
FICHA DE EXPERIENCIA

NOMBRE EXPERIENCIA
“MUSEO VIVIENTE RESCATANDO

TRADICIONES”
CLASIFICACIÓN CURRICULAR

Nivel Sector Contenido Curricular
2º CICLO BÁSICO: 6º
año A, B y C.

ESTUDIO Y
COMPRENSIÓN DE LA

SOCIEDAD

CMO:
-Evolución republicana
en Chile: Guerra del
Pacífico,
parlamentarismo,
régimen presidencial,
hitos del Estado chileno
hasta el presente.
Identificación de
elementos
de continuidad y
cambio en la historia
nacional.
-Chile en el siglo XX
• Cambios sociales,
políticos y económicos
en las primeras
décadas del siglo.

Contenido
Complementario: La
colonización de Aysén

NB 6 8º año A y B Lenguaje y
Comunicación

CMO
Comunicación Oral:
Expresarse de manera
clara y coherente para
interrogar, responder,
exponer, explicar,
justificar, argumentar,
sintetizar, sacar
conclusiones en
situaciones formales e
informales.
Lectura crítica de
diversos tipos de
textos.

NB 4 6º año A, B y C Estudio y
Comprensión de la

Sociedad

CMO
Evolución Republicana
de Chile.
Chile en el siglo XX

NB 5 7º año A y B Inglés CMO
 La gente, lugares,
costumbres y



tradiciones de mi país.
NB 3, NB 4, NB 5 y NB 6
5º a 8º año básico

Informática CMO
Desarrollar a través de
la informática la
iniciativa personal, el
trabajo en equipo y el
espíritu emprendedor.
Promover y ejercitar el
desarrollo del
pensamiento reflexivo y
metódico con sentido
de crítica y autocrítica.
La informática debe
ayudar a mejorar los
logros de los
aprendizajes y la
formación integral de
los niños y niñas
articulando el currículo.
Uso de las tics como un
medio para aprender
mejor en la era digital.

NB 3 y NB4 7º y 8º ALE RADIO
RESCATANDO
TRADICIONES

Recopilar, seleccionar y
publicar historia,
cultura y tradiciones de
la región de Aysén
utilizando las nuevas
tecnologías.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EXPERIENCIA
Recopilación de la cultura regional, buscando información en Internet,
textos, publicaciones regionales, trabajos realizados en la Escuela cada año,
durante el mes de Octubre en la asignatura de Estudio y Comprensión de
la Sociedad, desde el año 2000, en el nivel NB3 6º BÁSICO.
En este proyecto lo alumnos investigan, buscan seleccionan y clasifican
elementos de la cultura regional: historia, costumbres y tradiciones,
apoyados por sus familias y/o vecinos, rescatando y preservando su origen,
al tiempo que se integran a la globalización utilizando las nuevas
tecnologías, sin perder su identidad local.
El día 12 de Octubre, aniversario de la fundación de Coyhaique, todos los
alumnos de 6º año básico asisten a clases con vestimenta típica, traen tres
objetos antiguos que han recopilado en su entorno y exponen en el
gimnasio del colegio en las jornadas de la mañana y la tarde, tanto para
todos los alumnos, padres y apoderados, más la comunidad de Coyhaique.
En los paneles al ingreso están impresas la recopilación  histórica de los
antepasados de los alumnos. Este material fue enviado previamente por los
alumnos a la profesora de asignatura.

Lenguaje y Comunicación: NB 6 8º año básico, los alumnos realizan la
faena del cordero, preparan alimentos típicos de la zona: asados al palo,
mate, investigan juegos y entretenciones: taba y truco, asisten con
vestimenta típica de la Patagonia.

Alumnos de la Escuela y Profesores: Asisten con vestimenta típica,



asisten al Museo Viviente Rescatando Tradiciones, realizan mateada en sus
salas, ven documentales y/o Power Point de Aysén: Geografía, Historia,
Costumbres, Tradiciones y Turismo.

DESCRIPCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN RELACIONADA (PREGUNTA
PRINCIPAL, HIPÓTESIS DE TRABAJA O PRODUCTO ESPERADO, ETC.)

 Máximo media página, subrayando palabras claves.

