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SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE DISEÑO DE PROYECTO INTERDISCIPLINARIO CON 

METODOLOGÍA APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTO (ABP) 

 

PRESENTACIÓN 

 

La Red Futuro Técnico Valparaíso Costa y  el Programa Interdisciplinario de Investigación en Educación, 

PIIE , con el propósito propiciar una cultura de trabajo colaborativo en red entre los liceos de enseñanza 

Media Técnico Profesional que participan en estos territorios, pone a disposición del público en general 

y muy en especial de los docentes de Liceos de Formación Técnico Profesional la Sistematización de 

Experiencias  del Taller  “Diseño de Proyecto Interdisciplinarios con Metodología de Aprendizaje 

Basado en Proyecto.”  

 

En nuestro país, hay una gran cantidad de conocimientos obtenidos de experiencias de trabajo de 

formación docente. Sin embargo, resulta aún insuficiente el número de documentos que expresen las 

enseñanzas adquiridas. Ello es contraproducente, por cuanto una de las prioridades de los procesos 

de trabajo en redes es la generación y transferencia de conocimientos, que permitan a las entidades 

formadoras como a los participantes del proceso formativo, conocer las fortalezas y dificultades de los 

procesos de formación docente. 

 

Hoy en día, desde la Política educativas, es imperativo tener conocimiento de las actividades de 

Formación docentes, de sus procesos y productos del trabajo realizado. Tenemos la convicción que el 

Taller de formación realizado a los docentes de Establecimientos Técnicos de la región de Valparaíso, 

Costa, ha generado importantes evidencias que deben ser conocidas y difundidas para el conocimiento 

de los docentes y directivos.  

 

Es propósito de esta publicación cumplir con ese objetivo, contribuir a la gestión del conocimiento vía 

la sistematización de las experiencias del trabajo colaborativo en la construcción de diseños de 

integración curricular interdisciplinarios. Es un instrumento muy ágil, muy didáctico, que busca 

compartir una metodología sencilla de sistematización, como para que todos y todas, en el lugar en 

que nos encontremos y la responsabilidad que tengamos, podamos obtener las mejores de las 

enseñanzas. 
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INTRODUCCION 

 

En busca del mejoramiento de la calidad educativa, las políticas públicas nacionales e internacionales 

actuales, promueven que las instituciones educativas generen experiencias de aprendizajes 

innovadoras. Este proceso implica una intención por generar el cambio, planificando soluciones que 

permitan potenciar el proceso educativo, aportando a logro aprendizajes significativos (UNESCO 2014). 

 

Este accionar implica pasar del aprendizaje pasivo del estudiante, a una concepción donde el 

aprendizaje es interacción y se construye entre todos. Para el logro de este propósito, el cambio en las 

prácticas docentes es relevante, el compromiso, contribuye a que las instituciones educativas se 

conviertan en espacios facilitadores de los aprendizajes, generen y potencien las habilidades para la 

vida, de valores de convivencia y ciudadanía. En este contexto la preparación de las y los docentes 

requiere, por lo tanto, el desarrollo de capacidades para promover el cambio y la innovación en las 

escuelas. 

 

La rapidez de los cambios que vive la sociedad actual, en el conocimiento, la tecnología de la 

información, la comunicación, la investigación y hoy la salud, coloca a la innovación como eje central 

de este nuevo escenario. La incorporación de nuevos conceptos y estrategias abre una ventana a 

cambio. Las bases curriculares de Educación Media, nos desafía a generar aprendizajes significativos y 

de calidad. Es así como el Ministerio entregó orientaciones para incorporar el aprendizaje basado en 

Proyecto o retos como una tarea a incorporar, con trabajos colaborativos interdisciplinarios. De esta 

manera se conforma una nueva mirada del aprender; integrando a las competencias específicas TP, 

estrategias de aprendizaje que potencian los Objetivos de Aprendizaje Genéricos y las Habilidades para 

el Siglo XXI.  

 

Respondiendo a esta necesidad y oportunidad, se ha elaborado el presente material, dirigido a actores 

clave en la construcción de diseño curricular nivel micro como son los docentes de 3° y 4° medio de 

establecimientos técnicos profesionales; para que se apropien de forma crítica de sus experiencias y 

extraer aprendizajes que contribuyan a mejorarlas. Así como para todos aquellos docentes que quieran 

mejorar sus prácticas y comunicar sus experiencias con un sentido de aprendizaje y mejoramiento 

continuo. 

 

Para ello, es fundamental promover, soluciones conocidas que contribuyan a una mayor disponibilidad 

y accesibilidad a la mejora de los aprendizajes e incorporar estrategias que permitan el desarrollo de 

las competencias para potenciar el pensamiento complejo en el aula. Una de las mayores limitaciones 

para lograr esto, es que la información generada por los proyectos desarrollados está dispersa y sin 

clasificar y los ejemplos entregados no incorporan explícitamente las metodologías de aprendizaje de 

integración de la Formación General y la Formación Diferenciada Técnico Profesional. Esta situación 
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provoca que, aun existiendo experiencias muy relevantes en los establecimientos educacionales, no 

hayan sido analizadas en toda su extensión ni difundidas en los diferentes espacios educativos.  

 

Con el fin de contribuir en la gestión de este conocimiento, la Red de Futuro Técnico Región de 

Valparaíso y el Equipo Técnico Profesional del Programa Interdisciplinario de Investigación en 

Educación (PIIE), están impulsando las acciones necesarias para conocer, analizar y difundir las 

experiencias del Taller “Diseño de Proyecto de aula interdisciplinario con metodología de Aprendizaje 

Basado en Proyecto”, de manera que se potencien las acciones futuras de éste y otros programas de 

desarrollo profesional docentes en el uso de metodología activa y el trabajo de proyectos 

interdisciplinarios. 

 

Tradicionalmente se han planteado diversas formas de desarrollo de proyectos de aulas 

interdisciplinarias. Por una parte, el desarrollo de proyecto tomando como como eje integrador las 

disciplinas o materias transformándose en proyectos disciplinares, multidisciplinares, 

interdisciplinares y pluridisciplinares. Por otra parte, están las propuestas que se construyen por 

necesidades educativas y por los intereses de los estudiantes; utilizando de igual manera, los 

contenidos disciplinares (Denegri 2005). 

 

El Equipo de Formación Técnica del PIIE, ha trabajado en los últimos años diferentes proyectos de 

integración curricular interdisciplinaria con docentes de la Formación Diferenciada Técnico Profesional 

y la Formación General en la Región Metropolitana y Región de Valparaíso. Las experiencias realizadas 

han permitido contribuir a entregar a docentes de la Formación Técnica material de guías de trabajos 

con metodología activa, incorporando experiencias de integración curricular con resolución de 

problemas del contexto laboral, aprendizaje basado en problema, aprendizaje basado en retos o 

desafíos y que se encuentran a disposición de las comunidades escolares en el Portal de Currículum en 

línea. 

 

Nuestra propuesta pretende establecer, como forma de abordaje de los Talleres de Diseño de 

proyectos de aula, el desarrollo de las competencias pedagógicas de los y las docentes  que les permita 

identificar, analizar, interpretar, argumentar y resolver problemas relacionados con la formación 

integral de los estudiantes; partiendo de un análisis de los contenidos curriculares asociados a 

disciplinas, visualizando los intereses de los alumnos, formulando preguntas claves y generando las 

actividades pedagógicas con metodologías de aprendizaje propuestas en el taller.  

 

Este informe de sistematización es el resultado de la formación de docentes en el taller Integración 

curricular con metodología de aprendizaje basado en proyecto y el producto de ocho experiencias de 

diseño elaborados colaborativamente por equipo de docentes de Establecimientos Educacionales 

Técnico Profesional de la Región de Valparaíso.  
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Esta publicación, es de acceso abierto y sus talleres y materiales podrán ser utilizada como instrumento 

de capacitación de las y los docentes y equipos de Liceos Técnicos que aspiran a su implementación de 

aprendizaje Basado en Proyecto. La metodología propuesta permite contar con un esquema 

armonizado al momento de desarrollar procesos de sistematización en este tipo de proyectos, 

entregándose los contenidos y herramientas para su ejecución. 

 

ANTECEDENTES  

 

El diseño e implementación curricular se fundamenta a partir de la promulgación de la Ley General de 

Educación Ley N°20.370 en el año 2009. En este proceso el Ministerio de Educación ha impulsado el 

desarrollo curricular y conceptualizado un conjunto de definiciones organizadoras para lograr los 

Objetivos Generales establecidos en el sistema educativo en todos sus niveles. Es decir, Educación 

Parvularia, Básica y Media con Formación Humanista científica y Formación Diferenciada Técnico 

Profesional (FDTP). 

 

La Formación Diferenciada Técnico-Profesional, se constituye un espacio educativo en 3° y 4° de 

Educación Media, teniendo por objetivos ofrecer a los estudiantes una preparación inicial para el 

mundo del trabajo y un ámbito de formación integral para la vida adulta. Esta preparación se construye 

articulando el dominio de las competencias propias de una especialidad con el aprendizaje tanto de 

los objetivos transversales como de los objetivos y contenidos de la Formación General de la Educación 

Media (Mineduc, 2019) 

 

Los componentes curriculares que rigen esta modalidad son las Bases Curriculares de la Formación 

Diferenciada Técnico Profesional, Decreto Supremo N°452 de 2013 y actualizado el 2016. En este 

nuevo marco se definen los objetivos de aprendizaje, organizados en perfiles de egreso de 35 

especialidades, en siete de ellas se entregan un total 17 menciones. Su organización curricular, implica 

un primer año común y un segundo año diferenciadas para cada mención. En el caso de las 

especialidades sin menciones, son los programas de estudios los que determinan la progresión de 

aprendizajes. A partir del año 2016, entran en vigencia Decreto Supremo N°452 de 2013 y actualizado 

el 2016. En este nuevo marco se definen los objetivos de aprendizaje, organizados en perfiles de egreso 

de 35 especialidades, en siete de ellas se entregan un total 17 menciones. Su organización curricular, 

implica un primer año común y un segundo año diferenciadas para cada mención. En el caso de las 

especialidades sin menciones, son los programas de estudios los que determinan la progresión de 

aprendizajes. A partir del año 2016, entran en vigente progresivamente los Planes y Programas de 

Estudio de FDTP, Decreto Exento N°954 de 2015 y sus modificaciones, con una estructura modular y 

un enfoque pedagógico basado en competencias. 
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En el año 2019, se incorpora al Plan General las Bases Curriculares 3º y 4º medio, Decreto Supremo 

de Educación N.º 193; con un currículum encauzado en los saberes relevantes para desenvolverse en 

el mundo actual; buscando los puntos de encuentro entre las necesidades formativas requeridas para 

el desarrollo de la persona, el ejercicio ciudadano, la inserción laboral y la consecución de estudios 

superiores. Estas Bases Curriculares consideran las Habilidades para el siglo XXI como el foco formativo 

central que entregan el sustento a la formación integral de los estudiantes; correspondiendo a un 

marco de habilidades, conocimientos y actitudes transversales a todas las asignaturas. 

 

La propuesta metodológica de las nuevas bases curriculares se focaliza en la integración curricular por 

medio del trabajo interdisciplinario, permitiendo fortalecer conocimientos y habilidades de 

pensamiento complejo que faculten la comprensión profunda de ellos. Para el logro, es esencial que 

los docentes incorporen en su planificación instancias destinadas a trabajar mediante la metodología 

activas como el Aprendizaje Basado en Proyectos, Aprendizaje basado en desafíos o retos, 

favoreciendo el trabajo colaborativo y el aprendizaje de resolución de problemas. 

 

En relación con los procesos de enseñanza-aprendizaje o formativos, en la actualidad, se requiere un 

enfoque interdisciplinario y de aprendizaje basado en proyectos, por lo que esta metodología se ha 

instaurado al interior del currículum de 3° y 4° medio como primera instancia para continuar 

avanzando paulatinamente a niveles inferiores hasta llegar a 1° básico, de acuerdo con las políticas de 

nuestro país. 

 

Fundamentos conceptuales de la integración curricular 

La integración curricular es un instrumento a través del cual se diseña una forma alternativa de 

enseñanza, de modo que el estudiante sea capaz de identificar qué capacidades, conocimientos y 

habilidades son las más adecuadas frente a una situación problema, en el contexto del mundo laboral 

o cotidiano.   

El carácter integral del currículo se define por la “fusión” de las diversas disciplinas en torno a un 

horizonte de desempeño (competencia) que se espera que desarrolle un estudiante. Esta le permitirá ́

enfrentar a situaciones de la vida cotidiana y/o laborales.  

Un currículo integrado es una particular forma de manejar los contenidos y de organizar los recursos 

pedagógicos disponibles, con el fin de que el alumno visualice que cada área de formación general o 

diferenciada se articulan para el logro de una competencia.  

Se busca esta integración para que los estudiantes descubran que son capaces de desempeñarse de 

manera distinta a como lo hacían antes, en distintas esferas de la vida y sus conocimientos adquiridos 

a lo largo de su escolaridad le permiten resolver problemas cotidianos y/o laborales.  
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Definiciones  

Formalmente, el concepto integración curricular se define en una primera instancia como polisémico, 

por lo que se hace muy complejo dar una definición inmediata de él. El escenario en que se desarrolla 

abarca la noción de disciplinas, conocimientos y organización de los contenidos curriculares.  

 

Formas de integrar el currículum 

Tal y como señala Torres (1994) y Molina e Illán (2008), existen diferentes modalidades de integrar el 

currículo, de ellas se destacan:  

- Integración curricular relacionando varias disciplinas; supone coordinar las programaciones de 

disciplinas afines en contenidos curriculares asociados (Ciencias integradas);  

- Integración curricular a través de tópicos; las áreas implicadas coordinan sus programaciones 

alrededor de un centro de interés;  

- Integración curricular a través de cuestiones de la vida cotidiana; desarrollando temas transversales 

difícilmente abordables desde el tratamiento unipolar que ofrece una sola disciplina; (Seguridad, vida 

saludable); 

 

- Integración curricular a través de temas seleccionados por el alumnado. Organizando los contenidos 

alrededor de aquellos temas que los propios alumnos han seleccionado; 

 

- Integración curricular a través de conceptos. Se utilizan en grupos de alumnos con edades avanzadas 

(final de la Enseñanza Media, Bachillerato, etc.), pues requiere una cierta madurez y dominio del 

pensamiento abstracto asociado a los conceptos (modernidad, tecnología, espacio, marginación, etc.); 

 

Integración curricular a través de bloques históricos y/o geográficos. Se organizan los contenidos y las 

áreas a partir de acontecimientos históricos, espacios geográficos o períodos de la humanidad (época 

Antigua, Modernismo, El Pacífico, Culturas Precolombinas, etc.);  

 

Integración curricular a través de culturas o instituciones. Se organiza el currículo tomando como 

referente algunos grupos humanos significativos o alguna institución, asociación, organismo o 

corporación creada por las personas (las sectas, las asociaciones, las ONG, las residencias para 

ancianos, las prisiones para menores, etc.);  

 

Integración curricular a través de grandes descubrimientos, inventos o cambios tecnológicos. Se 

utilizan los descubrimientos e inventos como ejes articuladores del currículo (tipos de energía 



10 
 

renovables, La evolución del teléfono, la electricidad, el autogiro, las vacunas, la pasteurización, el 

ordenador, Internet, el principio de Arquímedes, otros).  

 

Modelo de Integración Curricular  

Experiencia de la integración curricular, en el ámbito pedagógico, existen por lo menos tres modelos 

“clásicos” 

 

Multidisciplinario Interdisciplinario Transdisciplinario 

Disciplinas 

Curriculum diseñado por 

disciplinas, con asignaturas 

radicalmente distantes las 

unas de las otras 

 

Disciplina – conocimiento  

 

Integración curricular de los 

conocimientos, combinado 

disciplinas y temas. Cruce de 

las disciplinas sobre un mismo 

tema (Álvarez 200; Bernstein 

2002; marcen 2007) 

 

Conocimiento (tema) 

 

Desaparecimiento de la 

disciplina, tomando el 

conocimiento a través de 

diversos temas específicos 

sugeridos por el profesor- 

alumno (Beane, James 2005) 

 

  

Los modelos presentados comparten formalmente dos características. Por un lado, el “eje central”, 

entendido como aquello que permite integrar al currículo, la disciplina. Por otra parte, el elemento 

diferenciador que está dado por la estructura y organización de la asignatura o módulo y que hace 

visualizar la integración curricular desde diferentes perspectivas de acuerdo con la organización de 

los contenidos.  

En relación con los procesos de enseñanza-aprendizaje o formativos, en la actualidad se requiere un 

enfoque interdisciplinario y de aprendizaje basado en proyectos, por lo que esta metodología se ha 

instaurado al interior del currículum de 3° y 4° medio como primera instancia para continuar 

avanzando paulatinamente a niveles inferiores hasta llegar a 1° básico. 

