





El fortalecimiento de la Educación Técnica Profesional es un desafío al que, como país en vías de desarrollo, debemos
enfrentarnos con altas expectativas. En este contexto y haciéndose cargo de este desafío, es que resulta clave que
profesores y profesoras de Formación General y Formación Diferenciada TP trabajen en conjunto en pos del logro de
aprendizajes significativos en los estudiantes, atingentes a su Perfil de Egreso, y alineados con los nuevos escenarios
globales. Sin embargo ambas líneas formativas han avanzado de manera paralela, pese a que constantemente se ha
manifestado la necesidad de vinculación y articulación entre ambas, como una forma de enseñanza conjunta, cooperativa
y enlazada, en pos de la formación integral de los estudiantes.
Por lo anterior, y en el marco del Proyecto “Capital Profesional EMTP: comunidades de aprendizaje, integración curricular,
innovación educativa” se elabora una matriz de Integración Curricular que propone la vinculación de Objetivos de
Aprendizaje y Aprendizajes Esperados entre las especialidades y la asignatura que ofrece el plan común, puntualmente
Matemática. Así, esta matriz apunta a este “trenzado" del conocimiento entre especialidades y plan común favoreciendo
el trabajo colaborativo entre docentes de las diferentes Formaciones, contextualizar el currículo, construir conexiones
significativas al trabajar en proyectos integrados, relacionar Objetivos de Aprendizaje similares y comprender el currículo
como un proceso que interviene no solo en la práctica, sino que también en su evaluación, planificación y organización de
la misma. Además, esto involucra la adquisición de conocimientos, habilidades y destrezas, acordes al Perfil de Egreso
de los estudiantes y al sustento de prácticas de innovación pedagógica tanto dentro como fuera del aula.
Cabe mencionar que esta Matriz de Integración Curricular es una propuesta, por lo que es ajustable a las necesidades y
contexto escolar.

La elaboración de la Matriz de Integración Curricular, sienta en lo que menciona Illán & Pérez (1999)1 como una
modalidad de diseño del currículo, fundamentando en la concurrencia/colaboración/interconexión de los contenidos de
varias disciplinas, para abordar un aspecto de la cultura escolar, a través de un modelo de trabajo cooperativo de
profesores que incide, a su vez, en la metodología, en la evaluación y en el clima del establecimiento.
De acuerdo a lo anterior y en base a los Programas de Estudio de la Educación Media Técnico Profesional Diferenciada y
de Matemática de la Formación General, se construye esta Matriz de Integración Curricular considerando elementos
clave de las Bases Curriculares para cada línea de Formación. En particular, se seleccionaron y analizaron:




Objetivos de Aprendizaje (OA).
Objetivos de Aprendizaje Genéricos o Competencias Genéricas.
Aprendizajes Esperados (AE).

En el caso de los Objetivos y Aprendizajes Esperados fueron extraídos de los Programas de Estudio de Matemática
(desde 7°Básico a 3° Medio) y de módulos correspondientes al segundo semestre de 3° Medio de cinco especialidades
de la Formación Diferenciada Técnico Profesional consideradas en el Proyecto. Por su parte, los Objetivos de
Aprendizaje Genéricos2 destacados, están a la base tanto de los OA como de las sugerencias de integración formuladas.
Las especialidades y módulos seleccionados son:
Especialidad y Mención
Administración
Agropecuaria
Atención de Párvulos
Gastronomía
Telecomunicaciones
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IV. Atención de Clientes.
VI. Aplicaciones informáticas para la gestión administrativa.
IV. Alimentación y pesaje pecuario.
V. Control de plagas y enfermedades.
IV. Salud en párvulos.
V. Recreación y bienestar de los párvulos.
IV. Planificación de la producción gastronómica.
V. Preparación, diseño y montaje de Buffet.
VI. Servicio de comedores, bares y salones.
IV. Mantenimiento de circuitos electrónicos básicos.
V. Instalación de servicios básicos de telecomunicaciones.

Romeu, I. (2008). Educar para la diversidad en la escuela actual: una experiencias práctica de integración curricular. En I. Romeu
(Ed.), Integración curricular: respuesta al reto de educar en y desde la diversidad. Brasil.
2 Ver anexo 1.

Cabe destacar, que sumado a la articulación de los elementos curriculares mencionados, la Matriz incluye propuestas y/o
sugerencias de actividades tanto para las clases de los módulos de las especialidades, como para las clases de la
asignatura de Matemática. Las actividades, son totalmente adaptables, según el contexto, las necesidades educativas, el
tiempo o cualquier otro factor que sea necesario considerar, pues, al ser actividades sugeridas, siempre son perfectibles a
la aplicación y ejecución misma.

Las orientaciones que se presentan a continuación destacan elementos que son relevantes al momento de emplear la
Matriz de Integración Curricular y que permiten abordar de mejor manera su comprensión.
Objetivos de Aprendizaje (OA) / Aprendizajes Esperados (AE)
Los Objetivos de Aprendizajes o Aprendizajes Esperados de especialidad y de asignatura, fueron seleccionados según el
grado de pertinencia de ambas modalidades.
Para cada Aprendizaje Esperado seleccionado de los Módulos de especialidad, existen vinculaciones de OA/AE de 7°
Básico hasta 3° Medio.
Para los OA/AE de Matemática, se asignó la siguiente nomenclatura:
Ejemplo:
“AE 16. Probabilidad y estadística. U4. 8° Básico”
Nomenclatura
AE
OA
Eje
U
CURSO

Significado
Aprendizaje Esperado más numeración
Objetivo de Aprendizaje
Eje de Matemática
Unidad más numeración
Nivel de enseñanza

Por su parte, la nomenclatura para los Aprendizajes Esperados de los Módulos:
Nomenclatura
OA
AE

Significado
Objetivo de Aprendizaje más numeración
Aprendizaje Esperado más numeración

Propuesta de Integración Curricular
Se plantea una propuesta de Integración Curricular entre las clases del Módulo de la especialidad y las clases de la
asignatura de Matemática. Para su comprensión, considerar:




Desde los Aprendizajes Esperados del Módulo, se extrajeron conceptos o temas clave, los cuales son el eje de
la Integración Curricular. Dando cuenta que, a partir de estos temas se plantea una o más actividades
relacionadas para trabajar en forma colaborativa entre la especialidad y la asignatura.
Para cada actividad sugerida en las clases de Matemática, se señala el OA/AE correspondiente.





