
 

ANEXO A 
 

RED DE LICEOS DE EDUCACIÓN MEDIA TÉCNICO PROFESIONAL 
PRIMER CONCURSO DE PROYECTOS “ESTUDIO CON ENERGÍA”. 

 

Título del Proyecto 
 

Sistema de Monitoreo de la Calidad Ambiental dentro de la Sala  de 
Clases. 

Nombre Establecimiento 
 

Liceo Japón 

Nombre de los estudiantes 
participantes del proyecto 

Rocío Peña Calderón              3° Electricidad 
César Jiménez Guevara         4° Electricidad 
Rosa Balcázar Paredes          4° Administración 
Valentina Escobar Barraza    4° Administración 
 
Equipos de Trabajo de 3 ° y 4° Mecánica Industrial y 3° y 4° 
Electricidad 
 
 
 

Curso 3° y 4° Medio 
Especialidad(es) Electricidad, Mecánica Industrial   y Administración 
Profesor(es) Guía EMTP Daniel Peña, John Guerrero, Juan Stamatakos, Cristian López 

Mauricio Rodríguez, Katherine Contreras 
Profesores Guía de Lengua 
y Literatura  

 

 
a) Resumen Ejecutivo: Describir en forma resumida el proyecto y sus fundamentos (no más de 

1 pagina). 
 
 
De acuerdo a un estudio realizado sobre la calidad del aire y ruido en las salas de clases del Liceo 
Japón de Huasco los resultados obtenidos a través de las mediciones, lo que se busca implementar 
es que en las salas de clases funcionen con los sistemas de ventilación por extracción  y monitoreo 
del ruido en las salas, se recomienda establecer con tiempo de descanso cada 2 bloques 
pedagógicos, puesto que esta acción influye directamente en mejorar la ventilación y acústica  o 
ruido de sala de forma natural y por ende mejora la calidad del aire y ruido al interior. ES por eso 
que este proyecto pretende establecer un Sistema de Monitoreo de la Calidad Ambiental dentro de 
la Sala de Clases. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

b) Justificación: Presentar el problema a resolver detallando las razones por las cuales es 
necesario desarrollar una solución. 
 

Actualmente el nexo que existe en entre el uso de un edificio o espacio cerrado ya sea como lugar 
de trabajo, recreación, docencia, vivienda, etc. y la aparición de ciertos síntomas y molestias, es 
sin duda un hecho que ocurre con frecuencia en el diario vivir, y que puede generar efectos 
negativos en el largo plazo. Este efecto adverso suele denominarse como “mala calidad del aire” y 
efectos por el ruido, afectando a muchas personas. Según la OIT (Organización Internacional del 
Trabajo) los ocupantes de espacios cerrados pasan alrededor de un 80% de su tiempo al interior 
de edificios, los cuales se encuentran contaminados en menor o mayor grado. 
La calidad del aire y la exposición al ruido al interior de espacios cerrados debe asegurar un confort 
ambiental interior adecuado para los usuarios de éstos, brindando una sensación de bienestar y 
salud, asegurando que no se perturbe física o mentalmente a los usuarios y genera una gran 
barrera en los procesos asociados al aprendizaje. 
 
 
c) Objetivo de la solución Detallar los objetivos que se proponen 

 
 
Evaluar la Calidad del aire y ruido interior de las salas de clases en el Liceo Japón de 
Huasco a través de Sistema de Monitoreo de la Calidad Ambiental  dentro de la 
Sala de Clases y los potenciales efectos en los usuarios de esta. 

 
 
 
 
 
d) Solución propuesta Detallar la solución que se propone 
 

1. Seleccionar y caracterizar las salas de clases para evaluar la calidad de aire y ruido 
 interior. 

2. Determinar la renovación de aire por hora en el salón utilizado para evaluar. 
3. Determinar los niveles de dióxido de carbono (CO2), humedad relativa, temperatura, 
      nivel de saturación de oxígeno y comparar sus valores con estándares nacionales e 
      internacionales. 
4. Establecer recomendaciones y/o medidas de control de acuerdo a los resultados 

obtenidos. 
 
 
e) Actividades desarrolladas Realizar una descripción detallada de las actividades realizadas o 

que se deberían realizar para el cumplimiento de los objetivos, mostrar los materiales o 
métodos utilizados 

 
1.- Elaboración de una estructura metálica (Carrito) o Centro de Carga que monitoreará las 
diferentes 
     estaciones de monitoreo de la calidad ambiental en las aulas( aire y ruido) 
2.- Instalación de estaciones de monitoreo y medición de la calidad de aire y de ruido en diferentes 
     aulas del establecimiento. 
3.- Las Actividades son desarrolladas a partir del Mes de Septiembre y Octubre durante las Clases 
     prácticas en los Talleres de Electricidad, Mecánica Industrial y Administración y en reuniones 



 

     los días Jueves de los meses de Septiembre y Octubre a partir de las 14:00 horas  para 
     coordinar el trabajo y presentación.  
 
f) Resultados obtenidos Mostrar los resultados obtenidos o posibles de obtener en cuanto al 

ahorro de energía o cuidado medioambiental 
 

 
- Concientizar en el autocuidado de los estudiantes en relación los niveles de ruido que 

resultan perjudiciales para la salud de la comunidad educativa del Liceo Japón de la 
comuna de Huasco. 

