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¿Quienes Somos?
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Datos Estadísticos

Indicadores Porcentuales
Técnico Profesional - Inclusivo

370 Estudiantes desde Pre-Kinder a 4º Medio
Técnico en Administración Mención en Recursos 

Humanos. 
34 Docentes -15 Asistentes de la Educación



¿Que visualizamos?

Necesidad: 

-Motivar a nuestros estudiantes 
hacia el aprendizaje.

Oportunidad:

- Utilización de la tecnología y de las aplicaciones para 
el aprendizaje.

- Compromiso y relación de confianza entre los 
docentes del colegio.



Objetivo General
• Desarrollar las competencias y habilidades de los estudiantes a través de

trabajo interdisciplinario y en la utilización de Tecnologías de la Información.

• Objetivos Específicos.

• -Articular el trabajo interdisciplinario entre la formación TP y la asignatura de
Lenguaje y Comunicación e Idioma extranjero inglés.

• -Utilizar aplicaciones informáticas en el aula.

• -Evaluar a los alumnos de acuerdo a competencias.

• -Registrar las buenas prácticas para futuras replicas.



Aspectos Metodológicos

Lugar : Colegio Riachuelo

Fecha : Agosto/Septiembre 2016

Responsables : Docentes de las asignaturas de Lengua y 
Literatura, Aplicaciones Informáticas e Idioma 
Extranjero Inglés

Participantes: Estudiantes de 3° y 4° medio.

Evaluación :Inicial – Proceso – Final.



Metodología
1) Los(as) estudiantes participaran en Talleres Multidisciplinarios en las 3 asignaturas(Lengua y 

Literatura, Aplicaciones Informáticas e Idioma Extranjero Inglés)

2) Los(as) Estudiantes identificarán las instrucciones para la descarga y utilización de una aplicación.

3) Los(as) estudiantes desarrollan test de manera virtual en plataforma KAHOOT.

4) Los(as) estudiantes diseñan sus propios test o debates para subirlos al KAHOOT, de acuerdo a los 

siguientes temas: Internet/Redes Sociales /Lenguaje no verbal/ Inclusión, entre otros.

5) Los estudiantes, aplican sus test o debates entre sus compañeros. 

6) Los estudiantes redactan reporte de los resultados de sus test o debates según formato.     



LET´S   PLAY!



Objetivos de Aprendizaje

• -Idioma Extranjero 
Inglés.

Reconocer vocabulario 
temático de la unidad, 
palabras y frases clave.

> Usar estrategias de 
lectura rápida y 
focalizada.

Tics:Intercambiar información 
por medio de las herramientas 
que ofrece internet, como 
correo electrónico, chat, 
espacios interactivos en sitios 
web y/o comunidades 
virtuales.

• Aplicaciones 
Informáticas.

Utiliza internet y 
herramientas de 
comunicación social 
para el procesamiento y  
difusión de información 
según sea necesario 
para la  organización. 

• Lengua y Literatura.

Escribir textos 
multimediales que se 
caractericen por informar 
sobre un tema de 
actualidad previamente 
investigado. 



Resultados
No tenemos aun la receta, pero podemos aportar con algunos 

ingredientes

 Aumento en la motivación y 
participación de los 
estudiantes.

 Aprendizajes significativos 
en las distintas asignaturas.

 Mejora en las calificaciones
de los estudiantes.

 Autonomía y 
responsabilidad hacia el 
aprendizaje.

 Trabajo en equipo proactivo.



Bibliografia
http://www.curriculumenlineamineduc.cl/605/
w3-channel.html
Diversificacion de la Enseñanza…
Decreto 83…
Orientaciones para la implemenacion de 
Decreto 83…
Scafolding. Brunner…
Bloom´s Taxonomy…

http://www.curriculumenlineamineduc.cl/605/w3-channel.html
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