Las actividades planteadas, se presentan de forma general, siendo el profesor o profesora responsable de la
aplicación adecuada a su contexto y de su evaluación.
Idealmente se espera que en las distintas propuestas ambos profesores o profesoras puedan participar de las
clases y fortalecer los contenidos propios de la especialidad y/o asignatura.
En su mayoría, las sugerencias para las clases del Módulo están diseñadas con foco en componentes prácticos.

Propuesta de Integración Curricular
Temas clave para focalizar la integración curricular desde los Aprendizajes Esperados de Administración:
 Necesidades y demandas de clientes externos
En clases de Matemática
Crear una encuesta en base al tema “Necesidades y demandas de clientes externos”, se espera que en clases de matemática se
aborden los aprendizajes esperados descritos más adelante, enfocándose en el análisis de información, considerando las variables
(dependientes e independientes), luego tabular (tablas de frecuencia), determinando las medidas de tendencia significativas. Con la
misma información elaborar gráficos, a través de software. Para esto se sugiere:
 (AE 16, 8°Basico) Registrar los datos en una tabla de frecuencia, permitiendo al estudiante evaluar el uso de una
representación gráfica, justificando el uso de esta.
 (AE 12, 1°Medio) Además, completar la o las tablas utilizando números decimales. Calcular por ejemplo los riesgos de la
empresa si continúan recibiendo reclamos, lo representan en porcentajes redondeado a la centésima.
 (AE 02, 2°Medio) El estudiante debe comparar su información, con datos históricos de la empresa o con datos de sus
compañeros para establecer una relación y realizar un análisis critico de esta.
 (AE 15, 3°Medio) Por su parte, completar una tabla de frecuencia para determinar las probabilidades condicionales,
respondiendo preguntas clave para guiar el trabajo, como por ejemplo: ¿Cuáles son las probabilidades condicionales al
conocer...?
En clases del Módulo
Se espera que en clases del módulo “atención al cliente” se aborden los aprendizajes esperados descritos más adelante,
enfocándose en los resultados extraídos en la encuesta realizada en la clase de Matemática, analizar la información, indagar de qué
forma esto influye en una empresa y proponer soluciones al respecto, realizar una posible proyección de los datos si se aplicase
solución.
Nota: Se sugiere que al momento de crear la encuesta, esta sea supervisada y guiada tanto por el profesor del módulo, como el
profesor de matemática.

Administración

Matemática

OA 4. 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.

AE 16. Probabilidad y estadística. U4. 8° Básico
 Evaluar la forma en que los datos están presentados:
-comparando la información de los mismos datos representada en
distintos tipos de gráficos para determinar fortalezas y debilidades
de cada uno.
-justificando la elección del gráfico para una determinada situación y
su correspondiente conjunto de datos.



AE 1. Realiza la atención de clientes externos de la empresa,
considerando sus necesidades y demandas, aplicando las
técnicas apropiadas para las diferentes modalidades de
comunicación.

AE 12. Probabilidad y estadística. U4. 1° Medio
 Registrar distribuciones de dos características distintas, de una
misma población, en una tabla de doble entrada y en una nube
de puntos.
AE 02. Probabilidad y estadística. U4. 2° Medio
 Comparar características de dos o más conjuntos de datos,
utilizando medidas de tendencia central, posición y dispersión.
AE 15. Probabilidad y estadística. U4. 3° Medio
 Utilizar el concepto de probabilidad condicional en problemas
cotidianos o científicos.

Objetivos de Aprendizaje Genéricos

Propuesta de Integración Curricular
Temas clave para focalizar la integración curricular desde los Aprendizajes Esperados de Administración:
 Uso de equipos y herramientas tecnológicas.
En clases de Matemática
Se espera que en clases de matemática se aborden los aprendizajes esperados descritos más adelante, enfocándose en el análisis
de información, primero investigando, luego tabulando información, y determinando las medidas de tendencia significativas. Con la
misma información elaborar gráficos, a través de software. Para esto se sugiere:


(AE 16, 8°Basico) Buscar fuentes de información, con datos sobre: "ataques informáticos del último tiempo" o
"vulnerabilidad de los equipos/SO por antigüedad", con esto, calcular porcentajes y definir gráficos para representar los
datos obtenidos, justificando la elección del grafico que representará a los datos.
o Crear, mediante software, tablas de frecuencia con los virus más recurrentes en las redes latinoamericanas, con
su respectivo porcentaje de ataque/invasión a los SO.

En clases del Módulo
 Se espera que en clases del módulo “Aplicaciones informáticas para la gestión” se aborden los aprendizajes esperados
descritos más adelante, enfocándose en análisis y comparación de diferentes amenazas en la red, utilizando medidas de
tendencia central y en elaborar un plan de contingencia, averiguando e interpretando, los antivirus más efectivos de
acuerdo a las estadísticas actuales, producto del trabajo de investigación de la clase de matemática.