DISEÑO DE PÁGINA WEB: “MUSEO VIVIENTE RESCATANDO TRADICIONES”.
Ante la necesidad de recopilar, guardar y hacer una porte a la historia y
cultura de la Región de Aysén, surgió la necesidad de diseñar una página
Web que permita a distintas personas conocer y valorar la cultura regional,
de la Patagonia Chilena.
Recopilación de elementos propios de la cultura regional, aportados por los
alumnos de la Escuela y sus familias en la realización del Museo Viviente
Rescatando Tradiciones.
Recopilación de actividades realizadas con apoderados: Obra de teatro “LOS
QUE LLEGARON PRIMERO”. Escrita por la profesora de la Escuela Mater Dei
Sandra Andrade y representada por apoderados
Recopilación de imágenes y fotografías de la historia de nuestra región.
Reconocer y valorar, los aportes de la Orden Religiosa Siervos de María y la
Congregación  Siervas de María Dolorosa a la Educación y la cultura
regional.
Conocer y valorar personajes destacados de la cultura regional: escritores,
pintores, músicos, etc.
Sintetizar, redactar y diseñar página Web.
Seleccionar fotografías, videos e imágenes que se relacionen con la
información de la página Web y realización del Museo Viviente Rescatando
Tradiciones.
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
Docente Encargado SANDRA PATRICIA ANDRADE GAMBOA
Establecimiento ESCUELA MATER DEI
Dirección del establecimiento SIMÓN BOLIVAR 380
Región AYSÉN, DEL GRAL. CARLOS I. DEL CAMPO
Centro Zonal ZONA SUR AUSTRAL
Nivel Educativo BÁSICO
Sector de Aprendizaje El proyecto se origina y focaliza en el

subsector de Estudio y Comprensión de la
Sociedad, potenciado por la actividad
escolar de libre elección: Radio Rescatando
Tradiciones. A esto se agregan los
siguientes subsectores:
Lenguaje nb6
Inglés nb5
Informática nb3, nb4, nb5, nb6

Subsector de Aprendizaje Actividad de libre elección
Duración del Proyecto

DEFINICIÓN DE OBJETIVOS
Objetivo General Todos los subsectores se proponen:



“CONOCER, VALORAR Y DIFUNDIR  LA
CULTURA REGIONAL”.

Objetivos Curriculares MEJORAR LA REDACCIÓN, ORTOGRAFÍA Y
LECTURA DE LOS ALUMNOS.
AUMENTAR EL VOCABULARIO.
DOMINIO Y CONOCIMIENTO DEL USO DE
LAS  TIC.
FORMAR PARA EL USO CRÍTICO DE LAS
NUEVAS TECNOLOGÍAS.
ENTREGAR A LOS ALUMNOS UNA
PREPARACIÓN ADECUADA PARA EL
MUNDO TECNOLÓGICO AL QUE SE
ENFRENTAN.
CONOCER, VALORAR Y DIFUNDIR EL
CONOCIMIENTO DE LA HISTORIA,
CULTURA Y TRADICIONES DE AYSEN,
APOYADOS POR LAS TECNOLOGIAS.

Objetivos Transversales Respetar y valorar las bases de la
identidad nacional.
Desarrollar el pensamiento reflexivo y
metódico.
Desarrollar la capacidad de trabajo en
equipo.
Promover el interés y capacidad de
conocer la realidad, utilizando el
conocimiento y seleccionando información
relevante; a ejercitar la capacidad de
comunicar las opiniones. ideas,
sentimientos y convicciones propias con
claridad y eficacia.
Desarrollar la capacidad de
autoaprendizajes.
Búsqueda y organización de información:

RECURSOS
Recursos Humanos Equipo de Gestión:

Profesores:
- C. de la Sociedad: Sandra Andrade
Gamboa.
- Lenguaje: Marco Navarro

          Amanda Rebolledo
- Inglés: Luis Paredes.
- Bibliotecaria: Astrid Gallardo.
- Establecimiento:
- Equipo Directivo:
- Docentes.
- Personal Administrativo.
- Personal auxiliar
- Alumnos y sus familias.

Recursos Materiales Libros, fotografías, computadores,



Internet, scanner, máquina fotográfica
(digital), tv, video, biblioteca CRA, Música,
material de las familias de los alumnos, Cd
o pendrive.

Insumos Impresora, tinta,  papel, cartulina
Otros Medios de comunicación de la ciudad de

Coyhaique: radios, canal de TV, diarios de
circulación regional y nacional, impresos y
en digitales.

