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Presentación



¿Qué es la integración disciplinar?

Nube de palabras realizada con  versión de escritorio 
de Wordle: disponible en http://www.wordle.net/

Respuestas de 
formulario de 

inscripción

http://www.wordle.net/


• Comprensión la 
realidad desde una 
visión holística del 
aprendizaje

• Resolver problemas 
auténticos

• Desarrollar 
habilidades para el 
siglo 21 (Orealc/Unesco, 2017) 

• Comunidades de 
aprendizaje 
docente (trabajo 
colaborativo) y 
desarrollo profesional

¿Para 
qué?

Priorización (MINEDUC, 
2020)

Nuclearización (Colegio 
de Profesores, 2020)

Logística (tiempo): 
descongestionar, 

eliminar la sobrecarga 
curricular, disminuir el 

agobio

Evaluación integrada



Formas de integrar el
currículo

Relacionando 
varias 

disciplinas

Tópicos (centro 
de interés o tema)

Cuestiones de la 
vida cotidiana

Temas 
seleccionados 

por el alumnado

Conceptos como 
modernidad, 

tecnología, 
marginación

Bloques 
históricos y/o 

geográficos

Culturas o 
instituciones

Grandes 
descubrimientos 

o inventos

Illán y Molina (2011)



Ejemplos de integración

EXPLORA

Respuestas de 
formulario de 

inscripción

la educación Montessori, en el modo que
abordan las libertades del niño o niña
por aprender cosas de distintas
disciplinas al mismo tiempo

estadística y probabilidad
puede ser integrada con
geometría, álgebra, calculo,
teoría de números, lenguaje
matemático, etc.

Matemática y
construcción

ABP, STEAM

aprendizaje basado en
proyectos de matemática con
lenguaje y formación
ciudadana, en donde
abordamos el tema de la
escasez hídrica,

integración de las
ciencias, matemática,
educación cívica y
valórica y cuidado del
medio ambiente

Integrar la
música al
quehacer
científico en
física por
ejemplo

biología o ciencias naturales puede
vincularse con ed. Física para desarrollar
un proyecto de investigación sobre la
relación del aumento de la frecuencia
cardiaca al realizar ejercicio físico.

El trabajo de co docencia, por ejemplo,
el del profesor regular y del profesor
diferencial.

historia en al
enseñanza de las
ciencias naturales,
referencias
literarias en la
enseñanza de la
matemática

TIC en el
aprendizaje de
la matemática

Las
transformaciones
isométricas
(matemática)
puede ser
estudiada con
física y educación
tecnológica.



¿Cómo integrar?
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Contexto 
relevante

Fantástico

Cotidiano Sociocientífico

Histórico

Global

Nacional

Local

Regional

Personal

Márquez y Roca (2006), OCDE (2017)

Formación 
ciudadanía 

matemática y 
científicamente 

alfabetizada

Aprendizaje 
significativo

Saberes 
cotidianos: 

oportunidad de 
aprendizaje

Apropiación del 
currículo

Para qué 
contextualizar

¿Qué es contextualizar?

Implementar situaciones relevantes para los 
estudiantes como punto de partida para la 

enseñanza y transferencia de conocimiento, con 
miras a la transformación de la realidad 

individual y social.

¿Cómo 
contextualizar?

D
e

li
m

it
a

d
o

Vigotsky (1984), Bruner (1984), Candela (1989), Mineduc (2018), Hodson (2010), Avery & Haines
(2017), Quintriqueo, Quilaqueo y Torres (2014), Stapleton (2017), Iturbe (2019)



Guía integrada

• Etapa 1
• Problemática y posibles 

soluciones

• Etapa 2
• Plan de acción

• Procesos a realizar

• Evaluación



¿Cómo 
planificamos 
la integración?



Contexto

Asignaturas 

Habilidades

Objetivo 

integrado

Problemática 

• Basura

• Pandemia

• Matemática

• Ciencias 

Naturales

• Habilidades 

científicas

• Habilidades 

matemáticas

Ejes 

matemática

Grandes 

ideas de la 

ciencia
Producto -
evaluación 
de cierre

¿Qué matemática y ciencias hay?

Fuente: elaboración propia. 



Diseño de ADI
Estudiantes de Pedagogía en Educación Básica con Mención en 
Matemática y Cs. Naturales



Contexto: 
Pandemia

Problema: 
¿Cómo 

integrar en 
tiempo de 

pandemia?