Considerando que un problema real es interdisciplinario, se integran en los programas de estudio de 

cada asignatura orientaciones concretas y modelos de proyectos, que facilitarán esta tarea a los 

docentes y que fomentarán el trabajo y la planificación conjunta de algunas actividades entre 

docentes de diferentes asignaturas. 
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Iniciativas y experiencias de Equipo de Formación Técnica del PIIE 

 

En el proceso de implementación Ley General de Educación, el Equipo de Formación Técnica del PIIE 

en la última década (2012-2020), ha desarrollado iniciativas y experiencias de proyectos de 

integración curricular interdisciplinarios, con docentes de la Formación Diferenciada Técnico 

Profesional y la Formación General, en la Región Metropolitana y Región de Valparaíso.

Como primera experiencia se destaca la 

publicación de “Diseños de Aula: Guías de 

Aprendizajes e Instrumentos de Evaluación 

“Fortalecimiento de la Formación General 

como base de sustentación de la Formación 

Diferenciada de la Educación Media Técnico 

Profesional” Proyecto financiado por el 

Ministerio de Educación (octubre 2012). El 

propósito de estos materiales fue aportar a la 

integración curricular, desarrollando las 

competencias básicas a nivel de Formación 

General con los contenidos modulares 

específicos de la Formación Media Técnico 

Profesional y apoyando las prácticas 

pedagógicas con metodologia de aprendizaje 

de resolución de problemas del contexto 

laboral.  

Los módulos seleccionados de la Formación 

Diferenciada Técnico Profesional fueron:  

Sector Administración: Módulo Gestión en 

Compraventas 

Sector Alimentación: Módulos Técnicas de 

Panadería y Bodega, recepción y 

almacenamiento de alimentos. 

Sector Electicidad: Módulos Instalaciones 

Eléctricas y Mantenimiento, Operación y 

Diseño con dispositivos y circuitos 

electrónicos digitales. 

El producto final fue el diseño y elaboración de 

seis Diseños de Aula e Instrumentos de 

Evaluación validados, que desarrollaron las 

competencias básicas establecidas en el 

Marco Curricular, incorporando  en su 

elaboración estrategias metodológicas y 

didácticas con uso de Tics, integrando los 

saberes descritos para la Formación General y 

Formación Diferenciada Técnico Profesional.   

 

Sector Agropecuario: Módulo Factores de la 
Producción vegetal 
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La segunda experiencia publicada “Guías de Integración Curricular entre la Formación General y 

Formación Diferenciada en la Educación Media Técnico Profesional” (marzo 2017). Proyecto 

destinado al Fortalecimiento y Articulación de la Educación Técnico Profesional, en el marco de del 

Decreto Supremo N° 302 de 2011, Ministerio de Educación. Titulado Fortaleciendo y Articulando la 

formación Técnico Profesional en el Sector Administración. 

Una de las líneas de acción de este proyecto se relacionó con el desarrollo científico tecnológico que 

demanda la integración de saberes, cualquier problema sociocultural o profesional que un individuo 

enfrente es casi imposible abordar y penetrar en su esencia desde la concepción meramente 

disciplinar, desde esta mirada la integración curricular interdisciplinaria se integró a la reflexión en 

cada comunidad pedagógica participantes en el proyecto y potenció el trabajo colaborativo de los 

docentes. 

Estas guías didácticas metodológicamente fueron diseñadas utilizando resolución de situaciones 

problemas laborales; donde la integración curricular fue asumida como una estrategia de enseñanza 

aprendizaje que prepara a los estudiantes para realizar transferencias de contenidos y solucionar 

holisticamente problemas que enfrentarán en su futuro desempeño laboral. (Perera, 2.000) 

Los módulos  y asignaturas seleccionados para la integración curricular fueron los siguientes: 

 

Set de integración N° 1: Módulo Gestión 
comercial y tributaria 

Matemática 

Lenguaje y Comunicación 

 

Set de integración N° 2 : Módulo Cálculo de 
Remuneraciones, Finiquitos y Obligaciones 
laborales 

Matemática 

Lenguaje y Comunicación 

Inglés 

 

Set de integración N° 3: Módulo Legislación                 
laboral 

Matemática 

Lenguaje y Comunicación 

Historia, Geografía y Cs. Sociales 

 

Set de integración N° 4: Módulo 
Operaciones de bodega 

Matemática – Álgebra 

Matemática - Geometría 

Lenguaje y Comunicación - Inglés 

Set de integración N° 5: Módulo Atención 
de clientes 

           Matemática  

           Lenguaje y Comunicación 

           Inglés 
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La experiencia se realizó en establecimientos pertenecientes de la región Metropolitana.  

 

 

 

En el siguiente sitio encuentra toda la información relacionada con las líneas de acción de proyecto 

con sus productos correspondientes. 

 

http://www.formayarticulaetp.cl/  

 

http://www.formayarticulaetp.cl/
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1. OBJETIVOS DE SISTEMATIZACIÓN 

Objetivos de conocimiento  

Reflexionar sobre el proceso de aprendizaje en el Taller de Diseños interdisciplinarios con 

metodologías de Aprendizaje Basado en Proyecto (ABP) y determinar los aspectos más relevantes de 

la experiencia. 

Analizar la contribución del ABP al desarrollo del trabajo interdisciplinario y la correspondencia entre 

el trabajo colaborativo y sus aportes a lograr el aprendizaje de sus estudiantes 

Objetivo práctico  

Construir un informe que documente la experiencia del Taller en todas sus fases programa, talleres de 

trabajo y sus resultados o productos correspondientes a la presentación de ocho Diseño de Proyectos 

de aula interdisciplinarios con metodología ABP. 

Objeto de Estudio 

El objeto de conocimiento de la sistematización es la experiencia, enmarcada en curso de integración 

curricular con metodología de aprendizaje basado en proyectos. La identificación del objeto conjuga 

en dos aspectos: (a) la práctica de trabajo del curso de integración curricular b) los proyectos 

elaborados por los docentes como producto del trabajo colaborativo e interdisciplinario 

Eje de Sistematización 

Para afrontar la tarea de sistematización se trabajará desde dos ejes: 

Reconstrucción de los procesos vividos en el taller de Diseño de proyectos con ABP, los factores que 

favorecieron o desfavorecieron el aprendizaje, las metodologías utilizadas, los recursos 

proporcionados y la aplicabilidad en el contexto educativo.; 

Revisión de las propuestas pedagógicas de Diseño de aula interdisciplinario, visualizando la finalidad 

educativa para su ejecución en el aula, con una reflexión crítica colectiva y participativa del porqué de 

sus proyectos, cuáles fueron sus resultados, las dificultades existentes en la elaboración y ejecución 

del diseño de una planificación integrada con metodología de aprendizaje Basado en Proyecto - 

El propósito de la sistematización 

Construir un informe o modelo de desarrollo interdisciplinario en la enseñanza Media Técnico 

Profesional, para que los docentes puedan implementar en sus aulas experiencias de diseño de 

proyectos interdisciplinario con metodología activa ABP. 

¿Cómo abordar la formación docente, para un modelo de integración de conocimientos con el enfoque 

pedagógico interdisciplinario utilizando metodología activa de ABP? 

¿Cómo diseñar proyectos interdisciplinarios con metodología activa, qué pasos se deben realizar para 

su diseño y elaboración? Asimismo, contribuir a la difusión en términos de resultados como productos, 
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procesos, aprendizajes y a beneficiarios en diferentes contextos de Educación Media Técnico 

Profesional. 

2. CONTEXTO DE LA EXPERIENCIA DE SISTEMATIZACIÓN 

La sistematización se llevó a cabo en el marco del proyecto de formación de docentes desarrollado por 

Red de Futuro Técnico región de Valparaíso, sector Costa segundo semestre 2020. 

A continuación, tabl de los ocho proyectos interdisciplinarios para 3° y 4° medio Técnico Profesional 

producto de ejecución del curso de perfeccionamiento de “Integración curricular a través de Proyectos 

Basados en Problemas o Desafíos” dirigidos a profesores de la Educación Media Técnico Profesional. 

  

 

N° 

 

RBD 

 
Nombre Establecimiento Nombre Proyecto Profesores matriculados  

1 

2013 
Instituto Comercial Marítimo 

Pacífico Sur 
Diseño de instructivo de buenas 

prácticas en la faena portuaria de 

consolidación y desconsolidación de 

contenedores, según normativa 

vigente. 

Pamela Castro Farías 

Evelyn María Aranda Díaz 

1525 

Liceo Bicentenario Instituto 

Técnico Profesional Marítimo 

Valparaíso 

Wenceslao Cortez Gálvez 

2 

14720 Liceo Gastronomía y Turismo 

Cocinando con una buena postura para 

ser eficiente y eficaz en la cocina 

Pablo Alonso Jiménez Franchini 

María Sonia Olavarría 

Luis Urra Apablaza 

3 

Aplicación de Protocolos de  

Atención Turística al cliente. Para 

turistas nacionales y extranjeros de 

habla francesa 

Yanina Carla Salgado 

4 1958 
Liceo Tecnológico Villa 

Alemana 

Desarrollo de obras de la construcción y 

su relación con el paisaje  geográfico 

Eduardo Montecinos Molina 

Ernesto Sepúlveda Jorquera 

5 1518 
Liceo María Luisa Bombal 

Valparaíso 

Aportando en la salud de los niños, 

niñas y jóvenes del Liceo  
Soledad Navarrete Navarrete 

6 1674 
Liceo Benjamín Vicuña 

Mackena 
Estudiantes Emprendedores  

Claudia Carolina Pávez Castro 

Francisca Abarca Acuña 

7 14418 Colegio Panal Anexo 
Elaborar un programa de actividades 

para una empresa operativa 

Nicol Leiva Ramírez 

 

8 1504 Liceo Técnico de Valparaíso La hora de la Infancia Interactiva LTV  

Cristina A. Moraga Ramos 

Claudia Soledad Cariaga Castro 

Marlene Collao González 
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3 METODOLOGÍA DE LA SISTEMATIZACIÓN 

 

La sistematización de esta experiencia pedagógica tiene como base las orientaciones metodológicas 

entregada por los autores: Jara (2011), Cifuentes (2016) y Mejía (2015). Estos autores entienden el 

concepto como (…) aquella interpretación crítica de una o varias experiencias que, a partir de su 

ordenamiento y reconstrucción, descubre o explicita la lógica del proceso vivido en ellas Jara (2011).  

Igualmente, Cifuentes (2016) indica como “ordenar, procesar y hacer comunicable los conocimientos 

adquiridos en estas” (p. 30). 

Ambos coinciden que implica una revisión de las actividades y tareas realizadas, descubrir y explicar 

los diversos factores que intervinieron, cómo se relacionaron entre sí y por qué lo hicieron de ese 

modo, entender por qué se pudo pasar de una etapa a la otra y qué es lo que explica las continuidades 

y las discontinuidades, para poder aprender de lo sucedido. En ello se enfatiza que en este proceso 

debe estar la interpretación crítica no como una mera explicación de lo que sucedió, para justificarlo, 

sino como una comprensión de cómo se pusieron en juego los diferentes componentes y factores 

presentes en la experiencia, para poder enfrentarla ahora con una visión de transformación. 

 
PROCESO METODOLÓGICO DE SISTEMATIZACION 
 

La metodología de sistematización de experiencias tiene claras raíces en el contexto latinoamericano. 

El concepto y la práctica de la sistematización no cuentan con un significado único, ya que es una 

práctica que respeta y refleja la riqueza de los diferentes contextos en los que se utiliza (Martinic, 

2010). 

El plan de sistematización de estas experiencias toma como base el modelo de sistematización 

retrospectiva, esta metodología realiza el proceso de sistematización cuando la experiencia ya ha 

sido concluida. Implica el rescate y reconstrucción de la experiencia. Sus resultados se orientan a 

mejorar futuras intervenciones similares (FAO 2004). 

 

Proceso metodológico de sistematización 

 

 

 

La metodología de sistematización permite a los docentes y equipo de trabajo. identificar, describir y 

analizar las experiencias de cambio en las prácticas docentes realizadas. A través de este proceso se 

ordena o se organizan el conjunto de elementos, se desarrolla una reflexión crítica, identificando qué 

sucedió, por qué, cuáles fueron los resultados y se identifican las proyecciones y mecanismo de 

ORDENAR Y 
RECUPERAR LO 

APRENDIDO 

ANALIZAR, 
INTERPRETAR Y 
REFLEXIONAR 

AUTOEVALUAR 

PROYECCIONES 
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sostenibilidad. Esta metodología tiene una función formativa, mediante la estrategia compartida de 

reflexionar enseña a recuperar reconstruyendo el proceso vivido y la finalidad educativa que impulsa 

su actividad. Desde estas perspectivas los docentes y sus equipos analizan los componentes aplicados, 

valoran la práctica. Finalmente, se auto evalúan y construyen nuevo conocimiento, factores que 

favorecen el cambio. (UNESCO, 2014) 

Con base en lo anterior, el equipo de trabajo propuso la siguiente guía de trabajo para desarrollar el 

ejercicio de sistematizar la experiencia pedagógica 

4 PLANIFICACION DE LA SISTEMATIZACIÓN 

 

Aspectos generales: 
Nuestro interés es sistematizar la experiencia pedagógica de los talleres de integración curricular con 
metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos realizados por docentes Técnicos de la Región de 
Valparaíso, sector Costa, en el marco de la Red Futuro Técnico. Con una revisión del proceso de 
aprendizaje de los docentes, el trabajo interdisciplinario realizado y los productos del trabajo 
colaborativo. 

Nombre de la sistematización 
Taller de elaboración de Proyectos integrados con ABP: Sistematización de una experiencia pedagógica 

¿Qué experiencia se 
quiere sistematizar? 

¿Por qué se desea 
sistematizar la 
experiencia? 

Describir la 
experiencia: lugar, 
tiempo 

¿Qué se deseaba lograr 
con la experiencia? 

 Se busca sistematizar 
la experiencia de los 
docentes de Liceos 
Técnico Profesional, 
participantes del 
Taller de elaboración 
de Proyectos 
integrados con 
metodología ABP, 
visualizando los 
desafíos planteados 
en el Diseño y 
planificación de un 
proyecto 
interdisciplinario  
 
 
 
 
 

Porque las nuevas 
bases curriculares 
requieren de los 
docentes nuevas 
competencias para 
orientar el trabajo 
de aula en forma 
colaborativa a 
través de 
metodologías 
activas que 
permitan generar 
experiencias 
educativas 
interdisciplinarias  
 
Además, de la 
experiencia de 
trabajos anteriores 
en diseño de 
proyectos 
integrados 
interdisciplinarios, 
consideramos que 

La experiencia del Taller 
se realizó en el segundo 
semestre 2020, con la 
participación de 
docentes de Liceos TP 
de la región de 
Valparaíso, quienes 
durante 8 sesiones de 
trabajo conocieron las 
características de la 
interdisciplinariedad, 
los modelos de 
planificación y 
elaboraron proyecto 
integrado 
interdisciplinario con 
metodología activa  
El producto de los 
talleres era trabajo 
colaborativo de 
docentes en la 
elaboración de un 
proyecto integrado 
interdisciplinario con 
docentes de la 

Deseábamos implementar 
en los establecimientos 
Proyectos integrados 
interdisciplinarios con 
metodología activas  
para desarrollar en los 
docentes nuevas 
competencias, el trabajo 
colaborativo y mejora de 
las prácticas en el aula con 
actividades de 
metodología activa ABP y 
aprendizaje basado en 
proyecto o aprendizaje 
basado en problemas o 
retos. 
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existen aspectos de 
la 
experiencia, tanto 
positivos como 
negativos, que son 
necesarias 
reflexionar sobre 
ellos y poder 
entregar nuevas 
experiencias a otros 
docentes en cómo 
ejecutar tareas 
interdisciplinarias. 

Formación General Y 
formación diferenciada 
TP y alrededor de estos 
haremos la 
sistematización 

¿Cuáles son los 
Objetivos de la 
Sistematización? 
 

Objetivos de conocimiento  
Reflexionar sobre el proceso de aprendizaje en el taller de Diseños 
interdisciplinarios con metodologías de Aprendizaje Basado en Proyecto 
(ABP) y determinar los aspectos más relevantes de la experiencia. 
Analizar la contribución del ABP al desarrollo del trabajo interdisciplinario y la 
correspondencia entre el trabajo colaborativo y sus aportes a lograr el 
aprendizaje de sus estudiantes 
Objetivo práctico  
Construir un informe que documente la experiencia del taller en todas sus 
fases y la presentación de los 8 Diseños de proyectos de aula 
interdisciplinarios con metodología de Proyectos. 

¿Cuál es el objeto de la 
sistematización? 