ETAPAS Y/O ACTIVIDADES (Enumere actividades para cada una de las etapas)

Puesta en marcha 1. Presentación del Ale
2. Inscripción de alumnos
3. Presentación de objetivos:
Curriculares.
Transversales
4. Formación de equipos de trabajo para

investigación.
5. Pauta de trabajo y distribución de

investigación.
6. Trabajo de investigación:
7. Selección del tema a investigar.
8. Selección de la información.
9. Redacción  y síntesis de la información.
10. Presentación del trabajo en borrador.
11. Sugerencias de corrección para el trabajo

diseñado por cada equipo.
12.Trabajo en equipo para diseñar Power Ponit.
13.Trabajo en equipos  para diseñar página Web.
14.Corrección de trabajos para diseño de página

Web, vía Internet.
15.Diseño de página Web

Desarrollo Ale Radio Virtual Rescatando Tradiciones
Cierre II Semestre 2007, Noviembre
Evaluación Autoevaluación, coevaluación, pauta de cumplimiento

de metas.

EVALUACIÓN (Indicadores de Logros)
Pauta de evaluación por Objetivos Curriculares.
Coevaluación y autoevaluación por Objetivos Transversales
Estudio y Comprensión de la Sociedad NB 4: Evaluación escrita tres
objetivos.

I. Contenidos.
II. Museo Viviente Rescatando Tradiciones.
III. Objetivos transversales, (autoevaluación)
IV.

Lenguaje y Comunicación Nb6: Evaluación escrita tres objetivos.
I. Contenidos.
II. Trabajo Práctico gastronomía regional.
III. Autoevaluación.

Inglés  NB 5.    Escrita y oral.
Traducción de historia, costumbres y tradiciones de la región de Aysén.



Informática NB3, NB4, Nb5 y Nb6.
Utilización de Internet, diseño de Power Point, correo electrónico, diseño de
página web.

PRODUCTOS OBTENIDOS
- Productos elaborados por profesores en los subsectores de Lenguaje y
Comunicación, Est. Y Comp. de la Sociedad, Inglés e Informática.
1. Planificaciones.
2. Diseño de la Página
3. Cambio de actividad el día 12 de Octubre en toda la Escuela
4. Valoración de las bases de la identidad nacional.

Productos obtenidos por los alumnos:
Información que sustenta la página web Museo Viviente Rescatando
Tradiciones: Biografías, geografía, cultura y tradiciones, fotos.
La página Web puede abrirse desde la página www.materdeicoyhaique.cl

CONCLUSIONES

El proyecto “DISEÑO DE PÁGINA WEB MUSEO VIVIENTE RESCATANDO
TRADICIONES” pretende difundir nuestra cultura propia de la patagonia,
lograr que nuestros alumnos conozcan y valoren el esfuerzo que ha
significado habitar ésta región.
Este proyecto al permanecer en el tiempo  sería un recurso tecnológico que
todos los alumnos de la región podrían utilizar y que podría ser enriquecido
con el aporte año a año de los alumnos y sus familias.

COMENTARIOS
La historia de Aysén, en el contexto de la Historia de Chile, es reciente y
además única.
El fenómeno de la globalización tiene grandes desventajas, la más
importante es la pérdida de la identidad regional y la uniformidad de la
cultura.
Es importante dar a conocer a los alumnos y sus familias la importancia de
conocer y valorar nuestras costumbres y tradiciones. Teniendo presente que
gran parte de nuestros alumnos son hijos de empleados públicos
provenientes de otras regiones, los cuales no conocen ni entienden la
historia de nuestra región.
El uso de las TIC, hoy día son parte de la educación que se debe entregar a
los alumnos que se ven enfrentados día a día a éstas tecnologías.
La realización del Museo Viviente Rescatando Tradiciones, ha permanecido
en el tiempo debido a varios factores:
El equipo directivo permite las prácticas de innovaciones pedagógicas.
El equipo docente y el personal de la Escuela se compromete con estas
actividades.
Los alumnos y sus familias se convierten en protagonistas, tanto los que
participan en el Museo Viviente, como los que visitan la muestra.



Esta actividad no sólo involucra a la Escuela, sino que es abierta a la
comunidad de Coyhaique.
La creación de la página Web, por alumnos de la Escuela Mater Dei,
permitiría mostrar al mundo las características e importancia de nuestras
costumbres y tradiciones, además de aportar a la historia de Aysén con la
investigación de los alumnos.