Asignaturas: 
Ciencias 

Naturales, 
Matemáticas, 

Lenguaje e 
Inglés

OA: CN 7, L 
14, M 9 e I 5

2º básico

Ciencias Naturales
OA7 Describir, dar ejemplos y practicar hábitos de vida saludable para 
mantener el cuerpo sano y prevenir enfermedades (actividad física, aseo del 
cuerpo, lavado de alimentos y alimentación saludable, entre otros).
Lenguaje y Comunicación
OA 17 Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un propósito y 
transmitir sus ideas con claridad. Durante este proceso: organizan las ideas en 
oraciones que comienzan con mayúscula y terminan con punto.

Matemáticas
OA9 Demostrar que comprende la adición y la sustracción en el ámbito del 0 al 
100: • usando un lenguaje cotidiano y matemático para describir acciones desde 
su propia experiencia
Inglés
OA5 Leer y demostrar comprensión de textos adaptados y auténticos simples 
no literarios, que contengan palabras de uso frecuente, familias de 
palabras, repetición de palabras 
y frases, estén acompañados de abundante apoyo visual 
y estén relacionados con 
los temas y las siguientes funciones del año: seguir y dar instrucciones

Propuesta integrada 1



Objetivo 
integrado: 

Promover hábitos 
de higiene, 

registrando 
información en 

tablas y 
comunicando sus 

resultados en textos 
informativos en 
español e inglés.

Habilidades: 
Comunicar 
en inglés y 

español, 
crear, sumar.

Actitudes: 
Manifestar 

interés por el 
aprendizajes, 

reflexionar sobre 
el contexto, 

comunicar ideas 
claves.

Eje: Ciencias 
de la vida, 

escritura en 
español e 

inglés, 
números y 

operaciones

Creación del 
Objetivo integrado



Contexto: 
Pandemia

Objetivo integrado: 
Promover hábitos de 
higiene, registrando 

información en 
tablas y 

comunicando sus 
resultados en textos 

informativos en 
español e inglés.



Contexto

Tópico

Objetivos 
disciplinares

Objetivo integrado

Pandemia por 
COVID

Autocuidado

Analizan información 
relacionada con 
microorganismos 
para elaborar una 
medida de protección 
contra el 
CORONAVIRUS.

Ciencias Naturales
OA 7: Investigar e identificar algunos microorganismos 
beneficiosos y dañinos para la salud (bacterias, virus y 
hongos), y proponer medidas de cuidado e higiene del cuerpo

Matemática
OA 19: Medir longitudes con unidades estandarizadas (m, cm, 
mm) en el contexto de la resolución de problemas

Ciencias Naturales

Matemática

5º básico

Producto
Elaboración de una 
mascarilla

Propuesta integrada 2



Matemática

Resolver 
problemas aplican
do una variedad 

de estrategias

Ciencias Naturales

Comunicar evidencias 
y conclusiones de una 

investigación, 
utilizando modelos, 

presentaciones, TIC e 
informes, entre otros.

Resolver problemas 
aplicando estrategias 

como planificar, 
comprobar y comunicar 

las evidencias y los 
resultados utilizando TIC, 

informes, modelos, 
presentaciones, entre 

otros



Matemática

Manifestar una 
actitud positiva 

frente a sí 
mismo y sus 
capacidades.

Ciencias Naturales

Manifestar un estilo 
de trabajo riguroso y 

perseverante para 
lograr los 

aprendizajes de la 
asignatura

Manifestar un estilo 
de trabajo riguroso 

con una actitud 
positiva frente a sí 

mismo y sus 
capacidades para 

lograr los 
aprendizajes



Diseño de ADI
Seminarios de Integración Disciplinar y Trabajo Colaborativo

UACh Sede Puerto Montt/Escuela de Pedagogía Básicas con Mención/Programa FID-UACh



Primer ciclo básico 

Habilidades - Actitudes
Comunicación oral; resolución de problemas; explorar, observar y 

experimentar; plantear hipótesis; secuenciar; sensorio-motriz; 
pensamiento creativo, expresivo y crítico; planificar, diseñar y 

elaborar

Trabajo en equipo; tolerancia a la frustración; colaboración 
con un otro; responsabilidad; organización: trabajo riguroso; 

regulación emocional; autocuidado; paciencia

Asignaturas

Matemáticas, Lenguaje, Ciencias Naturales, Tecnología, Artes Visuales, Historia

Ideas – ejes - conceptos

Medición, operaciones aritméticas, lecturas comprensivas, motricidad fina, trabajo en 
equipo, cambios físicos- químicos, tiempo, temperatura, Comunicación oral

Problema

Buscamos cocinar una receta local, ¿qué necesitamos? ingredientes, utensilios, 
presupuesto

Objetivo 
integrado
•Elaborar una receta

local, integrando
diversas
competencias, en un
contexto de
participación
familiar.

Producto –
evaluación de 
cierre
• Storyboard, material

audiovisual/instructiv
o escrito como
presentación oral
(dependiendo curso y
contexto)



Primer ciclo básico

Habilidades

Comunicar la creación y aplicación de una receta saludable.