- Proveer información sobre los niveles de contaminación del aire presentes en cada aula 
del establecimiento, para evitar sobrepasar los niveles peligrosos para la salud de los 
estudiantes y funcionarios , generando alertas en tiempo real y otorgando información que 
será almacenada y monitoreada permanentemente para realizar mejoras en la ventilación 
de las aulas. 

 
g) Costos de implementación de la propuesta 

 
 
2 Perfiles 20 x 20                     $ 15.940  
1 Perfil     40 x 40                     $ 15.990 
2 ángulos 20 X 20                    $ 13.980 
4 ruedas                                   $ 26.000 
3 Dispositivos de protección    $ 21.000 
1 Kit Arduino                            $ 50.000 
1 Regulador de Carga Solar    $ 15.000 
1 Inversos de Onda Pura         $ 90.000 
1 Panel Solar de 300 watt        $165.000 
Mano de Obra Total                 $ 250.000 
1 Monitor Led 15 Pulgadas      $   80.000 
1 Mini PC                                 $ 110.000 
 
 
Total Costos de Implementación    $   852.910 
 
 

 



 

ANEXO B 
 

RÚBRICA DE VALORACIÓN DE LOS PROYECTOS INTERNOS – FERIA ITINERANTE  
(DISEÑO SLEP HUASCO Y APLICADA EN FERIAS ANTERIORES) 

 
ANTECEDENTES DEL PROYECTO 
 

NOMBRE DEL 
ESTABLECIMIENTO 

 

ESPECIALIDADES 
ASOCIADAS 

 

NOMBRE DEL PROYECTO  
 

PUNTAJE INDICADOR DE LOGRO 
5 Logra en forma óptima el indicador planteado, se observa de manera directa, con evidencia 

empírica lo expresado. 
4 Logra cumplir con el indicador de forma satisfactoria, sin embargo, existe algunos aspectos 

no significativos que no se evidencian a simple vista o bien, no de forma directa. 
3 Logra cumplir con el indicador de forma adecuada, sin embargo, existe uno o más aspectos 

que no se evidencian en forma concreta. 
2 Cumple de forma parcial, existen elementos que no se pueden definir de forma explícita a 

partir de la observación y/o consulta directa. 
1 Cumple en forma aislada y/o deficiente, faltan elementos significativos en la evidencia 

empírica. 
 

INDICADORES DESCRIPTORES 5 4 3 2 1 
PROPOSITO DEL 

PROYECTO  
Identifica de forma clara y precisa los objetivos (generales y 
específicos), además determina el nombre del proyecto. 

     

PERTINENCIA Y 
COHERENCIA 

La investigación es sostenida por los estudiantes todo el tiempo 
a lo largo de su presentación y académicamente rigurosa 
(recolectaron, organizaron y analizaron información para 
identificar oportunidades de emprendimiento en su propia 
comunidad y región, considerando diferentes ámbitos de 
aplicación (deporte, tecnología, medioambiente y energía, 
entre otros). 

     

El proyecto se centra en un problema o pregunta central 
suficientemente retador para los estudiantes. se enmarca en 
una pregunta-guía abierta a diferentes respuestas, 
comprensible e inspiradora para los estudiantes y 
correspondiente con las metas de aprendizaje establecidas. 

     

Los estudiantes declaran estar participando activamente en el 
diseño del proyecto. 

     

Los estudiantes presentan un presupuesto detallado, 
determinando los recursos (financieros, humanos, tecnológicos 
y otros) . 

     

IMPACTO EN EL 
APRENDIZAJE DE 

LOS 
ESTUDIANTES 

El proyecto está centrado en que los estudiantes adquieren un 
conocimiento importante, comprensión y desarrollan 
habilidades derivadas los objetivos de aprendizaje genéricos y 
de las especialidades. 

     

Los estudiantes utilizan un lenguaje apropiado para la 
audiencia, aumentando su vocabulario técnico. 

     



 

TRABAJO 
COLABORATIVO 

El proyecto considera todas las especialidades del 
establecimiento, participan en la presentación un representante 
por especialidad – evidenciándose reparto de las tareas 
asignadas. 

     

Las ideas se exponen claramente demostrando dominio del 
tema.       

     

Se evidencia “creatividad” en el desarrollo y fortalecimiento de 
habilidades respecto a la innovación y el emprendimiento 

 
    

ORGANIZACIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN 

Detalla de forma clara y precisa las oportunidades del proyecto, 
tomando en cuenta sus fortalezas y debilidades, y 
considerando el contexto, los recursos existentes y las 
normativas vigentes relacionadas. 

 

    

PROCEDIMIENTO 

Realizan una exposición clara y concisa demostrando dominio 
del tema, detallan el procedimiento de obtención de la materia 
prima, y la elaboración del producto, incluye en su exposición 
las conclusiones más relevantes y los beneficios que traerá al 
establecimiento y comunidad educativa su implementación en 
el liceo. 

 

    

PUNTUACION FINAL      
 
 