Administración

Matemática

OA 6. Utilizar los equipos y herramientas tecnológicas utilizadas en la
gestión administrativa, considerando un uso eficiente de la energía, de
los materiales y de los insumos.

AE 16. Probabilidad y estadística. U4. 8° Básico
 Evaluar la forma en que los datos están presentados:
-Comparando la información de los mismos datos representada en
distintos tipos de gráficos para determinar fortalezas y debilidades
de cada uno.
-Justificando la elección del gráfico para una determinada situación y
su correspondiente conjunto de datos.



AE 1. Utiliza internet y herramientas de comunicación social para
el procesamiento y difusión de información según sea necesario
para la organización.

Objetivos de Aprendizaje Genéricos

Propuesta de Integración Curricular
Temas clave para focalizar la integración curricular desde los Aprendizajes Esperados de Agropecuaria:
 Manejo pecuario, tipo de producción, especie y destino.
En clases del Módulo
Se espera que en clases del módulo “Alimentación y pesaje” se aborden los aprendizajes esperados descritos más adelante,
enfocándose en Investigar sobre técnicas y tipos de alimentación. Determinar fórmula para el cálculo de cantidades (grs, kg) con
respecto a la especie y edad. Se sugiere que en equipos, crear una tabla en Excel, que relacione especie, alimentación y
cantidades. Una vez utilizada la información en clase de matemática, revisar nuevamente en la clase del módulo.
En clases de Matemática
Se espera que en clases de matemática se aborden los aprendizajes esperados descritos más adelante, enfocándose en base a lo
realizado en la tabla Excel efectuada en la especialidad, elaborar una presentación, que contenga gráficos sobre el tipo de especie y
la productividad de cada una (carne, leche, otros). Generar tabla con información de pesaje y traslado, calculando la media moda y
mediana en cada caso. Se propone lo siguiente:
 (AE 16, 8°Basico) Con la información obtenida en el módulo, tabularla en un procesador digital, el estudiante debe
determinar qué grafico podría ser el más pertinente para mostrar la información, además justificar su elección.
 (AE 12, 1°Medio) El estudiante debe comparar la información obtenida con respecto a su especie, con la de otro
compañero que tenga información similar, de no haber otro estudiante verificar información histórica de donde se obtuvo
los datos y comparar.
 (AE 02, 2°Medio) Mediante la comparación de información entre estudiantes, destacar lo característico o notable de la
comparación de información, mediante medidas de tendencia central o de dispersión.

Agropecuaria

Matemática

OA 4. Aplicar técnicas de alimentación y pesaje en planteles
pecuarios con fines productivos, según la especie, el sistema y el
destino de la producción.

AE 16. Probabilidad y estadística U4. 8° Básico
 Evaluar la forma en que los datos están presentados:
-comparando la información de los mismos datos representada en
distintos tipos de gráficos para determinar fortalezas y debilidades
de cada uno.
-justificando la elección del gráfico para una determinada situación y
su correspondiente conjunto de datos.

OA 7. Registrar el manejo productivo y la producción del sistema en
forma manual y digital, para el control de gestión de la producción
agropecuaria, utilizando formatos establecidos en el sector.


AE 1. Realiza labores de manejo pecuario según el tipo de
producción, especie y destino, de acuerdo a la legislación vigente.

AE 12. Probabilidad y estadística. U4. 1° Medio
 Registrar distribuciones de dos características distintas, de una
misma población, en una tabla de doble entrada y en una nube de
puntos.
AE 02. Probabilidad y estadística U4. 2° Medio
 Comparar características de dos o más conjuntos de datos,
utilizando medidas de tendencia central, posición y dispersión.

Objetivos de Aprendizaje Genéricos

Propuesta de Integración Curricular
Temas clave para focalizar la integración curricular desde los Aprendizajes Esperados de Agropecuaria:
 Control de animales según plan de producción.
En clases del Módulo
Se espera que en clases del módulo “Alimentación y pesaje” se aborden los aprendizajes esperados descritos más adelante,
enfocándose en Investigar sobre técnicas y tipos de alimentación. Determinar fórmula para el cálculo de cantidades (grs, kg) con
respecto a la especie y edad. Se sugiere que en equipos investiguen: sobre tipos y técnicas de arreo, y su relación con la geometría.
En clases de Matemática
Se espera que en clases de matemática se aborden los aprendizajes esperados descritos más adelante, enfocándose en base a lo
realizado en el módulo, con respecto a la investigación sobre tipos y técnicas de arreo, los estudiantes como sugerencia deberán:
 (AE 11, 8°basico) Bosquejar técnicas de arreo, para estimar de manera intuitiva distancias entre arreador y animal.
 (AE 10, 2°Medio) Crear maquetas a escalas comparando a distancia entre el animal y el arreador.

Agropecuaria

Matemática

OA 4. Aplicar técnicas de alimentación y pesaje en planteles
pecuarios con fines productivos, según la especie, el sistema y el
destino de la producción.

AE 11. Geometría U3. 8°Basico
 Desarrollar las fórmulas para encontrar el área de superficies y el
volumen de prismas rectos con diferentes bases y cilindros:
-Estimando de manera intuitiva área de superficie y volumen.
-Aplicando las fórmulas a la resolución de problemas geométricos y
de la vida diaria.

OA 7. Registrar el manejo productivo y la producción del sistema en
forma manual y digital, para el control de gestión de la producción
agropecuaria, utilizando formatos establecidos en el sector.


AE 2. Controla el peso de animales según el plan de producción y
de prevención de riesgos, de acuerdo a legislación de bienestar
animal vigente.

AE 10. Geometría U3. 2°Medio
 Resolver problemas relativos a:
-El teorema de Thales sobre trazos proporcionales la división
interior de un trazo teoremas de Euclides relativos a
proporcionalidad de trazos.