Asignaturas

Lenguaje
Ciencias 

Naturales
Matemáticas

Artes 
Visuales

Educación 
Física

Ideas – ejes - conceptos

Tutifruti - vida saludable – patrones - texto instructivo - interrogación de texto 
- cantidades.

Problema

Alimentación saludable en el ámbito de pandemia.

Objetivo 
integrado
•Practicar hábitos de

vida saludable a
través de la
elaboración y
ejecución de un texto
instructivo sobre el
tutifruti reconociendo
patrones, colores,
formas y texturas.

Producto –
evaluación de 
cierre
•Un video en donde los

estudiantes expliquen
el paso a paso de la
creación de un
tutifruti



Segundo ciclo básico

Habilidades

Planificar - Seleccionar - Crear - Aplicar - Extraer contenidos - Comunicar

Asignaturas

Ciencias Naturales - Matemáticas - Lenguaje - Educación Física

Ideas – ejes - conceptos

Alimentación saludable - ejercicio físico - fracciones - texto instructivo (receta)

Problema

Hábitos poco saludables en alimentación y ejercicio físico en tiempo de Pandemia Objetivo integrado

•Promover la vida 
saludable a través de la 
alimentación y el 
ejercicio tiempo Covid a 
partir de:
• Selección ingredientes 

saludables de acuerdo con 
el aporte calórico y 
nutritivo.

• Establecer cantidades 
fraccionarias de los 
ingredientes

• Planificar recetas de 
acuerdo con la estructura 
de este texto instructivo

• Diseñar una rutina de 
ejercicios

Producto –
evaluación de 
cierre

• Recetario y rutina de 
ejercicios



Segundo ciclo básico

Habilidades - Actitudes
Medir y registrar datos con instrumentos; 

Comprender un texto; Adaptar textos simples del 
español al inglés; Comunicar resultados

Expresar la opinión; Manifestar 
conductas de vida saludable

Asignaturas

Matemáticas, Ciencias Naturales y Lenguaje y Comunicación, Inglés, Educación Física

Ideas – ejes - conceptos

Vida saludable; Concepto de mezcla; unidades de medida; comprensión lectora; textos 
instructivos; secuencia. Ejes: Biología y Química (Ciencias de la Vida)

Problema

Hábitos poco saludables en alimentación en tiempos de pandemia →

¿Cómo mezclar los ingredientes para hacer pan integral?

Objetivo 
integrado
•Elaborar un producto

saludable siguiendo
un instructivo que
presenta unidades de
medida
estandarizadas para
generar hábitos de
vida saludable.

Producto –
evaluación de 
cierre
•Elaboración del pan

integral

•Desarrollo de
instructivo bilingüe



Educación Media

Habilidades

Habilidades TP: 
profesionales

Lenguaje: comprensión de 
textos

Ciencias: llevar a cabo 
investigaciones experimentales

Asignaturas

G Elaboración de 
alimentos de baja 

complejidad

G Higiene para la 
elaboración de 
alimentos (III°)

IS Instalación de 
artefactos 
sanitarios

Lenguaje y 
comunicación

Ciencias para la 
ciudadanía

Ideas – ejes - conceptos
Existen artefactos que tienen 
mayor eficiencia en el uso del 
agua (consumo de agua por 

minuto)

Técnicas lavado 
manos/dosificar productos 

químicos/desinfectar áreas y 
equipos de trabajo

Preservación del medio 
natural/Contaminación 

hídrica/Disoluciones/Bacterias 
y virus (microorganismos)

Creación de ficciones / texto 
informativo

Problema

Uso irracional de los recursos hídricos
Objetivo 
integrado
•1) Leng e IS: Diseñar un

instructivo (protocolo,
manual) para la instalación
de artefactos sanitarios
domésticos que usen
eficientemente los recursos
hídricos

•2) Gastr y CpC (+Leng):
Comunican a través de un
texto informativo las
sustancias químicas y su
apropiada dosificación
para la desinfección
utensilios y alimentos en la
cocina.

Producto –
evaluación de 
cierre
•1) Instructivo/manual

•2) Infografía

Instalaciones 
sanitarias

Gastronomía



Reflexiones 
finales

¿Qué tanto conocemos las 
bases curriculares de otras 
disciplinas?

¿Cómo evaluamos de manera 
integrada?

¿Cómo trascienden estas 
estrategias al sistema escolar? 



Encuesta

Ingresa a www.menti.com
Digita el código 67 53 54
Contesta la encuesta

http://www.menti.com


¡Muchas gracias!

Preguntas y/o comentarios



¡Gracias equipo!
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