El objeto de conocimiento de la sistematización es la experiencia, enmarcada 
en curso de integración curricular con metodología de aprendizaje basado en 
proyectos. La identificación del objeto conjuga en 2 aspectos: 
la práctica de trabajo del curso de integración curricular y 
 los proyectos elaborados por los docentes como producto;  

¿Qué ejes de la 
experiencia nos 
interesa sistematizar? 
 
 
 
 

reconstrucción de los procesos vividos en el taller de Diseño de proyectos con 
ABP, los factores que favorecieron o desfavorecieron el aprendizaje, las 
metodologías utilizadas, los recursos proporcionados y la aplicabilidad en el 
contexto educativo.; 
revisión de su propuesta pedagógica de diseño, visualizando la finalidad 
educativa de sus Diseños o Planificación para su ejecución en el aula, con una 
reflexión crítica colectiva y participativa del porqué de sus proyectos, cuáles 
fueron sus resultado, las dificultades existentes en la elaboración y ejecución 
del diseño de una planificación integrada con metodología de aprendizaje 
Basado en Proyecto y cuáles son sus proyecciones de aplicación de la 
metodología en sus prácticas de aula en los contextos actuales 
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¿Cuáles son los 

elementos de la 

recuperación 

histórica? 

¿Cuáles son los 

elementos para tener 

en cuenta al ordenar y 

clasificar la 

información? 

¿Cuáles son los 

elementos que interesan 

en la interpretación 

crítica de la información? 

¿Cuáles son las fuentes 

de información? 

Se hará al final del 

taller en la etapa de 

presentación de 

producto  

Se recuperará la 

experiencia partir del 

relato de los 

participantes de la 

experiencia con la 

colaboración del 

equipo de trabajo, 

participante en la 

enseñanza y 

monitoreo de las 

actividades y del 

producto a presentar 

La vivencia de los 

participantes frente al 

desarrollo de las 

sesiones del taller y el 

proceso de diseño del 

proyecto, sus 

potenciales afectivos y 

comunicativos. 

 

Las categorías 

sensibilizadoras que nos 

interesan son: 

1.-Talleres, elementos 

facilitadores y dificultades 

en aprendizaje ABP 

2.-desarrollo de los 

proyectos; las fortalezas y 

debilidades en la 

construcción de Diseño 

integrado, 

interdisciplinario con ABP 

 

Son los participantes de 

la experiencia de 

participación en las 

sesiones del taller y 

participantes en la 

elaboración de proyecto 

integrado 

Los productos del 

proceso de aprendizaje y 

la Planificación del 

Diseño de Aula integrada 

 

 

  

¿Cuáles fueron las 

etapas o fases de la 

sistematización? 

1.-Elección del modelo de sistematización de una experiencia pedagógica  

2. Definición de los objetivos, objeto y los ejes de sistematización, así como de 

los elementos para el manejo de la información.  

3. Diseño e implementación de las fases para la reconstrucción de la 

experiencia, análisis inicial y categorización de la información recolectada.   

4. Análisis e interpretación crítica del proceso en dos niveles: la experiencia 

pedagógica y la sistematización. 

5. Formulación de conclusiones, declaración de los aprendizajes y 

presentación de los productos. 

¿Cuáles fueron los 

productos de la 

sistematización? 

Informe de Sistematización del Taller de elaboración de Proyectos 
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5.- ORDENAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
 

Los lineamientos entregados por el Ministerio de Educación para apoyar el nuevo enfoque curricular 

Bases curriculares de 3 Y 4 EM (2019), potencia el trabajo de integración disciplinar, indicando la 

necesidad de fortalecer conocimientos y habilidades de pensamiento complejo que faculten la 

comprensión profunda de ellos. Dicha premisa indica que para su ejecución es fundamental que los 

docentes incorporen en su planificación instancias destinadas a trabajar mediante la metodología del 

Aprendizaje Basado en Proyecto (ABP) y en Resolución de Problemas. Por este motivo, se integran 

orientaciones concretas en los enfoques de cada asignatura y en los programas de estudio, que 

facilitarán esta tarea a los docentes y que fomentarán el trabajo y la planificación conjunta de algunas 

actividades entre docentes de diferentes asignaturas (MINEDUC 2019) 

 

Este nuevo enfoque, ha presentado un desafío a los docentes, que los lleva a sacarlos de su modelo de 

enseñanza focalizado en los contenidos de su asignatura para potenciar un trabajo colaborativo que 

promueva la interdisciplinariedad. Esta nueva forma metodológica, trae consigo la necesidad de buscar 

nuevas herramientas que le permitan responder a la pregunta de cómo orientar el trabajo de 

enseñanza aprendizaje en forma colaborativa, aplicando metodología activa. 

 

¿Qué objetivos se plantearon y qué acciones se tomaron para resolver esos problemas  

 

Ante esta necesidad, la Red Futuro Técnico, Región Valparaíso, sector Costa, se propuso como objetivo 

ejecutar talleres que permitieran a los docentes de Liceos Técnicos, Diseñar Proyectos 

Interdisciplinarios de las Especialidades para el desarrollo de un currículum integrado que permita a 

los docentes de formación general y formación diferenciada, implementando actividades de 

aprendizaje significativas y relevantes para cada especialidad con asignaturas del plan general de 3° y 

4° medio. 

 

Para el logro del objetivo se propusieron talleres de trabajo que permitieran: 

 

Comprender el enfoque pedagógico interdisciplinario de las nuevas Bases Curriculares y el modelo de 

actividad didáctica y pedagógica que se esconde tras los procesos de integración curricular. 

Adquirir los mecanismos necesarios para diseñar actividades de aprendizaje integradas. 

Desarrollar el hábito de integrar curricularmente competencias mediante el establecimiento de 

vínculos de las asignaturas y entre elementos curriculares. 

Saber relacionar objetivos, contenidos, criterios, estándares y competencias para la planificación de la 

enseñanza y la evaluación. 

Diseñar actividades de integración curricular para la propuesta curricular de su Establecimiento. 
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La propuesta estaba dirigida a profesores de la Formación General y Formación Diferenciada TP, contó 

con la participación de 40 docentes de diferentes establecimientos de la región, quienes participaron 

de 8 talleres de capacitación en la metodología cuyo producto final fue el Diseño de un Proyecto aula 

interdisciplinario.   

 

El proceso de formación de los talleres tiene un eje integrados que son los proyectos de aula 

interdisciplinarios, organizando el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera flexible, abordando 

un tema o problema de diversas formas, donde se enfatiza la relación de los diferentes contenidos 

disciplinares en torno a un tema o problema que sirve de organizador y articulador de los distintos 

aspectos y disciplinas que componen el proyecto. Este problema o tema eje es seleccionado en 

consenso por el equipo de trabajo docente y busca potenciar el aprendizaje de los estudiantes desde 

las diferentes asignaturas o módulos y le permitan dan una solución al problema o desafío, generando 

un producto (Denegri, 2005). 

 

El diseño del taller parte con un marco de conceptualización de enfoque de interdisciplinariedad, 

entendiendo como la instalación de las condiciones adecuadas que permitan producir y apoyar el 

desarrollo de procesos integradores y la apropiación de saberes como productos cognitivos en los 

alumnos, lo que requiere de un ajuste de los saberes escolares a nivel curricular, didáctico y pedagógico 

(Lenoir, 2013). De tal manera, que los proyectos se desarrollaron desde una perspectiva globalizada 

basada en el trabajo cooperativo entre los profesores de la Formación Diferenciada TP y a lo menos, 

dos asignaturas del plan general. Esto se realiza a través de sesiones de trabajo semanal, entregando 

las orientaciones de la planificación con actividades docentes individual y grupal. 

 

Los temas de estos proyectos fueron seleccionados en consenso por los docentes-alumnos en sus 

grupos de trabajo y fueron planificándose durante el proceso del curso, con evaluación formativa y 

retroalimentación permanente de las actividades realizadas. 

  

La enseñanza interdisciplinaria requiere de los docentes un alto nivel de competencias en sus 

respectivas disciplinas y conocimientos sobre contenidos y métodos de las otras áreas relacionadas 

para la elaboración de su diseño y ejecución de actividades que permitan al estudiante desarrollar 

capacidades investigativas, aprender a trabajar en equipo, incentivar autonomía y responsabilidad 

individual y colectiva, adquirir seguridad para la discusión de ideas (Posada, 2004) 

 

Para esta propuesta se conceptualizó la integración curricular como un proceso de reflexión didáctica 

sobre los distintos elementos que conforman el currículo, con el objetivo de adaptarlos y acomodarlos 

coherentemente a la práctica educativa, modificando, en consonancia, las metodologías y los procesos 

de evaluación del alumnado. Es decir, la integración curricular supone que el docente relacione 

objetivos, contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y competencias 



22 
 

para su curso y materia, y oriente su proceso de enseñanza hacia la adquisición competencial de su 

alumnado, sin perder de vista que dicho desarrollo competencial es posible gracias a la relación de 

todos los componentes que forman parte del currículo de su etapa. 

 

Las Bases Curriculares: Decreto Supremo de Educación N.º 193 / 2019, focalizan que los problemas de 

la vida cotidiana y los fenómenos del mundo real son complejos y es difícil lograr un conocimiento y 

una comprensión desde un solo punto de vista. Desde esta premisa, se promueve el enfoque 

interdisciplinario, que potencia la integración disciplinar con el objetivo de desarrollar en los 

estudiantes habilidades que le permitan resolver problemas, de elaborar proyectos, de cuestionar e 

investigar. De esta manera, el conocimiento del nuevo enfoque curricular, sus lineamientos, sus 

propósitos formativos permiten orientar está nueva mirada que debe dar el docente para el trabajo 

de diseño de proyectos curriculares integrados. 

 

 Los lineamientos de las Bases Curriculares desde el enfoque interdisciplinario, nos entrega la visión 

del trabajo docente para potenciar a los estudiantes, en ella se indica:  

 

“La integración disciplinar permite fortalecer conocimientos y habilidades de pensamiento complejo 

que faculten la comprensión profunda de ellos. Para lograr esto, es fundamental que los docentes 

incorporen en su planificación instancias destinadas a trabajar mediante la metodología del 

aprendizaje basado en proyectos y en la resolución de problemas. Por este motivo, se integran 

orientaciones concretas en los enfoques de cada asignatura y en los programas de estudio, que 

facilitarán esta tarea a los docentes y que fomentarán el trabajo y la planificación conjunta de algunas 

actividades entre docentes de diferentes asignaturas. “Mineduc, 2019 pág. 22) 
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EL TALLER: PROGRAMA, DESARROLLO Y PRODUCTOS  

 

Programa del Taller 

 

EL Taller de capacitación “Integración curricular a través de Proyectos Basados en Problemas o 

Desafíos” se plantea en modalidad e-learning, dirigido a docentes de establecimientos de Educación 

Media Técnico Profesional de la Formación General y Formación Diferencial Técnico Profesional. La 

forma de trabajo considera la experiencia de los docentes participantes, con sus caracterizaciones 

propias, es decir, sus intereses, ritmos y estilos de aprendizajes, con el fin de lograr aprendizajes 

efectivos y transferibles a un trabajo colaborativo en sus comunidades educativas. 

 

Este perfeccionamiento docente es una experiencia de formación que contará con el apoyo de su tutor 

que le acompañará en todo el período de aprendizaje, proporcionándole recursos, retroalimentación 

y motivación constante.  

 

El Taller se desarrolla a través Unidades de trabajo en un Entorno Virtual de Aprendizaje, Plataforma 

virtual Moodle, que presenta los contenidos específicos de cada una de las Unidades del curso, así 

como las actividades a desarrollar, foros, los espacios de interacción específicos de la unidad y los 

materiales complementarios si fuese necesario. 

 

Los contenidos del taller se desarrollan para sesiones virtuales, las que están implementadas en la 

Plataforma Virtual de la Corporación PIIE (http: www.piie.cl/auladigital) en un Entorno Virtual de 

Aprendizaje (AVE) que anexa documentos en PPT, pdf, multimedial (Captívate, Flash), videos y sesiones 

de video conferencia para tutoría asincrónica y sincrónica en Sala de Video Conferencia.  

 

Contempla esta capacitación un total de 64 horas de trabajo y tiene como propósito contribuir al 

principio de calidad de los procesos de la enseñanza aprendizaje definida por el Ministerio de 

Educación la calidad de la educación desde la atención efectiva a la diversidad, a través del apoyo 

curricular para las escuelas que permita enfrentar y minimizar las consecuencias adversas que han 

emergido por la situación mundial de pandemia por Coronavirus y de acuerdo a tiempos de transición 

curricular, a la realidad de los estudiantes, de la realidad institucional  y de sus entornos locales, con 

el fin de diseñar Proyectos Interdisciplinarios de las Especialidades a través de la formación de grupos 

de docentes de la Formación General y Formación Diferenciada de cada una de las Especialidades. 

 

Para poder llevar adelante lo propuesto se ha estructurado un conjunto de Unidades de trabajo, donde 

cada una contiene un número variable de contenidos actualizados con actividades de aplicación. Una 

serie de recursos orientados a facilitar y llevar adelante la ejecución, comprensión y los aprendizajes 

de cada unidad, entre los que se encuentran foros, mensajería y las correspondientes actividades. 
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Orientaciones Metodológicas 

El Taller se desarrolló en una modalidad virtual, con una duración de 64 horas, distribuido en 8 

semanas. Durante ese tiempo se desarrollaron actividades que permitieron el aprendizaje de gestionar 

y elaborar unidades integradas a través de trabajo colaborativo de docentes de la Formación 

diferenciada Técnico Profesional y Formación General.  

El taller contó con ocho encuentros por video- conferencia web plataforma ZOOM de dos (2) horas, 

donde se estudiaron los elementos y pasos para la construcción de un currículum integrado. Las horas 

restantes ser abordó de manera individual y grupal; durante las semanas siguientes a los encuentros 

virtuales; en este tiempo el docente debió seguir los pasos del proceso de Diseño de guías integrada 

con actividades individuales y colaborativas. 

En cada una de las Unidades de aprendizaje se presentó una guía que indicaba qué hacer en la unidad, 

los materiales de apoyo con las explicaciones para el manejo de los recursos y cuestionarios de 

autoevaluación sobre los recursos estudiados. La comunicación se realizó a través de: 

Foro de dificultades, inquietudes y sugerencias: donde los docentes-estudiantes pueden manifestar 

las dificultades, inquietudes y sugerencias respecto al funcionamiento del curso. 

Foro de novedades: mediante el cual las docentes del curso enviaron información a los estudiantes 

sobre el desarrollo del curso. 

Mensajería interna: es un servicio similar al correo electrónico que se utilizó estando dentro del 

ambiente de la plataforma Moodle y que permitió la comunicación entre dos interlocutores del curso 

y que, además, conserva todo el historial de mensajes. 

Videoconferencia web mediante esta herramienta ZOOM se desarrollaron los encuentros virtuales 

utilizando las opciones de pizarra, audio, video y chat. 

Objetivo General del Taller 

Diseñar Proyectos Integrados de las Especialidades para el desarrollo de un currículum integrado que 

permita a los docentes de formación general y formación diferenciada, implementar actividades de 

aprendizaje significativas y relevantes para cada especialidad integrada con asignaturas del plan 

general de 3° y 4° medio. 

Objetivos Específicos 

Comprender el enfoque pedagógico de las nuevas Bases Curriculares y el modelo de actividad didáctica 

y pedagógica que se esconde tras los procesos de integración curricular. 

Adquirir los mecanismos necesarios para diseñar actividades de aprendizaje integradas. 

Desarrollar el hábito de integrar curricularmente competencias mediante el establecimiento de 

vínculos de las asignaturas y entre elementos curriculares. 

Saber relacionar objetivos, contenidos, criterios, estándares y competencias para la planificación de la 

enseñanza y la evaluación. 