Objetivos de Aprendizaje Genéricos

Propuesta de Integración Curricular
Temas clave para focalizar la integración curricular desde los Aprendizajes Esperados de Agropecuaria:
 Alimentación pecuaria.
En clases del Módulo
Se espera que en clases del módulo “Alimentación y pesaje” se aborden los aprendizajes esperados descritos más adelante,
enfocándose en Investigar sobre técnicas y tipos de alimentación. Determinar fórmula para el cálculo de cantidades (grs, kg) con
respecto a la especie y edad. Se sugiere que en equipos investiguen sobre la proporción de alimentos, para las diferentes etapas
del crecimiento de distintas especies. Y que desarrollen una tabla de especificaciones con las proporciones adecuadas de
alimentos, según condición (peso, sexo, raza…).
En clases de Matemática
Se espera que en clases de matemática se aborden los aprendizajes esperados descritos más adelante, enfocándose en base a lo
realizado en el módulo, con respecto a la investigación sobre la proporción de alimentos, los estudiantes como sugerencia deberán:
 (AE 08, 7°basico) Realizar presentación por equipo: sobre las diferencias nutricionales de alternativas alimenticias (Ej.
Concentrado vs. Alfalfa), que permita visualizar la variación en cantidades a suministrar en una especie.

Agropecuaria
OA 4. Aplicar técnicas de alimentación y pesaje en planteles
pecuarios con fines productivos, según la especie, el sistema y el
destino de la producción.
OA 7. Registrar el manejo productivo y la producción del sistema en
forma manual y digital, para el control de gestión de la producción
agropecuaria, utilizando formatos establecidos en el sector.


AE 3. Alimenta el plantel pecuario en función de sus
requerimientos nutritivos y los parámetros de producción, según
el plan de producción, el bienestar animal y prevención de riesgos
asociados.

Matemática
AE 08. Probabilidades y estadísticas U4. 7°Basico
 Mostrar que comprenden las proporciones directas e inversas:
-Realizando tablas de valores para relaciones proporcionales.
-Graficando los valores de la tabla.
-Explicando las características de la gráfica.
-Resolviendo problemas de la vida diaria y de otras asignaturas.

Propuesta de Integración Curricular
Temas clave para focalizar la integración curricular desde los Aprendizajes Esperados de Agropecuaria:
 Registro productivo.
En clases del Módulo
Se espera que en clases del módulo “Alimentación y pesaje” se aborden los aprendizajes esperados descritos más adelante,
enfocándose en Elaborar a través de planilla electrónica, una planilla estándar, para el ingreso de datos recolectados sobre
producción animal, (que contenga peso, sexo raza, ración de alimento diario…). Y a partir de la tabla anterior determinar la media
moda y mediana, para generar un informe por grupo animal.
En clases de Matemática
Se espera que en clases de matemática se aborden los aprendizajes esperados descritos más adelante, enfocándose En conjunto
con la tabla realizada en el módulo, anexar, utilizando las formulas de la planilla electrónica: costo diario por animal, relación costo
ingreso en moneda nacional y proporción en (kilos o toneladas según lo pida el empleador).

Agropecuaria

Matemática

OA 4. Aplicar técnicas de alimentación y pesaje en planteles
pecuarios con fines productivos, según la especie, el sistema y el
destino de la producción.

AE 12. Probabilidad y estadística U4. 1° Medio
 Registrar distribuciones de dos características distintas, de una
misma población, en una tabla de doble entrada y en una nube de
puntos.

OA 7. Registrar el manejo productivo y la producción del sistema en
forma manual y digital, para el control de gestión de la producción
agropecuaria, utilizando formatos establecidos en el sector.


AE 4. Mantiene planillas de cálculo actualizadas, para registro
productivo según formatos establecidos

AE 02. Probabilidad y estadística U4. 2° Medio
 Comparar características de dos o más conjuntos de datos,
utilizando medidas de tendencia central, posición y dispersión.

Propuesta de Integración Curricular
Temas clave para focalizar la integración curricular desde los Aprendizajes Esperados de Agropecuaria:
 Manejo del estado sanitario del cultivo o de la plantación.
En clases del Módulo
Se espera que en clases del módulo “Control de plagas y enfermedades” se aborden los aprendizajes esperados descritos más
adelante, enfocándose en investigar y comparar diferentes gráficos estadísticos en relación a: evolución del clima en la región,
cultivos, plagas y enfermedades del último tiempo. Buscar fuentes de información, con datos sobre: "plagas más frecuentes por
cultivos" o "variación del clima en los últimos 5 años y el efecto en los cultivos”.
En clases de Matemática
Se espera que en clases de matemática se aborden los aprendizajes esperados descritos más adelante, enfocándose en base a lo
realizado en el módulo, con respecto a la investigación "plagas más frecuentes por cultivos" o "variación del clima en los últimos 5
años y el efecto en los cultivos", con esto, calcular porcentajes y definir gráficos para representar los datos obtenidos. Los
estudiantes como sugerencia deberán:
 (AE 16, 8°basico) Con los datos sobre, "plagas más frecuentes por cultivos" o "variación del clima en los últimos 5 años y
el efecto en los cultivos", calcular porcentajes y definir gráficos para representar los datos obtenidos. Y, crear, mediante
software, tablas de frecuencia con las plagas o enfermedades más recurrentes en los cultivos de la región, con su
respectivo porcentaje de daño.

Agropecuaria

Matemática

OA 6. Aplicar técnicas de sanidad vegetal y control de plagas,
enfermedades y malezas a través de métodos preventivos y curativos,
tanto químicos como orgánicos y biológicos, de acuerdo a las
necesidades de los distintos cultivos, modalidades y destinos de la
producción, cautelando la legislación sanitaria, ambiental y laboral
vigente.

