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I. Antecedentes

• Nombre de la Experiencia:   “Reconociendo las Momias Chinchorro”

• Nombre estudiantes: Nicole Rivera Castillo / Pamela Vera Godoy

• Correo electrónico:  nrivera.cas@gmail.com / pveragodoy@gmail.com

• Teléfono de contacto: 950277094

• Carrera:  Educación Parvularia y Psicopedagogía

• Asignatura: Tecnologías de la información aplicadas al aprendizaje

• Año de ingreso: 2012

• Nombre y correo de Profesor patrocinante: Patricia Castillo Ochoa /pcastillo@uta.cl

• Universidad:  Universidad de Tarapacá
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II. Desarrollo Experiencia
• Unidad educativa: Escuela Gabriela Mistral D-24

• Fecha: 28 de junio

• Nivel: Transición II «A»

• La iniciativa no se enmarca dentro de una asignatura puesto que fue 
aplicado en Educación Parvularia.

• Aprendizajes esperados: Reconocer algunas costumbres, rasgos, roles,
lugares significativos y representativos de los grupos a los que
pertenece y a otras culturas.

• Aprendizaje esperado específico: Reconocer costumbres de la Cultura
Chinchorro realizando una momia de greda, utilizando un video
tutorial como guía.



¿Qué recurso TIC se utilizó en el aula?

• Video-Tutorial • Explicación del 
proceso de 

momificación

• Preguntas gatilladoras



10.000 años 

• Pertinencia e importancia
cultural.

• Ámbito Relación con el medio
natural y cultural.

• Se busca replicar una momia
chinchorro mediante el
modelado de greda.

• Aprendizaje significativo del
proceso de momificación.
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• Capturas de pantalla del objeto de aprendizaje



Aprendizajes logrados

• Respuesta satisfactoria.

• Generó un interés tanto por los Párvulos 
como por las Educadoras de Párvulos 
del nivel.



III. Reflexión

¿Qué aspectos de su formación consideran que facilitaron la 
implementación de su iniciativa?

¿Qué aspectos de su formación deberían ser reforzados 
para superar las dificultades?