Diseñar actividades de integración curricular para la propuesta curricular de su Establecimiento. 
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Unidades de Trabajo y temas abordados 
 

Bases Curriculares, ABP e Integración 
curricular 

5. Metodología de Aprendizaje Basado en 
Proyecto 

- Bases Curriculares Formación Diferenciada 
Técnico Profesional 
- Perfiles de Egreso Especialidades 
- Objetivos de Aprendizaje Genéricos 
- Bases Curriculares 3° y 4° Medio y su foco 
formativo  
- Las Habilidades y Actitudes para el siglo XXI 

- Las metodologías inductivas (aprendizaje 
activo) 
- Los fundamentos del ABP y la enseñanza en 
la integración curricular 
- El significado de trabajar con ABP 
- Etapas para implementar el ABP 
- Elementos esenciales en el diseño de ABP 

. La Integración Curricular 
 

6. Aprendizaje Basado en Retos (aprendizaje 
vivencial) 

- La Interdisciplinariedad 
- La integración de conocimientos 
- Formas de integración curricular 
- La enseñanza a través de Proyectos 
integrados 
- Las fases para un proyecto integrado 

- Base teórica. Elementos esenciales  
- Relación con el Aprendizaje Basado en 
Retos/Aprendizaje Basado en Problemas 
(similitudes y diferencias) 
- Proyectos Aprendizaje y Servicio 

3. Orientaciones para el análisis didáctico del 
módulo 

7. La evaluación de tareas integradoras 
 

- La metodología para realizar el análisis 
didáctico 
-Identificar de elementos de competencias en 
el módulo 
- Conocimientos, Habilidades y Actitudes 
-Análisis de referentes didácticos 
 Estudiantes, Establecimiento (PEI) y Contexto 

- Evaluación focalizada en la comprensión 
interdisciplinar 
- Dimensiones de las tareas integradoras 
- Proceso: evaluación inicial, de proceso y de 
resultado 

4. Planificar la enseñanza utilizando la 
estrategia integración curricular 

8. Criterios de Evaluación e Indicadores 

- Importancia de la planificación (currículo 
intencionado, implementado y aprendido) 
- Elementos a considerar en la planificación 
integrada 
- Proceso de planificación, enseñanza y 
evaluación 
- Análisis curricular – Objetivos priorizados 
- Análisis didáctico 
- Toma de decisiones, definir el proyecto 
integrado 

- Conceptualización de indicador 
- Indicadores según calidad 
- Pasos para la elaboración de indicadores en 
procesos de educación técnico profesional 
- Importancia de la elaboración de indicadores 
para el proceso de evaluación 
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Metodología 

La metodología de trabajo de los docentes se sustentó en el enfoque de trabajo colaborativo, 

específicamente en la estrategia de comunidades profesionales de aprendizaje (CPA). Entendiéndose 

como una metodología a través de la cual profesores y profesoras “estudian, comparten experiencias, 

analizan e investigan juntos acerca de sus prácticas, en un contexto institucional y social determinado” 

(Vaillant D. 2016). Se relaciona con todas las actividades profesionales desarrolladas en conjunto que 

aumentan la capacidad de la escuela para responder a la diversidad de estudiantes (Índex for Inclusión 

2015). El trabajo colaborativo está considerado en la evaluación docente en módulo 3 del Portafolio. 

Dado el contexto de Pandemia que estamos viviendo se trabajó con ayuda de la plataforma Moodle, 

disponible para este tipo de acciones formativas que se encuentra alojado en la institución PIIE, allí 

estaban disponibles una serie de materiales y un espacio de foro para la interacción de los 

participantes. Para las videoconferencias se utilizó Zoom como una plataforma disponible con soporte 

de conexión a 100 personas en simultáneo.  

Secuencia de avance en tres tiempos:  

Preparación: Los participantes inscritos acceden a plataforma donde encontraran los textos de apoyo, 

videos y guías de avance trabajo  

Asistencia a video conferencia: sesión sincrónica a través de plataforma Zoom donde se presentarán 

principales contenidos  

Tiempo de apropiación y avance del producto final: apropiación en comunidades CPA. 

Evaluación 

Para obtener el certificado del curso se deben cumplir los siguientes compromisos: 

Asistir a todas las clases programadas, en caso de no participar a clase se debe leer el material del 

curso y /o pedir una asesoría al docente encargado. 

Realizar la Actividad 1 Diseño del plan de integración curricular (40%) 

Realizar la Actividad 2. Elaboración de guía de aprendizaje integrada (60%).  

 

Los Productos curriculares  

Se generaron diseños de Proyectos Integrados de las Especialidades a través de la formación de 

grupos de docentes de la Formación General y Formación Diferenciada de cada una de las 

Especialidades. 

Todas las actividades evaluativas fueron retroalimentadas y calificadas por las relatoras del taller. El 

certificado fue otorgado a las personas que obtuvieron 70 puntos del total de las actividades. 

Todo participante que obtuvieron un puntaje inferior al valor de la actividad recibieron una orientación 

sobre cómo mejorarla y debieron reenviar dicha actividad, en los tiempos indicados. 
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Equipo de Relatoras y Sistematización de la Experiencia 

Las relatoras del Taller forman parte del Equipo de Formación Técnica del PIIE, con experiencia en el 

trabajado con docentes en Proyectos Interdisciplinarios de integración curricular con metodologías 

activas  

Elsa Nicolini Landero 

Profesora de Estado en Educación Básica con mención en Ciencias Sociales y Geografía, Magistratura 

en Historia de Chile y América, Profesora de Estado en Educación Técnico Profesional y Contadora. 

Experta en Formación Técnica, Formación Profesional Dual preparada por la Agencia Alemana de 

Cooperación Técnica (GTZ). 

María Angélica Maldonado Silva 

Profesor de Estado en Castellano, Orientador Educacional y Consejero Vocacional, Magister en 

Educación con mención en Currículum y Evaluación en competencias, Experta en Educación Técnica 

Profesional, Formación Profesional Dual, preparada por la Agencia Alemana de Cooperación Técnica 

(GTZ).  



29 
 

DESCRIPCIÓN DEL TALLER 

El Taller se planteó en modalidad e-learning, dirigido a docentes de establecimientos de Educación 

Media Técnico Profesional de la Formación General y Formación Diferencial Técnico Profesional. La 

forma de trabajo consideró la experiencia de los docentes participantes, con sus caracterizaciones 

propias, es decir, sus intereses, ritmos y estilos de aprendizajes, con el fin de lograr aprendizajes 

efectivos y transferibles a un trabajo colaborativo en sus comunidades educativas. 

 

Las Unidades de trabajo se desarrollaron en un Entorno Virtual de Aprendizaje, Plataforma virtual 

Moodle, entregándose las unidades con sus contenidos específicos, actividades, espacios de 

interacción y materiales complementarios. Además, se contó con el apoyo de un tutor que acompañó 

en todo el período de aprendizaje, proporcionando recursos, retroalimentación y motivación 

constante docente-alumno. 

 

Los contenidos se desarrollaron para sesiones virtuales, en Plataforma Virtual (http: 

www.piie.cl/auladigital) en un Entorno Virtual de Aprendizaje (AVE) que anexa documentos en PPT, 

pdf, multimedial (Captivate, Flash), videos y sesiones de video conferencia para tutoría asincrónica y 

sincrónica en Sala de Video Conferencia.  

 

 Se desarrolló un conjunto de Unidades de trabajo, donde cada una contiene un número variable de 

contenidos actualizados con actividades de aplicación. Una serie de recursos orientados que facilitaron 

la ejecución, comprensión y los aprendizajes de cada unidad. 

 

METODOLOGÍA DE LAS ACTIVIDADES DEL TALLER  

Las actividades del taller se realizaron con reuniones sincrónica vía Zoom, con una Plataforma virtual 

para etapa asincrónica. Los docentes-alumnos realizaron un reto consistente en incorporar en su 

planificación de la enseñanza instancias destinadas a trabajar diseños integrados.  

Esta experiencia de aprendizaje tuvo una duración de 64 horas distribuido en 8 semanas, durante este 

tiempo se desarrollaron las diversas actividades que permitieron gestionar y elaborar diseños de 

unidades integradas alrededor de un Proyecto central a través de trabajo colaborativo de docentes de 

la Formación diferenciada Técnico Profesional y Formación General. 

El estudio de los recursos de aprendizaje se realizó de la siguiente manera: ocho encuentros por video- 

conferencia web plataforma ZOOM de dos (2) horas, donde se estudió los elementos y pasos para la 

construcción de un currículum integrado. Las horas restantes debían ser abordadas de manera 

individual y grupal durante las semanas siguientes a los encuentros virtuales; en este tiempo el docente 

debía seguir los pasos del proceso de Diseño de guías integrada con actividades individuales y 

colaborativas. 
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DESARROLLO DEL TALLER  

 

Se presenta la siguiente estructura visual del taller con el propósito que los docentes organicen sus 

pensamientos sobre el proceso de trabajo que realizarán con la participación en el taller 

 

 

Figura 1: Etapas del trabajo en el Taller 
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ETAPAS DEL TRABAJO EN EL TALLER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El propósito de la primera etapa es lograr que los docentes tomen conocimiento de los instrumentos 

curriculares que le permitan identificar el enfoque interdisciplinario y las interrelaciones entre las 

diversas disciplinas en función de un objetivo común de preparar a nuestros jóvenes en el desarrollo 

de habilidades del Siglo XXI, potenciando la capacidad de relacionar, de resolver problemas, de 

elaborar proyectos, de cuestionar y de investigar. 

Para ello, los docentes analizan los instrumentos curriculares para que los estudiantes expandan y 

profundicen su Formación General y desarrollen los conocimientos, habilidades y actitudes que les 

permitan ejercer una ciudadanía activa e integrarse a la sociedad. 

Asimismo, visualizan las metas de aprendizaje de la Formación Diferenciada Técnico Profesional como 

una preparación inicial para una vida de trabajo y, más allá, un ámbito de formación integral para la 

vida adulta. 

 

La primera etapa pone el foco en el análisis de 
los instrumentos curriculares como 
herramientas fundamentales en el diseño de 
proyectos interdisciplinarios. 
Para ello, se cuenta con instrumentos y 
elementos curriculares claves como: 
 

 Bases Curriculares Decreto 452/2013 

 Bases Curriculares Decreto 193/2019  

 Habilidades para el Siglo XXI 

 Priorización curricular 

 Programas de Estudio 
 

Las Bases Curriculares presentan Objetivos de 
Aprendizaje (OA) que deben ser desarrollados 
para alcanzar una formación de calidad. Estos 
últimos están organizados por asignatura, 
curso y especialidad. Además, definen los 
conocimientos, habilidades y actitudes que se 
espera que logren los y las estudiantes con el 
fin de promover su desarrollo armónico e 
integral. Por lo tanto, el propósito del eje es 
generar las condiciones para facilitar la revisión 
de las Bases Curriculares Técnico Profesional y 
Bases Curriculares de 3° y 4° Educación Media 
como punto de partida en el diseño de los 
proyectos interdisciplinarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1   
Enfoque 

Interdisciplinar entre 
la Formación 

Diferenciada Técnico 
Profesional y la 

Formación General 
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Ejemplos de actividad de trabajo: 

 

Figura 2: Análisis del Perfil de Egreso Especialidad Operaciones Portuarias. 

Bases Curriculares FDTP. Decreto 452/2013 
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Figura 3: Matriz de la integración de elementos curriculares  
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Figura 4: Matriz de asociación aprendizajes entre FDTP/FG     
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Figura 5: La Priorización curricular y la integración de OA y Módulos Especialidad Operaciones 

Portuarias* 

* Lo destacado con color corresponde a la asociación de procesos para trabajarlos integradamente 
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Figura 6 : El análisis diáctico de un Aprendizaje Esperado 
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ETAPAS DEL TRABAJO EN EL TALLER 

 

 

 

 

 

 

 

Fases para el diseño pedagógico del proyecto 
Interdisciplinario: 
 
Fase I: Formación y Trabajo colaborativo del  
profesorado en torno al diseño de la  
Unidad Didáctica Integrada 
 
Fase II: Presentación de la propuesta del  
Proyecto de Integración Curricular 
 
Fase III: El Proyecto de trabajo 
 
Fase IV: La Evaluación   
 
 
El propósito de esta segunda etapa es lograr que los docentes identifiquen los componentes y las fases 

para el diseño pedagógico del proyecto interdisciplinario.  

Para ello, los docentes aplican herramientas para la Fase I de Formación y Trabajo colaborativo del 

profesorado en torno al diseño de la Unidad Didáctica Integrada, seleccionando Objetivos de 

Aprendizaje de la Formación Diferenciada Técnico Profesional y de la Formación General. 

Analizar componentes curriculares a desarrollar en una unidad de aprendizaje integrado Ubicación de 

las asignaturas de un período en el currículum (horizontal y vertical) y de la implicación de cada una de 

ellas en el área y campo de conocimiento al que pertenece. 

Decidir qué capacidad (s) se pondrá en juego en tanto disciplinas que se comparten en dicho tiempo. 

(OA), cuáles podrían ser los posibles vínculos entre sus asignaturas, áreas y campos de conocimiento 

en la construcción del proyecto.  

 

 

 

2 

Integración 

curricular  

En la segunda etapa se continúa 
avanzando en el análisis curricular y 
análisis didáctico para el logro de la 
integración curricular entre el dominio 
de las competencias propias de una 
especialidad, con el aprendizaje tanto 
de los objetivos transversales como de 
los objetivos y contenidos de la 
Formación General de la Educación 
Media. 

Por ello, el objetivo de esta etapa es 
desarrollar un trabajo docente 
interdisciplinario con integración 
disciplinar mediante los puntos de 
encuentro entre las especialidades y 
las asignaturas integrando sus 
elementos de los instrumentos 
curriculares del sistema formativo. 
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 Al término de la Fase I el trabajo colaborativo del profesorado debe responda a: 

1. ¿Cuál sería el Proyecto Integrado que los estudiantes desarrollarían? 

2. ¿A qué necesidad de aprendizaje o problema laboral darían respuesta los estudiantes? 

3. ¿Qué aprendizajes se podrían lograr al llevar a cabo en este Proyecto Integrado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Imagen de Proyecto Interdisciplinario 

 

 

Es parte también de esta etapa la Fase II: Presentación de la propuesta de Proyecto de Integración 

Curricular 

Presentación de mapas de conceptos y contenidos a trabajar, los cuales se constituyen en el eje central 

de la presentación que vendrá acompañada de la presencia de todo el profesorado implicado en el 

diseño y desarrollo de la unidad.  

 

Presentación carácter motivacional para que los alumnos, obtengan la necesaria motivación para 

iniciar con interés y emoción la unidad, de forma que puedan conocer, de forma anticipada lo que van 

a realizar, cuándo, en qué espacios, con qué materiales, qué salidas, con qué organización, cómo se va 

a evaluar y calificar, etc. 
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ETAPAS DEL TRABAJO EN EL TALLER  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

El propósito de la tercera etapa del taller es lograr que los docentes identifiquen en los Objetivos de 

Aprendizaje, necesidades o problemas que puedan abordarse interdisciplinariamente con dos o más 

asignaturas. 

Para ello, los docentes diseñan una propuesta pedagógica interdisciplinaria correspondiente a la Fase 

III: El Proyecto de Trabajo: los proyectos parten de una pregunta central/problema, describen el 

producto esperado, identifican los objetivos de los módulos/asignaturas integradas y describen las 

etapas con sus correspondientes actividades para desarrollarlo.  

 

Figura 8: Ciclo de la Estrategia Aprendizaje Basada en Proyectos 

                                                        Análisis curricular y Análisis didáctico                     

  

3 

Estrategia de 

aprendizaje:  ABP 

En la tercera etapa del taller se trabaja en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje que 
se organiza alrededor de un proyecto de 
trabajo (proyecto interdisciplinario) que 
discurre en torno a dos momentos 
diferentes: 
- Análisis y síntesis del conocimiento y 
tiempo dedicado a la Unidad integrada. 
- Transferencia del conocimiento implica 
que los contenidos se interrelacionen de 
manera natural, entre sí y en su totalidad 
en todo el proceso y desarrollo del 
proyecto en las asignaturas y módulos 
integrados. 
 
Por ello, se presenta la conceptualización 
de la estrategia Aprendizaje Basado en 
Proyectos y sus fases de desarrollo. el 
objetivo de esta etapa  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis y 
diagnóstico 

Diseño del 
proyecto 

Evaluación 
del proyecto 

Ejecución del 
proyecto 
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ETAPAS DEL TRABAJO EN EL TALLER  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La etapa correspondiente a la Fase IV: La Evaluación del proyecto interdisciplinario tiene como 

propósito lograr que los docentes colaborativamente decidan las estrategias de evaluación que 

permitan formular juicios sobre los aprendizajes de los estudiantes y que estén claramente alineadas 

con las etapas y los productos individuales y grupales del proyecto interdisciplinario. 

Para ello, los docentes diseñan instrumentos de evaluación pertinentes a la educación técnica 

profesional y a los productos esperados (individuales/grupales) alineados a las etapas del proyecto. Y 

que promuevan la motivación de los estudiantes por seguir aprendiendo a través del desarrollo del 

proyecto interdisciplinario. 

 

 

 

 

  

4 

Evaluación 

En la cuarta y última etapa del taller se 
trabaja en la evaluación del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, durante todo el 
proyecto, como fuente de aprendizaje. 
Herramienta pedagógica que pueda 
fortalecer y apoyar el aprendizaje de los 
estudiantes. 
 Y como evaluación del proceso de mejora 
lo que significa que la propuesta del 
proyecto interdisciplinario pase a formar 
parte de la cultura del establecimiento y 
es entendida como una tarea que 
potencia el cambio del liceo por parte de 
sus integrantes. 
 