AE 16. Probabilidad y estadística U4. 8° Básico
 Evaluar la forma en que los datos están presentados:
Comparando la información de los mismos datos representada
en distintos tipos de gráficos para determinar fortalezas y
debilidades de cada uno.
Justificando la elección del gráfico para una determinada
situación y su correspondiente conjunto de datos

OA 7. Registrar el manejo productivo y la producción del sistema en
forma manual y digital, para el control de gestión de la producción
agropecuaria, utilizando formatos establecidos en el sector.


AE 1. Monitorea, en conjunto con su equipo de trabajo, el estado
sanitario del cultivo o de la plantación, considerando los
fundamentos del control biológico y de manejo integrado de
plagas (MiP).

Objetivos de Aprendizaje Genéricos

Propuesta de Integración Curricular
Temas clave para focalizar la integración curricular desde los Aprendizajes Esperados de Agropecuaria:
 Manejo de maquinaria y equipos.
En clases del Módulo
 Se espera que en clases del módulo “Control de plagas y enfermedades” se aborden los aprendizajes esperados descritos más
adelante, enfocándose en analizar planos de diferentes maquinarias agrícolas, conocer y utilizar diversos instrumentos de medida
(Pie de Rey/Calibrador, escalimetro, regla…) considerando la conversión de pulgada a centímetro, para el uso de la calibración de
la maquinaria. Además, investigar estadísticas y gráficos sobre controles de plagas artificiales y naturales, comparar los datos en
relación a cultivos, zona o tipo de plaga.
En clases de Matemática
Se espera que en clases de matemática se aborden los aprendizajes esperados descritos más adelante, enfocándose en base a lo
realizado en el módulo, con respecto al uso de instrumentos de medición y los resultados de la investigación sobre controles de
plagas, se sugiere:
 (AE 11, 8°Basico) Calcular áreas y perímetro de terrenos, determinando el uso de plaguicidas (por metro/kilómetro
cuadrado o por hectárea), realizar diferentes proporciones según cantidad de plaguicida por área a utilizarse en casos
hipotéticos.
 (AE 08, 7°Basico) Elaborar tablas con dosis necesarias proporcionalmente a los cultivos (regla de tres simple, compuesta
e inversa).

Agropecuaria
OA 4. Aplicar técnicas de alimentación y pesaje en planteles
pecuarios con fines productivos, según la especie, el sistema y el
destino de la producción.
OA 7. Registrar el manejo productivo y la producción del sistema en
forma manual y digital, para el control de gestión de la producción
agropecuaria, utilizando formatos establecidos en el sector.


AE 2. Clasifica las distintas maquinarias y equipos a utilizar para
manejar y controlar plagas y enfermedades, según el tipo de
control (tradicional, biológico o manejo integrado de plagas) a
implementar, respetando el plan de prevención de riesgos.



AE 3. Controla malezas, plagas y enfermedades, de acuerdo al
diagnóstico y según las especificaciones técnicas, legislación
vigente, y métodos de control adoptados, utilizando
eficientemente los recursos y aplicando las normas de seguridad
e higiene personal.

Matemática
AE 08. Álgebra y Funciones. U2. 7° Básico
 Mostrar que comprenden las proporciones directas e inversas:
-Realizando tablas de valores para relaciones proporcionales.
-Graficando los valores de la tabla.
-Explicando las características de la gráfica.
-Resolviendo problemas de la vida diaria y de otras asignaturas.
AE 11. Geometría U3. 8° Básico
 Desarrollar las fórmulas para encontrar el área de superficies y el
volumen de prismas rectos con diferentes bases y cilindros:
-Estimando de manera intuitiva área de superficie y volumen.
-Aplicando las fórmulas a la resolución de problemas geométricos y
de la vida diaria.

Propuesta de Integración Curricular
Temas clave para focalizar la integración curricular desde los Aprendizajes Esperados de Atención de Párvulos:
 Técnicas de medición (peso y talla).
En clases del Módulo
Se espera que en clases del módulo "Salud en párvulos” se aborden los aprendizajes esperados descritos más adelante,
enfocándose en Investigar e interpretar tablas estandarizadas por el MINSAL con pesos y estaturas correspondientes a la edad de
los párvulos, tanto actuales como a nivel histórico. Focalizar en las estadísticas de la región y a nivel nacional.
En clases de Matemática
Se espera que en clases de matemática se aborden los aprendizajes esperados descritos más adelante, enfocándose en resolver
problemas con la temática “Técnicas de medición (peso y talla)”, trabajando con la regla de tres simple. De acuerdo al curso y la
temática propuesta, elaborar tablas de frecuencia, considerando variables presentes en el contexto. Con el uso de software,
elaborar tablas y gráficos con la información recabada en el Módulo (MINSAL), calcular las medidas de tendencia central y comparar
con las medidas nacionales, analizando los datos. Se sugiere lo siguiente:
 (AE 16, 8°Basico) Con la información obtenida en modulo el estudiante debe determinar que grafico podría ser el más
pertinente para mostrar la información, además justificar su elección.
 (AE 12, 1°Medio) El estudiante debe comparar la información obtenida entre la información actual del MINSAL en relación
a años o décadas anteriores, determinar si ha habido variaciones en el peso y estatura de los párvulos.
 (AE 02, 2°Medio) Mediante la comparación de información entre estudiantes, destacar los característico o notable de la
comparación de información, mediante medidas de tendencia central o de dispersión.
Nota: Para la creación de los problemas abordados en clases de matemática, se sugiere que para una mejor contextualización de la
temática, trabajar en conjunto con el profesor/a de especialidad y/o módulo.

