferentes puntos para realizar Clase Magistral 

interactuando con la Comunidad Educativa de la Escuela y autoridades de la 

ciudad. 

 

Los y las estudiantes podrán observar a través del telescopio el cielo y 

observar los elementos que lo componen. El día sábado salida a terreno, a 

sitios de interés y estudios paleontológicos guiadas por personal del museo de 

Caldera y profesora a cargo del taller con estudiantes de la zona.  Además de 

realizar un recorrido histórico por la ciudad. 

 

 

 



Intercambio de saberes 

Trabajando colaborativamente en la adquisición de aprendizajes entre estudiantes de la Tercera 

Región (Caldera) y estudiante de Lo Prado (Región Metropolitana)   

Profesora: Adriana Marín Varo 

 

 

Ejemplo: 

 

Estación del ferrocarril, ubicado en la costanera Guillermo Wheelwright, 

siendo declarada Monumento Nacional en 1964. Su construcción data de 

1850. Aquí partió el primer ferrocarril de Chile y Sudamérica el 25 de 

diciembre 1851. 

Iglesia San Vicente de Paul, construida en 1862 en madera, posee una torre 

gótica y piso de piedra. Anfiteatro, playas, muelle de pasajeros, plaza Condell. 

Se regresaría día domingo (viajando de día). 

 

 

6.- Objetivos Generales 

 

 

1.- Interactuar con estudiantes de otra Región y aprender de sus experiencias. 

2.- Potenciar a los estudiantes en sus habilidades sociales y ciudadanas, 

competencias y autoestima. 

3. - Desarrollar el trabajo colaborativo entre  profesores, estudiantes, padres y  

apoderados. 

4.- Desarrollar habilidades científicas  y trabajo colaborativo en nuestros y 

nuestras estudiantes.  

5.- Aprender in situ Ciencia. (Aprovechando las condiciones del puerto de 
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Caldera) 

6.- Incentivar y despertar en nuestros y  nuestras estudiantes la motivación del 

estudio de estas ciencias (paleontología y astronomía) 

 

 

7.- Objetivos Específicos 

 

 

1.- Conocer in situ el trabajo de los paleontólogos y astrónomos. 

2.- Compartir experiencias con estudiantes de otra región. 

3-  Desarrollar un trabajo  colaborativo a través de las redes sociales. 

4.- Trabajar con docentes de otras regiones, desarrollando un trabajo en 

conjunto. 

5.- Incentivar a nuestros estudiantes a través de nuevas experiencias, que ellos 

son capaces de lograr grandes proyectos y motivarlos a profundar sus 

conocimientos para potenciar el nacimientos y la idea de ser profesionales en 

el área 

 

 

8.- Acciones 

 

 1.- Presentación y motivación de proyecto a las personas involucradas. 

(Profesoras, astrónomos, personal del Museo Caldera, Directoras y 
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Corporación) 

2.- Presentación de proyecto a las Directoras de los colegios involucrados: 

 Sra Eliana Guerra Peralta (Directora Escuela Ignacio Carrera Pinto, Lo 

Prado.(Región Metropolitana) 

 

 Sra: Ruth Morales Alcota. Escuela Manuel Orella Echanez, 

Caldera.(Tercera Región) 

3.- Presentación en Corporación de Lo Prado (Financiamiento SEP) 

 

4.-  Gestión de financiamiento para desarrollar proyecto. 

 

5.- Comunicación permanente con docente a cargo del taller Srta: Johana 

Marín Varo 

 

6.- Involucrar a los estudiantes en el proyecto. 

 

7.- Gestionar con grandes mineras, recursos para estadía de los estudiantes en 

la ciudad de Caldera. 

 

8.- A través de la ley SEP financiar un bus con las comodidades que requiere 

un viaje de 13 horas y combustible  para el traslado de los estudiantes en la 

ciudad y alrededores. 

 



Intercambio de saberes 

Trabajando colaborativamente en la adquisición de aprendizajes entre estudiantes de la Tercera 

Región (Caldera) y estudiante de Lo Prado (Región Metropolitana)   

Profesora: Adriana Marín Varo 

 

9.- Con padres y  apoderados desarrollar actividades que generen recursos 

para colaciones y alimentación de los estudiantes que necesiten  durante el 

viaje. 

 

10.- Redes sociales Facebook y blog  para que los y las estudiantes interactúen 

sobre sus avances en el respectivo taller del que ellos participan. 

 

11.- Trabajar las Unidades pertinentes a cada nivel en el sector de Ciencia. 

Con el apoyo del astrónomo 

 

 

9.- Recursos a utilizar 

 

 

Trabajo de los profesionales involucrados en la realización del proyecto. Con 

la participación activa del astrónomo: Sr Jean Phillippe Berger. 

Sala de Enlaces 

Ley SEP 

Actividades para generar recursos. 

Impresora 

Tintas 

Resma de papel 
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Cartulinas 

Esferas de plumavit (diferentes tamaños) 

Cartón forrado 

Plasticinas 

Cartón corrugado 

Cartón piedra 

Sémola 

Ampolletas 

Papel de fotografía 

 

 

10.- Evaluación 

 

La evaluación del proyecto se realizará por etapas. 

 

1ª Impacto del proyecto en la Comunidad Educativa y Corporación 

(Compromiso) 

2ª Motivación y participación activa de los estudiantes en la clase de ciencia. 

3ª Participación activa de los apoderados, involucrados en el proyecto. 

4ª Impacto en nuestros estudiantes. (Resultados de evaluaciones) 

5º Selección de estudiantes en la experiencia tomando en cuenta( asistencia, 

apoyo y participación activa del proyecto, entusiasmo, esfuerzo en la 

adquisición de los aprendizajes) No olvidar que este es un proyecto inclusivo 
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objetivo central de nuestro PEI 

 

6ª Visita a la Región e impacto en las Comunidades Educativas, como 

proyecto piloto para ser ejecutada en otros sectores  e interacción con otras 

comunas y regiones del país.  

7ª Dar a conocer a través  medio de Medios escritos y visuales  de las 

actividades realizadas en la ejecución de dicho proyecto. 

8ª Dejar evidencias del trabajo realizado en nuestros  blog  y  facebook. 
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