 
 
 
Por ello, se presenta la conceptualización 
de la estrategia Aprendizaje Basado en 
Proyectos y sus fases de desarrollo. el 
objetivo de esta etapa  
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Figura 9: Elementos seleccionados para evaluar 
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PRODUCTO 1 DEL TALLER 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS INTERDISCIPLINARIO 
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PROYECTO INTERDISCIPLINARIO 1 

Diseño de instructivo de buenas prácticas en la faena portuaria de consolidación y 

desconsolidación de contenedores, según normativa vigente 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Instituto Comercial Marítimo Pacifico Sur – San Antonio 

Liceo Bicentenario Instituto Técnico Profesional Marítimo de Valparaíso 

 

 

 
Curso 
 

 
Tercer Año Medio 

 
Especialidad 
 

 
Operaciones Portuarias 

 
Profesor/a participante  
 

 
Evelyn Aranda Díaz 
Pamela Castro Farías 
 

 
Liceo 

 
Instituto Comercial Marítimo Pacífico Sur – San Antonio  
 

 
RBD 

 
2013 
 

 
Profesor/a participante 

 
Wenceslao Cortez Gálvez 
 

 
Liceo 

 
Liceo Bicentenario Instituto Técnico Profesional Marítimo de 
Valparaíso 
 

 
RBD 

 
1525 
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PROYECTO INTERDISCIPLINARIO N°1 

Diseño de instructivo de buenas prácticas en la faena portuaria de consolidación y 

desconsolidación de contenedores, según normativa vigente 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Instituto Comercial Marítimo Pacifico Sur – San Antonio 

Liceo Bicentenario Instituto Técnico Profesional Marítimo de Valparaíso 

 

RESUMEN DEL PROYECTO  

El proyecto “Diseño de Instructivo de buenas prácticas en la faena portuaria de consolidación y 

desconsolidación de contenedores, según normativa vigente” surge de la necesidad conocer las 

buenas prácticas en el sector portuario. En este campo laboral existe una tendencia sobre la falta de 

procedimientos escritos o instructivos para la realización de las faenas que se realizan en este campo. 

Con estas referencias, se busca que los estudiantes sean capaces de conocer las prácticas, indagar y 

analizar información y llegar al diseño de un instructivo para la realización de los procesos de 

consolidación y desconsolidación de contenedores, de acuerdo con la normativa vigente. 
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PROBLEMA CENTRAL  

 

Hoy las transformaciones en los entornos laborales en el ámbito portuario han impactado sobre la 

demanda de competencias y las posibilidades de inserción laboral de los trabajadores portuarios 

actuales y futuros. De este modo, se hace necesario contar con personas que sean capaces de 

desarrollarse y proyectarse en un contexto de cambió y que seguirá cambiando. Sin embargo, hay 

Faenas portuarias que se realizan sin instructivo escrito específico. Al consultar a los trabajadores 

respectivos, sobre la existencia de protocolos que pudiesen orientar los procesos de consolidación y 

desconsolidación de contenedores se confirmó su falta. En este contexto los egresados de la 

especialidad Operaciones Portuarias enfrenta el desafío de responder en coherencia con las demandas 

exigidas por este sector productivo. 

 

PROPÓSITO  

Que los y las estudiantes descubran, por medio de experiencias vivenciales y desempeños de los 

trabajadores portuarios, las tareas involucradas en los procesos de consolidación y desconsolidación 

de contenedores. Luego diseñen y elaboren un instructivo de buenas prácticas portuarias. 

 

PREGUNTA ESENCIAL O DESAFÍO POR RESOLVER 

 

¿Cómo elaborar un instructivo que nos permitan conocer e implementar de manera eficaz una 

faena portuaria de consolidación y desconsolidación de contenedores? 

 

  



46 
 

Objetivos de Aprendizaje para abordar la pregunta esencial o desafío por resolver: 

Módulos - Asignaturas 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Objetivo de Aprendizaje Priorizado - Nivel 1 - Plan Común 
0A3 Consolidar y desconsolidar contenedores, de manera manual o mecanizada, considerando 
distintos aspectos como cubicación, tipo de estiba, características y simbología del contenedor entre 
otros, utilizando las técnicas y métodos que corresponda y aplicando la normativa pertinente. 
 

 
 
Módulo 1 
Operación de movilización y 
distribución de carga 
 

 
AE1 Verifica las condiciones de inicios de las faenas de movilización y 
distribución de cargas, según la planificación general entregada y las 
normas de seguridad y operación portuaria. 
 

 
Módulo 2 
Seguridad y prevención de 
riesgos en faenas portuarias 
 

 
AE2 Adopta medidas de seguridad y prevención de riesgos en el trabajo 
vinculado a faenas portuarias y extraportuarias, según la normativa de 
seguridad portuaria y la ley 16.744 para evitar accidentes laborales. 
 

 
Módulo 3 
Documentación en la 
operación portuaria 
 

 
AE2 Tramita la documentación de despacho aduanero para 
exportación, reexportación y salida temporal de mercancías según 
normativa vigente. 

 
 
Lengua y Literatura 
 

 
0A6 Producir textos (orales o audiovisuales) coherentes y cohesionados 
para comunicar sus análisis e interpretaciones de textos, desarrollar 
posturas sobre temas, explorar creativamente con el lenguaje, entre 
otros. 
 

 
 
Inglés 
 
 

 
OA1 Comprender información central de textos orales y escritos en 
contextos relacionados con sus intereses e inquietudes, con el fin de 
conocer las maneras en que otras culturas abordan dichos contextos. 
 

 

 

 

 

 



47 
 

 

HABILIDADES Y ACTITUDES PARA EL SIGLO XXI  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Creatividad, innovación, pensamiento crítico  

 Comunicación 

 Trabajo colaborativo 

 Alfabetización digital y uso de la información. 

 Responsabilidad personal y social. 

 

 

PRODUCTO 

 

 

Crear y confeccionar un instructivo para una buena práctica de 

consolidado y desconsolidado de contenedores, considerando 

normativa vigente. 

 

 

 

   

DIFUSIÓN FINAL 

La difusión previa del Instructivo de buenas prácticas en la faena 

portuaria de consolidación y desconsolidación de contenedores se 

realizará a través de redes sociales masivas como Instagram, 

Facebook, WhatsApp, Tik Tok, Classroom para actividades 

pedagógicas. 

 

El resultado y la difusión final del proyecto se efectuará en una 

transmisión remota a través de la aplicación YouTube, ya que cuenta 

con mayor capacidad de soporte, conectividad, accesibilidad y 

conocida masivamente en el grupo etario que representa a nuestros 

estudiantes, siendo una herramienta de acceso gratuito. 
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VIDEO 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS INTERDISCIPLINARIOS 

 

 

 

  

 

 

Link del vídeo AQUÍ 

(Tecla CTRL) 

  

https://www.youtube.com/watch?v=-jMI3rfggvo&t=14s
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PRODUCTO 2 DEL TALLER 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS INTERDISCIPLINARIO 
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PROYECTO INTERDISCIPLINARIO N°2 

Cocinando con una buena postura para ser eficiente y eficaz en la cocina 

 

 Liceo Gastronomía y Turismo - Quilpué 

 

 
Curso 
 

 
Tercer Año Medio 

 
Especialidad 
 

 
Gastronomía 

 
Profesor/a participante  
 

 
Pablo Alonso Jiménez Franchino 
María Sonia Olavarria 
Luis Urra Apablaza 
 

 
Liceo 

 
Liceo Gastronomía y Turismo - Quilpué 
 

 
RBD 

 
14720 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

PROYECTO INTERDISCIPLINARIO 2 

Cocinando con una buena postura para ser eficiente y eficaz en la cocina 

 

Liceo Gastronomía y Turismo - Quilpué 

 

RESUMEN DEL PROYECTO 

El proyecto “Cocinando con una buena postura para ser eficiente y eficaz en la cocina” busca que los 

estudiantes mejoren los hábitos posturales en los trabajos que realizan en el taller de cocina para la 

prevención de riesgos ergonómicos por las actividades prácticas desarrolladas. 

Con estos antecedentes, se busca que los estudiantes planifiquen y elaboren una minuta, basado en 

alimentos de baja complejidad, apliquen técnicas, las cuales forman parte del correcto uso de los 

cuchillos con una buena postura, rapidez, creatividad; aplicando distintas técnicas y manejo de 

alimentos que promueven una alimentación saludable, para todo tipo de comensal. 

 

PROBLEMA CENTRAL 

 

Tanto en el ámbito laboral como educativo de la Gastronomía los estudiantes presentan un mal hábito 

postural en las rutinas que realizan en talleres ya sea en el liceo como en los centros de práctica. Estos 

malos hábitos están presente al momento de manejar cuchillos, pararse frente al mesón sin erguir, 

llevar algún fondo o tomar algo muy pesado en diversos lugares de la cocina. 

Algunos estudiantes además presentan sobrepeso debido a una alimentación desbalanceada, cargada 

a los azúcares, carbohidratos y grasas, lo que trae como consecuencia un gran problema nutricional, 

por ejemplo: enfermedades como la obesidad, hipertensión, diabetes y otras.  

 

PROPÓSITO  

 

El propósito es que los estudiantes refuercen y mejoren las técnicas de cocina en posición de pie el 

manejo del cuchillo, aplicando las habilidades motrices especializadas de manera segura, en una 

variedad de actividades físicas para los distintos procesos de recepción, almacenamiento y distribución 

de los alimentos así aumentar la eficiencia, seguridad y eficacia en el trabajo. 
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PREGUNTA ESENCIAL O DESAFÍO POR RESOLVER 

 

¿Cómo mejorar la postura de pie y la correcta técnica en el manejo del cuchillo de los estudiantes 

de tercero medio para que sean eficientes y eficaces en la preparación de distintos productos 

gastronómicos? 

 

Objetivos de Aprendizaje para abordar la pregunta esencial o desafío por resolver: 

Módulos - Asignaturas 

 
 
Módulo 1 
Elaboración de alimentos de 
baja complejidad 
 
 

 
Objetivo de Aprendizaje Priorizado - Nivel 1 - Plan Común 
 
OA5 Elaborar alimentos de baja complejidad considerando productos 
o técnicas de base de acuerdo a lo indicado en la ficha técnica y/o en 
las instrucciones de la jefatura de cocina, aplicando técnicas de corte y 
cocción, utilizando equipos y utensilios, controlando los parámetros de 
temperatura y humedad mediante instrumentos apropiados. 
 
OA3 Elaborar productos de baja complejidad gastronómica utilizando 
equipos y utensilios para procesar las materias primas e insumos 
requeridos. 
 

 
Módulo 2 
Recepción y almacenamiento 
de insumos 
 

 
OA1 Solicitar, recepcionar, almacenar y rotular materias primas, 
insumos y materiales, aplicando los procedimientos establecidos 
y sistemas digitales y manuales de inventario para responder a los 
requerimientos de los servicios gastronómicos. 
 

 
 
Educación Física y Salud 
 

OA1 Aplicar individual y colectivamente las habilidades motrices 
especializadas de manera creativa y segura, en una variedad de 
actividades físicas que sean de su interés y en diferentes entornos. 
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HABILIDADES Y ACTITUDES PARA EL SIGLO XXI  

 

 Creatividad 

 Resolución de problemas 

 Pensamiento crítico y Pensamiento lógico 

 Autonomía y Autorregulación 

 Comunicación, colaboración 

 Razonamiento cuantitativo 

 Determinación y Perseverancia 

 

PRODUCTOS 

 

 

DFUSIÓN FINAL  

 

La difusión final del proyecto se realizará a través redes sociales masivas con la presentación de 

cápsulas, videos sobre técnicas de cocina y posturas correctas en la manipulación de los alimentos para 

ser difundidas en la comunidad educativa para el diario vivir y en el ámbito laboral. 

 

 

  

Individual Grupal 

- Alimentos con minuta de baja complejidad 
presentados a través de cápsulas, videos.  
- Protocolo para la calidad en la recepción y 
almacenamiento de los alimentos en el 
contexto de pandemia 
 
 

Elaboración de minuta alimentos y de ejercicios de baja 
complejidad a través de cápsulas, videos en redes 
sociales, propuestas por los estudiantes y guiada por los 
profesores. 
Presentación de muestra: Ensalada simple, mixta y 
alimentos bajo en grasas 



54 
 

VIDEO 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS INTERDISCIPLINARIOS 

 

 

Link del vídeo AQUÍ 

(Tecla CTRL) 

  

https://www.youtube.com/watch?v=aaD7eUnezbk&t=11s


55 
 

 

PRODUCTO 3 DEL TALLER 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS INTERDISCIPLINARIOS 
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PROYECTO INTERDISCIPLINARIO N°3 

APLICACIÓN DE PROTOCOLOS DE ATENCIÓN TURÍSTICA AL CLIENTE. Para turistas nacionales y 

extranjeros de habla francesa 

Liceo Gastronomía y Turismo - Quilpué 

Curso 
 

Tercer Año Medio 

 
Especialidad 
 

 
Servicios de Turismo 

 
Profesor/a participante  
 

 
Yannina Carla Salgado 

 
Liceo 

 
Liceo Gastronomía y Turismo - Quilpué 
  

 
RBD 

 
14720 
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RESUMEN DEL PROYECTO 

El objetivo del proyecto es mejorar la actuación de los estudiantes al aplicar los protocolos de atención 

turística.  

Preguntas clave que se realizarán a los estudiantes ¿Cómo resolver todas las dudas/preguntas que 

realizan los turistas de manera fluida, ágil cumpliendo los estándares de la industria?, ¿Cómo afrontar 

la atención turística al cliente en un segundo idioma?, ¿Cómo desenvolverme en una oficina de 

información turística? 

 

Los productos, a elaborar serán videos o cápsulas explicativas y un manual de atención turística al 

cliente en español y francés. 

 

PROBLEMA CENTRAL      

La atención al turística requiere de manejo de los protocolos y contar con la habilidad de comunicarse 

oralmente y por escrito con claridad, los alumnos de turismo presentan debilidades en el uso del 

vocabulario técnico; a todo lo anterior, se agrega que el protocolo de atención turística al cliente debe 

aplicarse en un segundo idioma y con turistas extranjeros (muchos de ellos teniendo éste segundo 

idioma como lengua nativa), es por ello que se enfatiza en la aplicación del protocolo de atención 

turística al cliente, en español neutro y francés como segundo idioma para mejorar sus competencias 

comunicativas. 

 

PROPÓSITO   

Con este proyecto se busca mejorar la actuación de los estudiantes al aplicar los protocolos de atención 

turística al cliente en turistas nacionales y extranjeros (de habla francesa). Se espera que a través de 

este proyecto los estudiantes puedan emplear de manera satisfactoria los protocolos de atención 

turística al cliente aplicando vocabulario técnico tanto en español neutro y en francés como segunda 

lengua en oficinas de información turística. 

 

PREGUNTAS ESENCIALES  

 

¿Cómo resolver todas las dudas/preguntas que realizan los turistas de manera fluida, ágil 

cumpliendo los estándares de la industria? 

¿Cómo afrontar la atención turística al cliente en un segundo idioma? 

¿Cómo desenvolverse en una oficina de información turística? 
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Objetivos de Aprendizaje para abordar la pregunta esencial o desafío por resolver: 

Módulos - Asignaturas 

 

Objetivo de Aprendizaje Priorizado - Nivel 1 - Plan Común 
OA 2 Atender a los turistas de acuerdo a sus necesidades, deseos y demandas, aplicando un trato 
amable y técnicas de comunicación efectiva, interactuando en idioma inglés básico cuando fuese 
necesario, orientando e informando de manera clara y precisa sobre los servicios turísticos. 
 

 
 
Módulo 1 
Atención turística al cliente 
 

 
AE2 Orienta e informa a los clientes sobre ofertas turísticas, de 
manera oportuna, clara y veraz, según las necesidades y en idioma 
inglés, si fuese necesario. 
 

 
Módulo 2 
Sistemas de Reservas  

 
AE4 Atiende al cliente entregando información obtenida en base al 
software en línea, sobre destinos turísticos nacionales e 
internacionales, de acuerdo a lo solicitado.  
 

 
 
 
 
Objetivos de Aprendizaje 
Genéricos 

A Comunicarse oralmente y por escrito con claridad, utilizando 
registros de habla y de escritura pertinentes a la situación laboral y a la 
relación con los interlocutores. 
 
E Tratar con respeto a subordinados, superiores, colegas, clientes, 
personas con discapacidades, sin hacer distinciones de género, de clase 
social, de etnias u otras. 
 
H Manejar tecnologías de la información y comunicación para obtener 
y procesar información pertinente al trabajo, así como para comunicar 
resultados, instrucciones e ideas. 