Atención de Párvulos

Matemática

OA 7. Controlar peso y talla de los niños y las niñas, de acuerdo al
manual de salud, e informar a los educadores para que estos efectúen
las acciones correctivas en caso de que se requiera.

AE 16. Probabilidad y estadística. U4. 8° Básico
 Evaluar la forma en que los datos están presentados:
-comparando la información de los mismos datos representada en
distintos tipos de gráficos para determinar fortalezas y debilidades
de cada uno.
-justificando la elección del gráfico para una determinada situación y
su correspondiente conjunto de datos.

OA 8. Detectar síntomas de enfermedades más comunes, maltratos y
abusos, atender en situación de accidente menor y suministrar
medicamentos a niños y niñas menores de seis años, según el
manual de salud, primeros auxilios y prescripción médica, además de
informar oportunamente a educadoras y personal especializado sobre
los hechos acontecidos


AE 1. Colabora en el control de peso, talla y registro de vacunas
de niños y niñas menores de seis años, promoviendo
interacciones positivas y condiciones de bienestar integral,
aplicando técnicas de medición e indicaciones consensuadas con
la educadora o el educador, en un contexto respetuoso de sus
derechos, y favoreciendo la vinculación de la familia con el centro
de salud correspondiente.

AE 12. Probabilidad y estadística. U4. 1° Medio
 Registrar distribuciones de dos características distintas, de una
misma población, en una tabla de doble entrada y en una nube
de puntos.
AE 02. Probabilidad y estadística. U4. 2° Medio
 Comparar características de dos o más conjuntos de datos,
utilizando medidas de tendencia central, posición y
dispersión.

Objetivos de Aprendizaje Genéricos

Propuesta de Integración Curricular
Temas clave para focalizar la integración curricular desde los Aprendizajes Esperados de Atención de Párvulos:
 Suministro de medicación a niños y niñas de acuerdo a prescripción médica.
En clases del Módulo
Se espera que en clases del módulo "Salud en párvulos” se aborden los aprendizajes esperados descritos más adelante,
enfocándose en crear una encuesta para recolectar información de los padres y apoderados, con respecto a enfermedades,
medicamentos, alergias, etc. En la clase de matemática tabular información, luego mostrar los resultados obtenidos en la clase del
módulo.
En clases de Matemática
Se espera que en clases de matemática se aborden los aprendizajes esperados descritos más adelante, enfocándose en crear una
plantilla digital general para el control de entrega de medicamentos en los niños, además de desarrollar una planilla para ev itar
errores en la dosificación de los medicamentos. Se sugiere lo siguiente:
 (AE 16, 8°Basico) Con la información obtenida en el módulo el estudiante debe tabular y determinar que gráfico podría ser
el más pertinente para mostrar la información, además justificar su elección.
 (AE 12, 1°Medio) El estudiante debe comparar la información y crear una plantilla digital general para el control de entrega
de medicamentos en los niños, especificando dosis/horario, (calcularla si el medicamento no viene en la dosis exacta).
 (AE 02, 2°Medio) Mediante la comparación de información entre estudiantes, destacar lo característico o notable de la
comparación de información, mediante medidas de tendencia central o de dispersión. Con ellos y en conjunto entre los
estudiantes y el docente, desarrollar una guía de conversión de medidas (volumen, longitud, etc.) para evitar errores en las
dosis de medicamentos a suministrar.

Atención de Párvulos

Matemática

OA 7. Controlar peso y talla de los niños y las niñas, de acuerdo al
manual de salud, e informar a los educadores para que estos efectúen
las acciones correctivas en caso de que se requiera.

AE 16. Probabilidad y estadística. U4. 8° Básico
 Evaluar la forma en que los datos están presentados:
-comparando la información de los mismos datos representada en
distintos tipos de gráficos para determinar fortalezas y debilidades
de cada uno.
-justificando la elección del gráfico para una determinada situación y
su correspondiente conjunto de datos.

OA 8. Detectar síntomas de enfermedades más comunes, maltratos y
abusos, atender en situación de accidente menor y suministrar
medicamentos a niños y niñas menores de seis años, según el
manual de salud, primeros auxilios y prescripción médica, además de
informar oportunamente a educadoras y personal especializado sobre
los hechos acontecidos


AE 2. Suministra medicamentos a las niñas y los niños, de
acuerdo a una prescripción médica y a los procedimientos
acordados con la educadora o el educador, resguardando su
bienestar integral.

AE 12. Probabilidad y estadística. U4. 1° Medio
 Registrar distribuciones de dos características distintas, de una
misma población, en una tabla de doble entrada y en una nube
de puntos.
AE 02. Probabilidad y estadística. U4. 2° Medio
 Comparar características de dos o más conjuntos de datos,
utilizando medidas de tendencia central, posición y
dispersión.

Propuesta de Integración Curricular
Temas clave para focalizar la integración curricular desde los Aprendizajes Esperados de Atención de Párvulos:
 Prevención y atención de niños y niñas menores de 6 años en caso de accidente.
En clases de Matemática
Se espera que en clases de matemática se aborden los aprendizajes esperados descritos más adelante, enfocándose en investigar
sobre accidentes más comunes en un recinto educacional, mostrar a sus pares gráficos que apoyen lo investigado. Se sugiere lo
siguiente:
 (AE 16, 8°Basico) Crear una plantilla digital general para el control de suministro para primeros auxilios, (calcularla si el
medicamento no viene en la dosis exacta). Además de un gráfico representativo de los accidentes más comunes en un
recinto educacional. Buscar en registros de años anteriores sobre accidentes en el establecimiento, calcular las medidas
de tendencia (media, moda, mediana).
En clases del Módulo
Se espera que en clases del módulo "Salud en párvulos” se aborden los aprendizajes esperados descritos más adelante,
enfocándose en analizar la información recolectada en matemática, sobre los accidentes más comunes en un establecimiento
educacional, con la intención de generar un instructivo para los casos de emergencia y como evitarlos.

