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Estudiantes
Número total de estudiantes 2767 
Transición: 205
Primaria: 1074 
Secundaria : 1094
Media: 394

Contextualización
Institución de carácter 

Urbano y Técnico

Especializaciones:

• Dibujo Técnico
• Mecánica Industrial
• Mecánica Automotriz
• Sistemas
• Educación Física
• Electricidad y electrónica
• Administración Empresarial

Docentes
Total de docentes: 100
Transición: 8
Primaria : 32
Secundaria y media: 60
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qArticulación: Unión y organización de los 
elementos de un todo de manera que quede 
ordenado y equilibrado.

qIntegración: Constituir un todo. Aunar, 
fusionar dos o más conceptos, corrientes, etc. 
Divergentes entre sí, en una sola que los 
sintetice

Razones para realizar una 
articulación - integración
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qArticulación: Entre áreas, que 
buscan temas en común 

qIntegración: Entre conocimientos 
para lograr un resultado

Razones para realizar una 
articulación - integración

Matemáticas

Artes

Tecnología e 
Informática

Dibujo 
Técnico
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qDificultades de conexión por parte de los 
estudiantes

qSignificación de conocimientos

qRealidades en contexto

qVolumen de trabajo para los estudiantes

qVolumen de trabajo para el docente

Razones para realizar 
una integración
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qPertinente por la falta de 
conectividad.

qFacilidad para acceder a ellas.

qTiempo prolongado de trabajo sin 
conexión.

¿Cómo? 
Guía de trabajo
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qDiscusión: cada área planteo un tema y competencia 
a trabajar.

qSe analizan los puntos de encuentro para establecer 
un eje articulador.

qSe diseñan las guía a partir de los acuerdos 
establecidos

Diseño de la guía
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Diseño de la guía
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qNecesidad de una rúbrica.

qInstrumentos para 
recolección y análisis de la 
información.

qEstablecer criterios claros 
para distribuir la revisión

¿Y la Evaluación?
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qRealimentación del trabajo 
desarrollado.

qFlexibilidad en los tiempos de 
recepción de las actividades.

qApoyo por parte de los docentes.

Los estudiantes reciben:
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ü Trabajo llamativo para el estudiante

ü Más significación de los conceptos (diferentes áreas) abordados

ü Apoyo por parte de la familia

ü Consejo académico validó la estrategia para institucionalizarla

ü Unión y trabajo en equipo

ü Potenció Capacidad de liderazgo en los docentes

ü Minimizó el volumen de trabajo valorizando la realimentación.

ACIERTOS
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× Instrumento de recolección de la 
información muy dispendioso

× Falta de claridad en algunos aspectos de la 
rúbrica

× Algunas actividades de la guía eran 
extensos.

DESACIERTOS
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