 
 
Lengua y Literatura 
 

 
0A6 Producir textos (orales o audiovisuales) coherentes y cohesionados 
para comunicar sus análisis e interpretaciones de textos, desarrollar 
posturas sobre temas, explorar creativamente con el lenguaje, entre 
otros. 
 

 
 
Francés  
 
 

 
 1. Conocer algunos documentos para la promoción turística: 
- Definiciones, ejercicios para verificar el conocimiento del vocabulario 
e identificar los documentos presentados. 
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HABILIDADES Y ACTITUDES PARA EL SIGLO XXI  

 

 Pensamiento crítico 

 Comunicación, Colaboración 

 Alfabetización digital y uso de la información  

 Vida y carrera 

 Responsabilidad personal y social 

 Resolución de problemas 

 

PRODUCTOS 

 

 

 

DIFUSIÓN  

En una primera etapa los productos serán socializados con la clase a manera de coevaluación.  

En una segunda etapa los productos serán socializados con sus compañeros de 2do Medio quiénes 

están próximos a decidir cuál será la especialidad que van a escoger al interior del liceo a manera de 

inducción. 

Y como tercera y última etapa los productos serán socializados con toda la comunidad educativa.3 

  

Individual Grupal 

 
- Informe de la indagación 
- Guion de libreto de los audiovisuales 
- Diseño de los audiovisuales 
 

 
- Cápsulas explicativas del protocolo de atención 
turística al cliente en español neutro y francés. 
- Manual de atención turística al cliente en español 
neutro y francés (preguntas y respuestas tipo). 
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VIDEO 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS INTERDISCIPLINARIOS 

 

 

 

 

Link del vídeo AQUÍ 

(Tecla CTRL) 

  

https://www.youtube.com/watch?v=HFsqMSSI3PU
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PRODUCTO 4 DEL TALLER 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS INTERDISCIPLINARIOS 
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PROYECTO INTERDISCIPLINARIO N°4 

Desarrollo de obras de la construcción y su relación con el paisaje geográfico 

Liceo Tecnológico Villa Alemana – Villa Alemana 

 

 
Curso 
 

 
Tercer Año Medio 

 
Especialidad 
 

 
Construción  
Gastronomía 

 
Profesor/a participante  
 

 
Eduardo Montecinos Molina 
Ernesto Sepúlveda Jorquera 
 

 
Liceo 

 
Liceo Tecnológico Villa Alemana – Villa Alemana 

 
RBD 

 
1985 
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PROYECTO INTERDISCIPLINARIO 4 

Desarrollo de obras de la construcción y su relación con el paisaje geográfico 

Liceo Tecnológico Villa Alemana – Villa Alemana 

 

RESUMEN DEL PROYECTO 

El espacio geográfico es el conjunto conformado por elementos naturales como vegetación, suelo, 

montañas y cuerpos de agua, así como por elementos sociales o culturales y que plantea a los 

estudiantes las problemáticas que se generan durante los procesos de construcción en su relación 

permanente con el medio. 

En este proyecto los estudiantes basados en conocimientos y habilidades interdisciplinarias realizan 

investigaciones para descubrir y demostrar ¿Cómo los elementos del paisaje natural representan una 

problemática para una obra de construcción y cómo los enfrentamos desde la seguridad, la 

alimentación, la actividad física y otros? El producto de la experiencia es que los alumnos diseñen un 

Manual de procedimientos en la construcción para alcanzar un trabajo seguro en diferentes espacios, 

ambientes y paisajes geográficos y los alumnos de Gastronomía elaboren minutas alimenticias para los 

trabajadores de la construcción en trabajos en altura física en diferentes espacios, ambientes 

geográficos. 
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PROBLEMA CENTRAL         

El sector de la construcción representa 8% del (PIB) de Chile, 

concentrando 8% de la fuerza de trabajo ocupada, sin embargo, llama la 

atención que Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la 

Construcción recientemente decidió hacer un diagnóstico de la 

situación actual de salud y nutrición de los trabajadores de la 

construcción, con el objeto de realizar intervenciones tendientes a 

mejorar su alimentación y calidad de vida. 

 

 

PROPÓSITO                              

El propósito del proyecto es que los estudiantes por medio de sus 

investigaciones descubran y demuestren cómo los elementos del 

paisaje geográfico representan una problemática en las obras de 

construcción y cómo los enfrentamos por medio del diseño de un 

manual de procedimiento en faenas de construcción y minutas 

alimenticias para los trabajadores de la construcción.  

 

 

 

PREGUNTA ESENCIAL O DESAFÍO POR RESOLVER 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

¿Cómo los elementos del paisaje geográfico representan una problemática para una obra de 

construcción y cómo los enfrentamos desde la seguridad, la alimentación, la actividad física y 

otros? 

¿Qué tipo de alimentación se sugiere para un buen desempeño en la faena de la construcción, de 

acuerdo con la seguridad, la actividad física, factores climáticos y género? 
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Objetivos de Aprendizaje para abordar la pregunta esencial o desafío por resolver: 

Módulos - Asignaturas 

 

 
 
Módulo 1 
Elaboración de alimentos de 
baja complejidad 
 
 

OA5 Elaborar alimentos de baja complejidad considerando productos 
o técnicas de base de acuerdo a lo indicado en la ficha técnica y/o en 
las instrucciones de la jefatura de cocina, aplicando técnicas de corte y 
cocción, utilizando equipos y utensilios, controlando los parámetros de 
temperatura y humedad mediante instrumentos apropiados. 
OA3 Elaborar productos de baja complejidad gastronómica utilizando 
equipos y utensilios para procesar las materias primas e insumos 
requeridos. 

 
 
 
Módulo 2 
Higiene para la elaboración 
de alimentos 

OA 2 Higienizar y limpiar materias primas, insumos, utensilios, equipos 
e infraestructura, utilizando productos químicos autorizados y 
cumpliendo con la normativa sanitaria vigente. 
OA 6 Monitorear el estado de materias primas, insumos y productos 
intermedios y finales, apoyándose en análisis fisicoquímicos, 
microbiológicos y sensoriales básicos de los mismos y aplicando 
técnicas y procedimientos de aseguramiento de calidad que permitan 
cumplir con los estándares de calidad e inocuidad establecidos, 
conforme a la normativa vigente. 

Módulo 3 
Recepción y almacenamiento 
de insumos 
 

OA1 Solicitar, recepcionar, almacenar y rotular materias primas, 
insumos y materiales, aplicando los procedimientos establecidos y 
sistemas digitales y manuales de inventario para responder a los 
requerimientos de los servicios gastronómicos. 

Módulo 4 
Carpintería 
de instalación de faenas 
 

 OA4 Ejecuta obras de carpintería para la instalación de faenas, 
utilizando variados elementos de construcción, equipos y 
herramientas, de acuerdo a trazados establecidos y planos 
estructurales. 

Módulo 5 
Prevención de riesgos 
en la construcción 

OA 9 Leer y aplicar normas y simbología de seguridad y prevención de 
riesgos relacionados con las diversas faenas que realiza, así como 
resguardar la normativa ambiental. 

 
Educación Física y Salud 
 

OA3: Diseñar y aplicar un plan de entrenamiento para mejorar su 
rendimiento físico, considerando sus características personales y 
funcionales. 

Lengua y Literatura 0A 6 Producir textos (orales o audiovisuales) planificación, elaboración, 
edición y revisión. 

Matemática Habilidad: Resolver Problemas, argumentar y comunicar, modelar, 
representar, habilidades digitales. 

 
Ciencias para la ciudadanía 
Bienestar y Salud 

OA1: Analizar, sobre la base de la investigación, factores biológicos, 
ambientales y sociales que influyen en la salud humana (como la 
nutrición, el consumo de alimentos transgénicos, la actividad física, el 
estrés, el consumo de alcohol y drogas, y la exposición a rayos UV, 
plaguicidas, patógenos y elementos contaminantes, entre otros). 
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HABILIDADES Y ACTITUDES PARA EL SIGLO XXI  

 

 Creatividad, innovación, pensamiento crítico  

 Comunicación 

 Trabajo colaborativo 

 Resolución de problemas 

 Razonamiento cuantitativo 

 Pensamiento lógico 

 Responsabilidad personal y social 

PRODUCTO 

 

Montaje de una minuta alimenticia para los trabajadores de la 

construcción en trabajos en altura física en diferentes espacios, 

ambientes y paisajes geográficos. 

Manual de Procedimiento en la Construcción. Trabajo seguro en 

diferentes espacios, ambientes y paisajes geográficos. 

 

 

DIFUSIÓN FINAL 

 

El resultado y difusión final de la minuta alimenticia y el manual de 

procedimiento para el ámbito de la construcción se presentará a la 

comunidad educativa, por medio de la organización de una feria 

técnico profesional que permitirá la exposición de cada uno de los 

grupos participantes. En su defecto se realizará la presentación vía 

zoom.  
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VIDEO 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS INTERDISCIPLINARIOS 

 

 

Link del vídeo AQUÍ 

(Tecla CTRL) 

  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=vPyT7PTMUI4
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PRODUCTO 5 DEL TALLER 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS INTERDISCIPLINARIOS 
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PROYECTO INTERDISCIPLINARIO N°5 

Aportando en la salud de los niños, niñas y jóvenes del Liceo 

Liceo María Luisa Bombal - Valparaíso 

 

Curso Cuarto Año Medio 
 

 
Especialidad 
 

 
Gastronomía, Mención Cocina 

 
Profesor/a participante  
 

 
Soledad Navarrete Navarrete 

 
Liceo 

 
 Liceo María Luisa Bombal - Valparaíso 
 

 
RBD 
 

 
1518 
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PROYECTO INTERDISCIPLINARIO 5 

Aportando en la salud de los niños, niñas y jóvenes del Liceo 

 

Liceo María Luisa Bombal - Valparaíso 

 

RESUMEN DEL PROYECTO 

El proyecto se diseña a través de la metodología Aprendizaje Basado en Proyecto (ABP), los y las 

estudiantes de cuarto año medio de la especialidad de Gastronomía en mención Cocina analizan y 

reflexionan estadísticas de los estudiantes del establecimiento sobre sedentarismo y obesidad.  

A través del aprendizaje activo, los estudiantes buscan soluciones por medio de propuestas de rutina 

de ejercicios físicos y minutas de alimentación considerando calorías a consumir. El producto final será 

elegido por ellos y posteriormente publicado en la página web del liceo. Con la ejecución del proyecto 

interdisciplinario se espera que los y las estudiantes, desarrollen las. Habilidades específicas y 

genéricas de las asignaturas de Educación Física, Módulo de Cocina y Ciencias de la Ciudadanía 

 

 

PROBLEMA CENTRAL 

 

 

El liceo María Luisa Bombal, está conformado por estudiantes desde los niveles de pre básica hasta 

cuarto medio. Aproximadamente el 60% tiene problemas de sobre peso y dentro de este grupo, un 

10% presenta algún grado de obesidad.  

En relación a las actividades recreativas y/o deportivas aproximadamente un 50% de los niños y niñas 

hace algún deporte fuera del establecimiento. Sin embargo, está cifra ha ido en disminución debido al 

aumento del uso de la tecnología y aún más ahora por la contingencia sanitaria de la pandemia. 

 

 

PROPÓSITO                              

 

Disminuir los índices de obesidad y sedentarismo de los estudiantes de los estudiantes que conforman 

la comunidad educativa del Liceo María Luisa Bombal de Valparaíso y muy pertinente al periodo de 

pandemia. 
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PREGUNTA ESENCIAL O DESAFÍO POR RESOLVER 

 

¿Qué podemos hacer para que los estudiantes de la comunidad educativa mejoren los hábitos 

alimenticios y que participen en programas de ejercicios físicos para mantener una vida activa 

saludable? 

 

Objetivos de Aprendizaje para abordar la pregunta esencial o desafío por resolver: 

Módulos - Asignaturas 

 

Objetivo de Aprendizaje Priorizado - Nivel 1 - Mención cocina 
OA1 Preparar una variedad de platos de cocina básica, de preparación rápida y lenta, de acuerdo con 
los gustos y costumbres culinarias de diversas zonas del país, así como de requerimientos de 
alimentación saludable, cumpliendo estándares de calidad. 

 
 
Módulo 1 
Cocina chilena 
 

 
AE3 Elabora preparaciones de la cocina tradicional chilena, de las 
distintas zonas del país, considerando los requerimientos de 
alimentación saludable, aplicando la higiene y los estándares de calidad 
requeridos. 

 
Módulo 2 
Elaboración de menús y 
cartas  

 
AE1 Diseña menú, teniendo en cuenta tipo de servicio y 
establecimiento, considerando la estacionalidad, tipo de cliente, y 
requerimientos nutricionales. 
 
 

 
Educación Física y Salud 
 

 
0A3 Aplicar responsablemente un plan de entrenamiento para mejorar 
su rendimiento físico, considerando sus características personales y 
funcionales. 
 

 
 
Ciencias para la cuidadanía 
 
 

 
OA1 Analizar, sobre la base de la investigación, factores biológicos, 
ambientales y sociales que influyen en la salud humana (como la 
nutrición, el consumo de alimentos transgénicos, la actividad física, el 
estrés, el consumo de alcohol y drogas, y la exposición a rayos UV, 
plaguicidas, patógenos y elementos contaminantes, entre otros).  
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HABILIDADES Y ACTITUDES PARA EL SIGLO XXI  

 Trabajo Colaboración 

 Comunicación  

 Resolución de Problemas  

 Metacognición 

 Responsabilidad personal y social 

 Creatividad e innovación 

 

PRODUCTOS 

 

 

 

DIFUSIÓN FINAL 

Los diseños de materiales de promoción serán presentados en el grupo curso de manera coevaluación. 

En segunda etapa de difusión los materiales producidos se les hará llegar a los todos los profesores 

jefes del liceo a través de correo y/o WhatsApp para que los hagan llegar a los estudiantes. Y como 

última etapa de difusión los diseños de materiales de promoción serán publicado en la página web del 

liceo con acceso para toda la comunidad educativa. 

 

  

Individual Grupal 

-Creación de menú acorde a las necesidades 
nutricionales según las edades. 
-Informe basado en la investigación de las 
enfermedades que se producen por la mala 
alimentación y el sedentarismo. 
-Plan de entrenamiento para mejorar su 
rendimiento físico con una rutina de ejercicios que 
se puedan desarrollar en casa, con ayuda de 
elementos que hay en el hogar y acorde a las 
edades. 

-Como producto final cada grupo de trabajo 
deberán hacer diseño de materiales de difusión 
sobre menús según necesidades nutricionales, 
información relacionada con mala alimentación y 
planes de entrenamiento para mejorar 
rendimiento físico empleando un video, un afiche 
otro producto de difusión. 
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VIDEO 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS INTERDISCIPLINARIO 

 

 

 

 

Link del vídeo AQUÍ 

(Tecla CTRL) 

  

https://www.youtube.com/watch?v=QWhOt0h3TTA


74 
 

 

PRODUCTO 6 DEL TALLER 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS INTERDISCIPLINARIO 
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PROYECTO INTERDISCIPLINARIO N° 6 

Estudiantes Emprendedores   

Liceo Benjamín Vicuña Mackena – Viña del Mar 

 

 
Curso 
 

 
Cuarto Año Medio 

 
Especialidad 
 

 
Administración 
Construcciones Metálicas,  
Gastronomía 
Servicios de Turismo 
 

 
Profesor/a participante  
 

 
Claudia Carolina Pavez Castro 
Francisca Abarca Acuña 
 

 
Liceo 

 
Liceo Benjamín Vicuña Mackena – Viña del Mar 
 

 
RBD 

 
1674 
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PROYECTO INTERDISCIPLINARIO 6 

Estudiantes Emprendedores    

Liceo Benjamín Vicuña Mackena – Viña del Mar 

 

RESUMEN DEL PROYECTO 

El proyecto “Estudiantes emprendedores” permitirá que los estudiantes sean capaces de montar su 

propio emprendimiento, tomando en cuenta las distintas oportunidades que se han generado por la 

pandemia del COVID-19.  Así, los estudiantes podrán hacer uso de las herramientas técnicas y 

conocimientos necesarios acorde a la especialidad a la cual pertenecen. 

 

 

PROBLEMA CENTRAL             

El alto índice de desempleo en las familias de nuestros estudiantes producto de la pandemia ha 

derivado en que ellos comenzaron a elaborar o producir diferentes productos o servicios buscando la 

oportunidad de emprender desde sus casas, con el fin de aportar al sustento de sus hogares. Esta 

realidad, nos plantea el desafío de iniciar un proceso activo en formación de competencias que 

permitan a los estudiantes realizar la creación de unidades económicas debidamente formalizadas, en 

donde los estudiantes puedan identificar las ventajas y beneficios de constituir una pequeña empresa. 

 

PROPÓSITO               

 

El propósito es que puedan crear su propio emprendimiento visualizando el desarrollo de las 

habilidades que los estudiantes manifiesten en relación con el logro de autonomía, trabajo en equipo, 

responsabilidad y compromiso puesto en sus actividades.  