Atención de Párvulos

Matemática

OA 7. Controlar peso y talla de los niños y las niñas, de acuerdo al
manual de salud, e informar a los educadores para que estos efectúen
las acciones correctivas en caso de que se requiera.

AE 16. Probabilidad y estadística. U4. 8° Básico
 Evaluar la forma en que los datos están presentados:
-comparando la información de los mismos datos representada en
distintos tipos de gráficos para determinar fortalezas y debilidades
de cada uno.
-justificando la elección del gráfico para una determinada situación y
su correspondiente conjunto de datos.

OA 8. Detectar síntomas de enfermedades más comunes, maltratos y
abusos, atender en situación de accidente menor y suministrar
medicamentos a niños y niñas menores de seis años, según el
manual de salud, primeros auxilios y prescripción médica, además de
informar oportunamente a educadoras y personal especializado sobre
los hechos acontecidos


AE 3. Atiende oportunamente a los niños y las niñas menores de
seis años en situación de accidente, aplicando técnicas de
primeros auxilios en un contexto de promoción del bienestar
integral, acogiendo afectivamente al párvulo e informando
verazmente y con detalle la situación a la educadora o el
educador, a la familia –si corresponde– y a otros integrantes de la
comunidad educativa –si es necesario–, y fomenta
posteriormente la prevención de la misma situación.

Objetivos de Aprendizaje Genéricos

Propuesta de Integración Curricular
Temas clave para focalizar la integración curricular desde los Aprendizajes Esperados de Atención de Párvulos:
 Preparar los espacios y recursos necesarios para la recreación de niños y niñas.
En clases de Matemática
Se espera que en clases de matemática se aborden los aprendizajes esperados descritos más adelante, enfocándose en investigar
sobre tipos de tangramas (chino, alemán, etc.). Se propone lo siguiente:
 (AE 12, 8°Basico) Por grupo asignarse un tipo de tangrama, luego: construir, clasificar por forma, calcular áreas y
perímetros de cada una de las figuras construidas y el total de éstas.
En clases del Módulo
 Se espera que en clases del módulo "Recreación y bienestar de los párvulos” se aborden los aprendizajes esperados descritos
más adelante, enfocándose en analizar la información recolectada en matemática y crear tangramas y obtener "sombras" de
figuras construidas con ellas, utilizar el material construido para lograr que los párvulos: clasifiquen por color, forma o tamaño cada
pieza del tangrama, además guiarlos para que logren imitar las "sombras" con las piezas que tengan (ideal para transición 2).

Atención de Párvulos

Matemática

OA 9. Atender a niños y niñas menores de seis años en las horas de
descanso y de recreación, generando alternativas de uso del tiempo
libre y propiciando el descanso de cada uno, de acuerdo a las
necesidades de cada niño y niña.

AE 12. Geometria.U3. 8° Básico
 Construir objetos geométricos de manera manual y/o con software
educativo:
-Líneas, como las perpendiculares, las paralelas, las bisectrices y
alturas en triángulos y cuadriláteros.
-Puntos, como el punto medio de un segmento, el centro de
gravedad, el centro del círculo inscrito y del circunscrito.
-Triángulos y cuadriláteros congruentes.



AE 1. Prepara los espacios y los recursos necesarios para
implementar los momentos de recreación de las niñas y los niños,
de acuerdo a su etapa de desarrollo, promoviendo el autocuidado
y la autonomía en un marco de seguridad y prevención de
riesgos.

Objetivos de Aprendizaje Genéricos

Propuesta de Integración Curricular
Temas clave para focalizar la integración curricular desde los Aprendizajes Esperados de Gastronomía:
 Mise en place de insumos alimenticios y utensilios.
En clases del Módulo
Se espera que en clases del módulo “Planificación de la producción gastronómica” se aborden los aprendizajes esperados descritos
más adelante, enfocándose en elaborar una lista de insumos y sus respectivas cantidades, considerando las relaciones de
comensales a atender (gestionar la disponibilidad de alimentos para el mise en place). Esta lista la utilizarán en clases de
Matemática.
En clases de Matemática
Se espera que en clases de matemática se aborden los aprendizajes esperados descritos más adelante, enfocándose en crear una
función acorde a las necesidades de un mise en place, que relacione cantidad de comensales y cantidad de alimentos, en
concordancia a la lista de insumos y cantidades realizada en clases del módulo, se propone lo siguiente:
 (AE 06, 7°Basico) Crear una función (lineal) en el que se considere la proporción y distribución insumos-comensales
(incorporar guía de aplicación con ejercicios de ecuaciones y funciones).
o Con las formula/función anterior, evaluar distintos supuestos (aplicación), ejemplo: el uso del tiempo de higiene
durante mise en place.
o Mediante el uso de un software básico, resolver problema con ecuaciones lineales que permitan calcular las
cantidades proporcionales en un mise en place.

Gastronomía

Matemática

OA 4. Ordenar, organizar y disponer los productos intermedios,
insumos, equipos y utensilios, de acuerdo con sus características
organolépticas, al proceso de elaboración gastronómica y a las
normativas de higiene e inocuidad.

AE 06. Álgebra y Funciones U2. 7º Básico
 Utilizar el lenguaje algebraico para generalizar relaciones entre
números, para establecer y formular reglas y propiedades y construir
ecuaciones.



AE 3. Realiza mise en place de insumos alimenticios y utensilios,
de acuerdo a la producción, aplicando las normas de higiene
necesarias, actuando con prolijidad para prevenir riesgos
ocupacionales y de los clientes.

