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FICHA DESCRIPTIVA DE BUENA EXPERIENCIA CON USO DE TIC

NOMBRE DE LA PRÁCTICA

EL COLEGIO MADRIGAL USA LA TECNOLOGÍA PARA DIFUNDIR SU
PROYECTO ECOLÓGICO.
http://colegiomadrigal-madrigal.blogspot.com

ENLACE RELATIVO A LA PRÁCTICA
http://www.facebook.com/profile.php?id=1835834603
NOMBRE ESTABLECIMIENTO

COLEGIO MADRIGAL

RBD

20108-1

REGIÓN

NOVENA

PROFESOR RESPONSABLE

CLAUDIA RIFFO

E-MAIL

criffo18@hotmail.com

FONO CONTACTO ESCUELA

(045) 811240

NIVEL EDUCATIVO

SECTOR DE
APRENDIZAJE

CONTENIDO CURRICULAR

CIENCIAS NATURALES
(TALLER DE ECOLOGÍA)

Organismos, ambiente y sus interacciones:
niveles de organización de los seres vivos

NB3

DURACIÓN DE LA PRÁCTICA

COMUNA

COLLIPULLI

La duración del proyecto es de 4 semanas, las cuales se distribuyen
en 2 horas pedagógicas (2 horas de trabajo en el laboratorio de
informática y 2 en terreno)
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Contexto escolar

Ubicado en el sector urbano de la comuna de Collipulli en la Novena Región, el Colegio Madrigal es un
establecimiento educativo particular subvencionado; cuenta con un índice de vulnerabilidad del 91%, lo cual
hace que nuestros estudiantes no posean acceso directo a tecnologías. La visión de nuestro establecimiento es
Formar estudiantes capacitados en su desarrollo intelectual con un alto grado de valores que le permitan ser
hombres y mujeres del mañana con un compromiso de sustentabilidad en el que exista un equilibrio en lo
Sociocultural, Económico y lo Ambiental. Para el desarrollo de este proyecto contamos con un laboratorio el cual
posee 12 equipos conectados a internet, un equipo disponible en el aula, 1 cámara digital y 1 proyector.

Resumen
En el proyecto desarrollado se buscó sistematizar la difusión de todas las actividades ambientales, entregando a
los alumnos formación en competencias digitales para elaborar dípticos, blog, página web, perfil en Facebook,
entre otros recursos, que permitieran evidenciar la visión de mundo que desarrollan los y las estudiantes,
compartiendo en la red consejos, dando a conocer situaciones que perjudican al planeta y fomentando en otros
niños y niñas la visión ecológica que les ha inculcado el establecimiento.
Se logró de este modo integrar las distintas experiencias como Ecobanda, metodología de clases al aire libre, y
todos los talleres relacionados, incorporando las TIC como herramientas de gestión y de difusión. Las alumnas y
los alumnos aprendieron distintas maneras de cuidar nuestro planeta y, además, a usar la tecnología para
difundir estas acciones. En una primera etapa la profesora se encargó de entregar a las y los alumnos las
competencias tecnológicas necesarias: uso de procesador de texto, editor de presentaciones, elaboración de
Blog, redes sociales como Facebook, entre otras.
Luego, realizaron diversas investigaciones y salidas a terreno con el objetivo de profundizar sus conocimientos
sobre el tema ambiental.
Finalmente, sistematizaron estas experiencias aplicando sus aprendizajes en los aspectos tecnológicos y
medioambientales, al desarrollar dípticos, afiches, presentaciones multimedia, el Blog del establecimiento y
perfiles en Facebook. En ellos la comunidad puede informarse sobre diferentes estrategias para cuidar la
naturaleza y el medio ambiente, en general, y conocer las motivaciones personales de los alumnos, quienes
comparten sus vivencias sobre el proyecto desarrollado.
El proyecto desarrollado integró efectivamente el usos de las tecnologías de la información y comunicación con
las actividades inherentes a su perfil ecológico, desarrollando competencias tecnológicas en los alumnos que les
permitieron potenciar sus aprendizajes sobre estrategias para el cuidado y preservación del medio ambiente, así
como diferentes formas para difundirlas a la comunidad y ayudar a la toma de conciencia sobre la problemática
de la contaminación ambiental, desarrollando acciones que tiendan a concientizar y sensibilizar a las personas
sobre la importancia de cuidar nuestro planeta.
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Recurso TIC utilizado
Los recursos Tic utilizados fueron los equipos computacionales disponibles (computadores de escritorio,
notebook, data show) preferentemente con conexión a internet y las redes sociales tales como el blogs
ecológico creado principalmente para el cumplir el objetivo de nuestro proyecto.

Consideraciones relevantes para la implementación
Nuestro proyecto cuenta con una amplia variedad de recursos para poder llevarlo a cabo, dentro de las cuales
son necesarios insumos para el trabajo en terreno (elaboración de compost, Bocashi, cultivo invernadero,
arborización), herramientas tales como palas, mangueras, árboles nativos, semillas para el invernadero.
Para el desarrollo de actividades teóricas se debe contar con impresoras, data show, cámara fotográfica,
Pendrive, Programa Picassa para la elaboración de Videos, blogs, páginas webs y escalas de apreciación.

Motivación del docente para implementar esta experiencia

Mi motivación es poder concientizar a nuestros alumnos sobre el cuidado y respeto del medio ambiente por
medio de actividades teórico prácticas que les permitan tener contacto directo con las especies naturales y con
esto poder difundir estas actividades por medio de las redes sociales, lo que permite tener contacto con
personas que posean el mismo interés para compartir experiencias.
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