Además, el desafío es lograr un impacto pedagógico en los estudiantes con estrategias que permitan 

construir alternativas para convertir las clases online o virtuales, en un espacio de conocimiento 

compartido con alternancia de tiempos y espacios, con modificaciones de clases y profesores guías 

que permitan que cada estudiante al término del proyecto se encuentre apto para crear una 

microempresa atendiendo a la naturaleza del producto o servicio que desarrolla.  

 

PREGUNTA ESENCIAL O DESAFÍO POR RESOLVER 

¿Cómo crear un emprendimiento? 
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Objetivos de Aprendizaje para abordar la pregunta esencial o desafío por resolver: 

Módulos - Asignaturas 

 

 
 
Módulo 1 
Emprendimiento y 
Empleabilidad 
 

 
AE1 Diseña y ejecuta un proyecto para concretar iniciativas de 
emprendimiento, identificando las acciones a realizar, el cronograma 
de su ejecución y los presupuestos, definiendo alternativas de 
financiamiento y evaluando y controlando su avance. 
 

 
 
Objetivos de Aprendizaje 
Genéricos 
 
 
 

 
H Manejar tecnologías de la información y comunicación para obtener 
y procesar información pertinente al trabajo, así como para comunicar 
resultados, instrucciones e ideas. 
 
J Emprender iniciativas útiles en los lugares de trabajo y/o proyectos 
propios, aplicando principios básicos de gestión financiera y 
administración para generarles viabilidad. 
 

 
Matemática 
 

 
OA1 Fundamentar decisiones en el ámbito financiero y económico 
personal o comunitario, a partir de modelos que consideren 
porcentajes, tasas de interés e índices económicos. 
 

 
 
Lengua y Literatura 
 

 
0A5 Producir textos (orales o audiovisuales) coherentes y cohesionados 
para comunicar sus análisis e interpretaciones de textos, desarrollar 
posturas sobre temas, explorar creativamente con el lenguaje, entre 
otros. 
 

 
 
Inglés 
 
 

 
OA2 Producir textos orales y escritos breves y claros en contextos 
relacionados con sus intereses e inquietudes, con el fin de expresar una 
postura personal crítica que respeta otras posturas. 
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HABILIDADES Y ACTITUDES PARA EL SIGLO XXI  

 

A través de este proyecto los aprendizajes serán trabajadas las habilidades de: 

 

 Creatividad, innovación,  

 pensamiento crítico  

 Comunicación 

 Trabajo colaborativo 

 Alfabetización digital y uso de la información. 

 Responsabilidad personal y social. 

 

PRODUCTO 

 

Diseño de proyectos de emprendimiento o negocio formalizado de acuerdo con la especialidad a la 

cual pertenecen los estudiantes.  

Los emprendimientos o negocios muchas veces sirven para el crecimiento personal y profesional de 

una persona, apelando a esto, se trabajará en la ejecución de un emprendimiento con los estudiantes 

de cuarto medio, para abordar la vulnerabilidad de su núcleo familiar y entregarles herramientas 

concretas para un futuro cercano, logrando primeramente formalizar sus proyectos de 

emprendimiento y acceder a las ayudas que existen para estas micro unidades económicas. 

 

DIFUSIÓN FINAL 

 

La difusión final del resultado de los proyectos se presentará a la comunidad educativa, mediante la 

publicación de las empresas creadas en la página Web del Liceo Benjamín Vicuña Mackenna, en donde 

se propiciará la generación de redes, para dar mayor visibilidad a los participantes del proyecto. 

También se enviará la noticia a medios informativos, como son; prensa, radio, televisión y portales de 

noticias y otras redes sociales, para promocionar sus productos o servicios tales como, Facebook, 

Instagram, Twitter, entre otras. 
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VIDEO 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS INTERDISCIPLINARIO 

 

 

 

 

Link del vídeo AQUÍ 

(Tecla CTRL) 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Wb_sPn-S5iM
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PRODUCTO 7 DEL TALLER 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS INTERDISCIPLINARIO 
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PROYECTO INTERDISCIPLINARIO N°7 

Elaborar un programa de actividades para una empresa operativa 

Colegio Panal Anexo - Quilpué 

 

 
Curso 

 
Tercer Año Medio 

 
Especialidad 
 

 
Administración 

 
Profesor/a participante  
 

 
Nicole Leiva Ramírez 
  

 
Liceo 

 
Colegio Panal Anexo - Quilpué 
 

 
RBD 

 
14418 
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PROYECTO INTERDISCIPLINARIO 7 

Elaborar un programa de actividades para una empresa operativa 

Colegio Panal Anexo - Quilpué 

 

RESUMEN DEL PROYECTO 

En el desarrollo del proyecto “Elaborar un programa de actividades para una empresa operativa” los 

estudiantes, por medio de la investigación a una empresa operativa en el mercado, reconocen 

elementos esenciales de la estructura organizacional, identificando las fortalezas y debilidades de un 

plan de trabajo; analizando los resultados (procesos y productos), por medio del seguimiento de tareas 

del programa operativo en un departamento o área de una empresa. A través de esta experiencia 

ponen en práctica sus conocimientos y habilidades de los módulos: Procesos administrativos, 

Organización de oficina y Atención de cliente y de las asignaturas Lenguaje y Matemática. Finalmente, 

a término de la experiencia deberán elaborar informes con antecedentes relevantes de los procesos 

desarrollados y de los resultados obtenidos. 

 

PROBLEMA CENTRAL 

 

De acuerdo con la normativa de práctica del establecimiento, los primeros acercamientos de los 

estudiantes con el mundo laboral son a través de sus prácticas intermedias o profesionales. Debido a 

las consecuencias adversas que han emergido por la situación mundial de pandemia Coronavirus, este 

proceso se ve interrumpido, desconociendo cómo se gestiona una empresa, cuáles son sus áreas, qué 

problemáticas surgen y cómo se solucionan desde las diferentes organizaciones. 

 

PROPÓSITO 

 

El propósito de este proyecto es que los estudiantes identifiquen los aspectos técnicos de la 

organización de las empresas. Desde esta experiencia, generan foros de discusión respecto a mejoras 

que se proponen, ofrecer soluciones a las áreas funcionales operativas. 

Asimismo, el proyecto está diseñado para beneficiar los módulos de la especialidad por medio de un 

trabajo colaborativo e interdisciplinario a través de asignaturas clave del plan común Lenguaje y 

Matemática. 

PREGUNTAS ESENCIALES  

¿Cuáles son los elementos orientan el funcionamiento de la organización? 

¿Qué podemos mejorar en el programa de actividades? 

¿Qué mejoras puedo ofrecer para maximizar los beneficios? 
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Objetivos de Aprendizaje para abordar la pregunta esencial o desafío por resolver: 

Módulos - Asignaturas 

 

 
 
Módulo 1 
Procesos administrativos 
 
 

0A2 Elaborar un programa de actividades operativas de un 
departamento o área de una empresa, de acuerdo a orientaciones de 
la jefatura y/o del plan estratégico de gestión, considerando recursos 
humanos, insumos, equipamiento, distribución temporal y proyección 
de resultados. 
0A3 Hacer seguimiento y elaborar informes del desarrollo de un 
programa operativo de un departamento o área de una empresa, en 
base a evidencias, aplicando técnicas apropiadas, considerando todos 
los elementos del programa. 

 
Módulo 2 
Atención de clientes 
 

 
OA4 Atender a clientes internos y externos de la empresa, de acuerdo 
a sus necesidades y demandas, aplicando técnicas de relaciones 
públicas, de comunicación oral y escrita, en forma presencial o a 
distancia, vía teléfono, fax, correo electrónico u otro medio. 

 
Módulo 3 
Organización de oficinas 
 

 
0A5 Organizar y ordenar el lugar de trabajo, de acuerdo a técnicas y 
procedimientos que permitan disponer y recuperar información u 
objetos de manera oportuna para el desarrollo de las tareas. 

 
 
Lengua y Literatura 
 

 
0A6 Producir textos (orales o audiovisuales) coherentes y cohesionados 
para comunicar sus análisis e interpretaciones de textos, desarrollar 
posturas sobre temas, explorar creativamente con el lenguaje, entre 
otros. 

 
 
Objetivos de Aprendizaje 
Genéricos 
 
 
 

A Comunicarse oralmente y por escrito con claridad, utilizando 
registros de habla y de escritura pertinentes a la situación laboral y a la 
relación con los interlocutores. 
C Realizar las tareas de manera prolija, cumpliendo plazos establecidos 
y estándares de calidad, y buscando alternativas y soluciones cuando 
se presentan problemas pertinentes a las funciones desempeñadas. 
H Manejar tecnologías de la información y comunicación para obtener 
y procesar información pertinente al trabajo, así como para comunicar 
resultados, instrucciones e ideas. 
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HABILIDADES Y ACTITUDES PARA EL SIGLO XXI  

 

 Creatividad, innovación, pensamiento crítico  

 Comunicación Trabajo colaborativo 

 Alfabetización digital y uso de la información. 

 Responsabilidad personal y social 

 Resolución de problemas 

 

PRODUCTO 

 

Informe escrito de los procesos administrativos indagados en las 

empresas. Antecedentes relevantes de los procesos 

desarrollados y de los resultados obtenidos. 

 

 

DIFUSIÓN FINAL 

 

En una primera etapa los Informes serán presentado a la 

Comisión Evaluadora compuesta por docentes y directivos 

técnicos del colegio por cada estudiante a través de exposición 

oral presencial en la sala taller de la especialidad, en su defecto 

se presentará vía zoom. 

 

En una segunda y última etapa los productos serán socializados 

con sus compañeros de 2do Medio quiénes están próximos a 

decidir cuál será la especialidad que van a escoger al interior del 

colegio a manera de inducción. Lugar sala taller de la 

especialidad, en su defecto se presentará vía zoom. 
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VIDEO 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS INTERDISCIPLINARIO 

 

 

 

 

 

 

Link del vídeo AQUÍ 

(Tecla CTRL) 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=rIAJFNl26qk
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PRODUCTO 8 DEL TALLER 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS INTERDISCIPLINARIO 

 

  



87 
 

 

PROYECTO INTERDISCIPLINARIO N°8 

La hora de la Infancia Interactiva LTV 

Liceo Técnico de Valparaíso - Valparaíso 

 

 
Curso 
 

 
Cuarto Año Medio 

 
Especialidad 
 

 
Atención de Párvulos 

 
Profesor/a participante  
 

 
Cristina A. Moraga Ramos 
Claudia Soledad Cariaga Castro 
Marlene Collao González Claudia  
Gloria Quinchaman White 
 

 
Liceo 

 
Liceo Técnico de Valparaíso - Valparaíso 
 

 
RBD 

 
1504 
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PROYECTO INTERDISCIPLINARIO 8 

La hora de la Infancia Interactiva LTV 

Liceo Técnico de Valparaíso - Valparaíso 

RESUMEN DEL PROYECTO 

El proyecto “La hora de la Infancia Interactiva LTV” busca desarrollar habilidades comunicacionales 

orales y escritas en las estudiantes a través de estrategias prácticas y participativas de crear un 

programa radial de difusión on line, potenciando el pensamiento crítico proyectado a su contexto 

laboral.  

A las estudiantes se les platea la siguiente pregunta: 

¿Qué habilidades de comunicación requiero para el correcto desempeño en el contexto laboral de la 

Educación Parvularia? 

A través de la estrategia se visualizan los problemas de comunicación, reflexionar sobre las posibles 

causas, qué habilidades de comunicación se pueden ampliar para resolver ese problema, logrando que 

todas las estudiantes puedan desarrollar seguridad en sí mismas para enfrentarse a grupos y a su 

futuro contexto laboral. Igualmente, en la preparación de los libretos se trabaja estrategias de 

Comprensión lectora, aplicando los pasos de pensamiento crítico para elaborar su producto final que 

son sus libretos con temáticas de su especialidad para la emisión del programa radial. 

 

PROBLEMA CENTRAL 

El proyecto responde a la necesidad relacionada con la habilidad de comunicarse de manera oral y 

escrita, en situaciones del contexto laboral en el cual se desempeña las estudiantes; quedando 

evidenciado en los registros de supervisión de alternancia y prácticas profesionales. Maestros guías de 

jardines infantiles, salas cunas y colegios expresan cualitativa y cuantitativamente una necesidad a 

potenciar sus habilidades de comunicación. 

Por otro lado, responde también a la necesidad que demandan las mismas estudiantes al mencionar 

que se sienten tímidas, que les da mucha vergüenza hablar delante de los demás, que les gustaría 

desarrollar más su personalidad y seguridad en sí mismas. 
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PROPÓSITO 

El propósito de este proyecto es que las estudiantes de manera didáctica, práctica y participativa 

desarrollen habilidades comunicacionales con seguridad, que permita desempeñarse de manera 

interactiva con niños, niñas, familias y pares de trabajo experimentando situaciones de estudio y 

trabajo  donde comprenda textos, infiera significados, compare y relacione las ideas propias con la de 

los demás, sintetizando y entregando opiniones personales cada vez más coherentes con el ámbito de 

su futuro escenario laboral y las interacciones que mantendrá en él, utilizando y ampliando  cada vez 

más el lenguaje técnico adecuado, practicando la escucha atenta, utilizando recursos verbales y no 

verbales en el proceso y ensayo de las diversas actividades y en el producto final que es  este proyecto 

radial. 

 

  PREGUNTA ESENCIAL O DESAFÍO POR RESOLVER 

 

 

¿Cómo mejorar habilidades comunicativas y manejo de la información para el correcto desempeño 

en el contexto laboral de la Educación Parvularia? 
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Objetivos de Aprendizaje para abordar la pregunta esencial o desafío por resolver: 

Módulos - Asignaturas 

 

 
 
Módulo 1 
Actividades Educativas para 
párvulos 
 

Objetivo de Aprendizaje Priorizado - Nivel 1  
 
OA1 Realizar y evaluar actividades educativas con párvulos de los 
distintos niveles, creando ambientes pedagógicos adecuados a sus 
necesidades y a su desarrollo cognitivo, emocional, social y psicomotor, 
de acuerdo a las Bases Curriculares de la Educación Parvularia y a las 
orientaciones e instrumentos recibidos de las educadoras. 
 

 
Módulo 2 
Higiene y Seguridad de los 
párvulos 

Objetivo de Aprendizaje Priorizado - Nivel 1 
 
 OA6 Promover hábitos de salud, higiene y autocuidado en niños y 
niñas menores de seis años, utilizando las técnicas señaladas en el 
manual de salud y en el programa de prevención de riesgos y 
evacuación de la institución. 
 

 
 
Lengua y Literatura 
 

 
OA3 Evaluar críticamente textos de diversos géneros no literarios 
(orales, escritos y audiovisuales), analizando cuando corresponda:  
• Intenciones explícitas e implícitas del texto.  
• Tratamiento de temas y veracidad de la información.  
• Presentación de ideologías, creencias y puntos de vista.  
• Posicionamiento del enunciador frente al tema y el rol que busca 
representar ante la audiencia.  
 
OA5 Producir textos (orales, escritos o audiovisuales) coherentes y 
cohesionados para comunicar sus análisis e interpretaciones de textos, 
desarrollar posturas sobre temas, explorar creativamente con el 
lenguaje, entre otros propósitos: 
- Aplicar procesos de escritura según sus propósitos, el género 
discursivo, seleccionado el tema y la audiencia  
- Adecuar el texto a las convenciones del género y a las características 
de la audiencia (conocimiento, intereses, convenciones culturales) 
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HABILIDADES Y ACTITUDES PARA EL SIGLO XXI  

 

 Creatividad, pensamiento crítico  

 Comunicación 

 Trabajo colaborativo 

 Alfabetización digital y uso de la información. 

 Responsabilidad personal y social. 

 

 

PRODUCTOS 

 

 

 

 

DIFUSIÓN FINAL 

 

El proyecto radial “La hora de la infancia interactiva LTV” hará la difusión a la comunidad escolar a 

través de la radio del liceo durante el segundo semestre y a la comunidad de Valparaíso en el escenario 

masivo “CARNAVALITO DE PARVULITOS” en el mes de noviembre como difusión final, transmisión 

conjunta con las plataformas de internet, como fase live, Instagram. 

 

  

Individual Grupal 

- Bosquejo de un collage para el desafío 
- Bosquejo del libreto del programa (paso a paso 
del diseño del bosquejo del programa) 
- Cuento o canción utilizando técnicas literarias. 
- PPT para tema de infancia seleccionado  
 

-Programa semanal de radio interactiva con 
temáticas relacionadas con la infancia, duración 
de 40 minutos durante el segundo semestre  
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VIDEO 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS INTERDISCIPLINARIO 

 

 

Link del vídeo AQUÍ  

(Tecla CTRL) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y9GUN4KBpp4
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6.- ANALISIS E INTERPRETACION CRITICA 

 

El trabajo se realizó a través de las 8 sesiones del taller donde los docentes iniciaron el proceso de 

Diseño de Proyecto interdisciplinarios con metodología activa. 

 El trabajo se dividió en tres etapas que contemplaban los siguientes objetivos específicos: 

Identificación y análisis de los elementos curriculares para la integración curricular  

Elaboración de propuesta curricular con metodología de Aprendizaje Basado en Proyecto. 

Evaluación del Proceso y el Diseño de Proyecto. 

 

 En la primera etapa se conceptualizó el concepto de interdisciplinariedad e integración curricular, se 

analizó el currículum de la especialidad desde el Perfil de egreso y los objetivos de aprendizaje 

priorizados  

 En la segunda etapa, se trabajó con los docentes del taller en identificar los pasos de la Metodología 

de Aprendizaje Basado en Proyecto, utilizando como base las orientaciones entregadas por Mineduc, 

en el documento de apoyo a la implementación de las Bases curriculares 2019. Esta etapa estaba 

dirigida a que cada uno de los docentes identificaran las etapas de la Metodología, comprendiera el 

proceso de trabajo en el aula y aplicara la metodología para el Diseño o planificación del Proyecto 

integrado a desarrollar como producto de la experiencia. Las tareas ejecutadas fueron crear un 

problema, elaborar las preguntas claves, diseñar actividades de enseñanza y aprendizaje para la 

investigación, elaborar un producto final y la presentación a la comunidad educativa. 

La tercera etapa, estaba dirigida a analizar y evaluar el proceso de los aprendizajes logrado en la 

experiencia y revisar el producto del taller de manera colaborativa con los docentes de la formación 

en el taller y docentes invitados a los equipos de trabajo creados para la implementación de la 

propuesta diseñada. 

Las sesiones del taller, debido a las condiciones de Pandemia, se realizaron sincrónicamente, vía 

plataforma ZOOM, con grabación de sesiones para el proceso asincrónico y apoyo de material en 

Plataforma de recursos. En estos espacios de trabajo en la etapa inicial de identificación curricular, se 

visualizó una débil participación de los docentes del taller. Ante esta observación, en las sesiones 

finales de trabajo de revisión de la experiencia, consultado a los docentes de cuáles fueron las 

fortalezas y sus problemáticas en el desarrollo del taller indican: 

“… en la primera parte del curso, tuve problemas en la conceptualización de los conceptos pedagógicos, 

porque entendemos diferente; por ejemplo, el concepto de proceso. En la formación profesional, en mi 

área se visualiza de diferente manera… en un principio me sentí agobiada, torpe …” (profesora TP G 1) 

“En un principio tuve dificultades, posteriormente aprendí a ver el currículum a comprender la 

importancia de conocer el currículum de la formación técnica; interpretar y saber qué se está pidiendo. 

(profesora TP G2). 

“A principio del tema pensaba que el currículum era un texto, que no existía una técnica para analizar 

e interpretar, veo que es mucho más. Pensaba que con la lectura era suficiente  
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“En la primera parte me fue tedioso, andaba perdida y tuve que investigar con el material dado……” 

(Profesora TP G 3) 

“al inicio mucho lenguaje técnico de nivel pedagógico, por eso recurría a las lecturas y lo que escuchaba 

en clase …Yo nunca había hecho un análisis didáctico y es muy necesario para planificar …Esa tabla me 

permitió trabajar y me guio, me sirvió para las priorizaciones de cuarto medio… (Profesora TP G5) 

“El análisis didáctico en el curso me dio claridad de cómo integrar, de forma teórica en un principio. 

Nunca había hecho análisis didáctico. Partir con el análisis fue muy importante. Nosotros como técnicos 

no lo vemos, eso me hizo entender la Planificación”. (profesora TP) 

Las observaciones entregadas por los docentes, a la primera etapa del proceso de aprendizaje de la 

metodología en el taller, revela la necesidad de los docentes TP de manejar elementos pedagógicos 

para aprender a dar lectura al currículum. De acuerdo con el diagnóstico de EMTP estas dificultades 

están asociadas a desconocimiento de lo pedagógico.  “en el ámbito de la docencia, la mayor parte de 

los docentes técnicos de la EMTP son titulados en áreas distintas a la pedagogía, presumiblemente 

relacionadas con la especialidad que imparten” (Sevilla, 2018, pág. 13). Esta necesidad presente en la 

primera etapa fue superada por los docentes en la praxis, de las tareas de trabajo del taller y 

permitieron cambiar sus creencias sobre la utilidad de la lectura del curricular, de aplicar técnicas para 

analizar e interpretar los contenidos y en la utilidad de realizar un análisis didáctico. 

De acuerdo con lo expresado por los docentes, se confirma estas observaciones, en la necesidad de 

potenciar lo pedagógico en las acciones de formación de desarrollo profesional docente TP, una tarea 

pendiente en este proceso para poder implementar la interdisciplinariedad, desarrollo de proyectos 

integrados y la implementación de nuevas metodologías activos participativas como Aprendizaje 

Basado en Proyecto, Aprendizaje Basado en retos o desafíos. 

Como otro producto de la experiencia, observada en los relatos de los docentes participantes y surge 

como categorías emergentes un cambio en su conducta y en su compromiso con sus procesos de 

autoaprendizaje ya que su necesidad de aprender los llevó a : Investigar los recursos propuestos en los 

talleres, indagar en la plataforma,  utilizar los recursos propuesto para el análisis e interpretación del 

currículum, elaborar las tareas propuesta y comprender la relevancia del ejercicio, ampliando su 

aprendizaje a otras tareas de planificación.  

“al inicio mucho lenguaje técnico de nivel pedagógico, por eso recurría a las lecturas y lo que escuchaba 

en clase 

“---andaba perdida y tuve que investigar con el material dado……” (Profesora TP G 3) 

“Nunca había hecho análisis didáctico. Partir con el análisis fue muy importante. Nosotros como 

técnicos no lo vemos, eso me hizo entender la Planificación” 

Esa tabla me permitió trabajar y me guio, me sirvió para las priorizaciones de cuarto medio… (Profesora 

TP) 

Si bien esta experiencia no se observó de manera específica, se reveló en la entrevista de grupo, las 

que entregaron una respuesta positiva frente a los proyectos de aula que se tradujo en un incremento 

de la participación en la jornada sincrónica, al plantear mayor número de dudas, realizar sugerencias, 

prestar mayor atención, aumentar su motivación y concentración. 
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 El segundo eje de sistematización está en las fortalezas y debilidades en el Diseño del Proyecto 

Interdisciplinario con aprendizaje Basado en proyecto, En la reconstrucción de la experiencia se 

trabajó con ocho grupos de trabajo, visualizando las etapas de la planificación y los procesos de trabajo 

colaborativo y los aprendizajes logrado de la experiencia. La primera actividad realizada por los 

docentes participantes es la conformaron equipos de trabajo para elaborar el Diseño Integrado. En 

este proceso visualizaron la necesidad de la participación de otros docentes, realizando invitaciones al 

trabajo colaborativo lo que permitió el acercamiento de los docentes de la Formación Diferenciada y 

de la formación General. 

En este proceso de conformación de los equipos de trabajo, al reordenar esta etapa  sistematización, 

los docentes participantes del taller indican que el ejercicio se realizó en forma virtual, integrándose 

principalmente por afinidades personales, de experiencias de trabajo anteriores, lo que queda 

demostrado en conformación de 8  grupos de trabajo con docentes de la formación diferenciada de 

una misma especialidad y establecimiento; docentes de diferente especialidad que invitan a docente 

de la formación general. Docentes de una misma especialidad de diferentes establecimientos 

educacionales. La particularidad es que cada grupo de docentes pertenecen a un mismo 

establecimiento a excepción de proyecto del área portuaria donde se generaron trabajo colaborativo 

de dos espacios diferentes. 

En los relatos de los docentes sobre las dificultades para conformar grupos interdisciplinarios, indican: 

“… el problema no está en conformarlo en el curso, el problema está en la percepción de los docentes 

de la Formación General por la TP (profesor TP G5) 

La participación en el equipo de trabajo nació por afinidad y porque venimos trabajando juntas. 

Nosotras trabajamos en terreno … La formación General le resta importancia a lo que requiere la 

especialidad (profesora TP G1) 

Nos juntamos porque ya teníamos la directriz de la priorización curricular, yo me tuve que ajustar al 

módulo priorizado … yo venía trabajando en conjunto con otra colega. Luego integramos a la profesora 

de francés, para que no quede volando… (profesora TP G3) 

 

La importancia del trabajo colaborativo está presente en el Marco de la Buena Enseñanza (MBE), 

indicándose como una competencia de responsabilidad docente. De acuerdo con Clavo (2014) trabajar 

colaborativamente implica solucionar un problema o abordar una tarea, teniendo un objetivo común. 

La constitución de los equipos de trabajo tuvo como   motivación de construir colaborativamente un 

proyecto e integrar los contenidos curriculares para elaborar en conjunto un producto. 

La organización de los grupos se realizó en base a la motivación generada por la afinidad. El 

acercamiento se da principalmente entre docentes de la Formación Diferenciada Técnico Profesional. 

La incorporación de docente de la Formación General se realiza por invitación. Sin embargo, se deja 

ver en su recuento que, si bien el trabajo colaborativo entre docentes de diferentes planes es 

requerido, esta acción se dificulta por privilegiarse el asignaturismo y no visualizar el aporte de la 

integración curricular. 
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Ante la pregunta ¿Cómo se gestaron las ideas de proyecto?, los docentes de los grupos de trabajo 

hacen ver la diversidad de propuestas, surgiendo de una idea de proyecto o de un problema por 

resolver, desde allí se van integrando nuevas ideas y se van conformando los proyectos. El trabajo de 

acompañamiento a cada grupo y en la revisión de las ideas, el trabajo de que contenidos de cada 

asignatura o módulo apoyan la propuesta va acercando al grupo a conformar técnicamente el diseño 

propuesto, 

 

“La idea surge de cómo integrarnos en un trabajo colaborativo, como ayudarnos entre todos… Primero 

en la especialidad, después fue ampliándose, incorporando otros módulos de la especialidad y dos 

asignaturas de la Formación General”. (Profesora TP) 

“Parte con una idea de proyecto de creación de una agencia de turismo, con el tiempo se fue 

modificando… Cada uno en su asignatura trabajó en el Objetivo de aprendizaje que aportaría al 

proyecto… Finalmente, el Proyecto quedó como gestionar un emprendimiento virtual, crear una 

agencia virtual.” (Profesora TP) 

“Pensamos, reflexionamos en el problema que no alcanzamos con nuestras alumnas al egresar… logran 

lo práctico, pero había algo más difícil que era como se expresan… vimos la necesidad de apoyo” 

(Profesora G5) 

…necesitábamos trabajar en conjunto…. Nosotros hemos trabajado con modelo de proyecto de la 

especialidad y hemos creado trabajo en conjunto con profesores de la especialidad, ahora quisimos 

juntarnos gastronomía y construcción … ahí vimos un problema real del colegio, construir un techo y 

preparar la comida para los trabajadores” 

De acuerdo con el trabajo sistematización, surgen categorizaciones emergentes de generar el trabajo 

colaborativo con herramientas que permita la integración real de la formación diferenciada con la 

formación general. En el discurso de los docentes de la FDTP, expresan la necesidad de cambio y a 

apertura del docente de la Formación General a esta nueva propuesta de mirada del currículum de 

forma integrada. E n el discurso expresado por los docentes se indica   

“Necesitamos que la FG se abran… una visión más amplia que se requiere en TP…. Se necesita cambiar 

esa perspectiva …” (Profesor TP) 

 

… El foco de la FG está en responder a los logros focalizado en las pruebas externas… no dan el apoyo 

a TP… “(profesora TP G) 

 

En la etapa de diseño de los proyectos la mayor dificultad generada por los grupos de trabajo fue 

visualizar el problema a resolver y generar preguntas desafiantes para potenciar el aprendizaje. En este 

contexto, en las reuniones de acompañamiento en el Diseño del proyecto se trabajó en la búsqueda 

del problema. En una primera etapa la dificultad se encontraba en que los problemas no se 

relacionaban con los contenidos que se pretendía enseñar ni las competencias que se quería 

desarrollar en sus alumnos. Este proceso requirió de tiempos, para entender desde la Especialidad, 

que el conocimiento estaba para resolver un problema o responder una pregunta, desarrollar 
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actividades para ese proceso y entregando como producto una solución a su problema o una respuesta 

a su interrogante. 

 

Al término del proceso de Diseño, se revisaron las diferentes propuestas con los equipos de trabajo de 

elaboración de los Proyectos, en esta revisión final, se visualiza el Liderazgo emergente de los docentes 

de la Formación Profesional, fueron quienes crearon las ideas y gestionaron las invitaciones a otros 

docentes en su proyecto. La muestra en esta sistematización es el producto del Diseño de propuesta, 

solo un Proyecto fue llevado a la práctica que en la etapa final de sistematización. Las dificultades 

expuestas por los otros equipos aluden a sus dificultades producto de la Pandemia.  
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7.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Finalmente, una vez terminado el proceso de la sistematización de la experiencia pedagógica de Diseño 

de Proyectos interdisciplinario con Aprendizaje Basado en Proyecto, tomamos consciencia de la 

necesidad de formar al docente como paso necesario a la aplicación de esta metodología en el aula. Si 

bien, este taller ha favorecido a sus participantes en el manejo de la Metodología de integración 

curricular con ABP, el proceso de conocimiento del currículum los potenció en visualizar la planificación 

como un proceso importante para gestionar los aprendizajes, a valorar trabajo colaborativo 

interdisciplinarios con docentes de la Formación Diferenciada Técnico Profesional y de las asignaturas 

de la Formación General. 

 

La reconstrucción de la práctica nos orienta que la metodología realizada permite llevar a los docentes 

a un trabajo colaborativo y realizar una revisión de la propuesta curriculares de cada especialidad, para 

permitir en ese proceso de discusión ver la relevancia de trabajo interdisciplinario para potenciar los 

aprendizajes de los alumnos. Sin embargo, para fortalecer la implementación de proyecto integrado 

con metodología activa, es que se debe potenciar las orientaciones sobre el significado de un proyecto 

interdisciplinario y apoyar a cada grupo de trabajo en la discusión de cómo generar preguntas 

desafiantes, como redactarlas y que permita la intervención  

 

Asimismo, este ejercicio de sistematización nos dio la oportunidad de escuchar las voces de aquellos 

que han estado involucrados en esta experiencia como son los docentes de Liceos técnicos 

profesionales de la región de Valparaíso participantes e invitados al trabajo de Diseño integrado. 

Resultó sumamente enriquecedor oír esas diferentes versiones sobre el mismo “hecho” y reconocer 

que, así como el proceso ha dejado huella en nuestros docentes, cada docente ha dejado su propia 

impronta en el proceso de desarrollo de los talleres y en producto de la experiencia. 

 

 Esta experiencia reconstruida por los docentes participante, hoy nos muestra que la experiencia de 

aprendizaje interdisciplinaria es factible de implementar con el trabajo colaborativo de los docentes, 

con la disposición de integrar los saberes de cada asignatura o módulo y con la utilización de 

herramientas pedagógicas que ayuden a la comprensión, análisis e interpretación del currículum, con 

metodologías de aprendizaje activo. 

De igual forma, sistematizar esta experiencia nos ha permitido dotar nuestra “caja de herramientas” 

para continuar el trabajo de formación de formadores en el área de la Educación Técnica Profesional, 

visualizar la necesidad de potenciar las habilidades de los docentes en la concepción de la 

interdisciplinariedad, la integración curricular y la preparación en metodologías activas. También es 

conveniente precisar que sistematizar la experiencia además de conducirnos a la reflexión crítica sobre 

nuestras prácticas, también nos ha permitido advertir cuáles son las oportunidades de mejora que se 

nos presentan. De acuerdo con lo anterior y, de cara al fortalecimiento de las prácticas pedagógicas es 

necesario preparar y entregar herramientas a los docentes para implementar nuevas metodologías de 

aprendizaje y evaluación. 
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 De igual modo, es fundamental explorar la posibilidad de trabajar los procesos de 

interdisciplinariedad, integración curricular, metodologías activas en las instituciones educativas y de 

esa manera potenciar el impacto del encuentro de docentes de FDTP y FG sea sostenible en el tiempo 

con la elaboración diseños didácticos que se orienten a este desarrollo a partir de los proyectos 

curriculares de los establecimientos, pertinentes para la formación técnica escolar, que releve el rol 

del docente en la implementación de la formación técnica profesional, siendo el actor clave para 

materializar los cambios que se introducen en las definiciones curriculares.  
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