Objetivos de Aprendizaje Genéricos

Propuesta de Integración Curricular
Temas clave para focalizar la integración curricular desde los Aprendizajes Esperados de Gastronomía:
 Diseña y monta diferentes tipos de buffet.
En clases del Módulo
Se espera que en clases del módulo “Preparación, diseño y montaje de buffet” se aborden los aprendizajes esperados descritos
más adelante, enfocándose en diseñar un lista de sugerencia de bufet de acuerdo al cliente y sus requisitos, considerando la
cantidad de comensales, ingredientes y gastos implícitos (función lineal), tabular la información en la clase de matemática, luego
utilizar la planilla resultante en las clases del módulo.
En clases de Matemática
Se espera que en clases de matemática se aborden los aprendizajes esperados descritos más adelante, enfocándose en crear una
planilla utilizable tanto en matemática, en el módulo y posteriormente en su práctica. Se sugiere lo siguiente:
 (AE 06, 7°Basico) Resolver una guía de aplicación: resolución de problemas de proporcionalidad, cantidad de
comensales-ingredientes necesarios.
 (AE 16, 8°Basico) Realizar tabla de frecuencia con los datos estadísticos de los gastos, consumo y ganancias de
presupuesto del buffet.
o A través del uso de una planilla electrónica (Excel), diseñar una tabla de frecuencia modificable para
presupuestar las necesidades, tanto materiales como económicas, del buffet.

Gastronomía

Matemática

OA 7. Armar, decorar y presentar distintos tipos de productos
gastronómicos, utilizando técnicas culinarias básicas para
servirlos, de acuerdo con las indicaciones de recetas, protocolo y tipo
de servicio solicitado.

AE 06. Álgebra y Funciones. U2. 7° Básico
 Utilizar el lenguaje algebraico para generalizar relaciones entre
números, para establecer y formular reglas y propiedades y construir
ecuaciones.



AE 11. Geometría. U3. 8° Básico
 Desarrollar las fórmulas para encontrar el área de superficies y el
volumen de prismas rectos con diferentes bases y cilindros:
-Estimando de manera intuitiva área de superficie y volumen.
-Aplicando las fórmulas a la resolución de problemas geométricos y
de la vida diaria.

AE 1. Diseña y monta diferentes tipos de buffet, de acuerdo a lo
solicitado por el cliente, considerando las normas de higiene
necesarias para la inocuidad de los alimentos, el personal
necesario para el evento, produciendo un trabajo en equipo.

AE 16. Probabilidad y Estadísticas. U4. 8° Básico
 Evaluar la forma en que los datos están presentados:
-Comparando la información de los mismos datos representada en
distintos tipos de gráficos para determinar fortalezas y debilidades
de cada uno.
-Justificando la elección del gráfico para una determinada situación
y su correspondiente conjunto de datos, detectando manipulaciones
de gráficos para representar datos.

Objetivos de Aprendizaje Genéricos

Propuesta de Integración Curricular
Temas clave para focalizar la integración curricular desde los Aprendizajes Esperados de Gastronomía:
 Selecciona implementos según el tipo de servicio.
En clases de Matemática
Se espera que en clases de matemática se aborden los aprendizajes esperados descritos más adelante, enfocándose en crear una
planilla utilizable tanto en matemática, en el módulo y posteriormente en su práctica que implique el uso de proporción y razones
relacionadas con los recursos disponibles. Se sugiere lo siguiente:
 (AE 08, 7°Basico) Elaborar función lineal respecto a ingresos/costos/utilidades, aplicando el concepto de recta para
determinar las ecuaciones de la oferta y la demanda.
o Elaborar una presentación digital, para presentar un evento (ficticio) con los respectivos gastos, ingresos y
ganancias de un evento.
o Elaborar tablas con cantidades de alimentos necesarios proporcionalmente a los comensales (regla de tres
simple, compuesta e inversa).
En clases del Módulo
Se espera que en clases del módulo “Servicio de comedores y bares” se aborden los aprendizajes esperados descritos más
adelante, enfocándose en elaborar tablas/fichas con la clasificación de eventos y sus respectivas necesidades (recursos/
lugar/clientes). Elaborar bosquejos con distintos montajes, respetando la proporcionalidad de los alimentos y comensales
disponibles, además de elaborar una presentación digital, para presentar un evento (ficticio) con los respectivos gastos, ingresos y
ganancias de un evento, con los datos utilizados en matemática.

Gastronomía
OA 8. Disponer los implementos, ornamentos y utensilios en
comedores, bares y salones de acuerdo con las características del
evento o servicio a entregar, aplicando principios estéticos de higiene
y de calidad



AE 1. Selecciona implementos, ornamentos y utensilios, de
acuerdo al tipo de servicio a entregar, considerando las normas
de higiene.
AE 2. Diseña y monta diferentes tipos de buffet, de acuerdo a lo
solicitado por el cliente, considerando las normas de higiene
necesarias para la inocuidad de los alimentos, el personal
necesario para el evento, produciendo un trabajo en equipo.

Matemática
AE 08. Álgebra y Funciones. U2. 7° Básico
 Mostrar que comprenden las proporciones directas e inversas:
-Realizando tablas de valores para relaciones proporcionales.
-Graficando los valores de la tabla.
-Explicando las características de la gráfica.
-Resolviendo problemas de la vida diaria y de otras asignaturas.

Objetivos de Aprendizaje Genéricos

Propuesta de Integración Curricular
Temas clave para focalizar la integración curricular desde los Aprendizajes Esperados de Telecomunicaciones:
 Mantención preventiva en circuitos.
En clases del Módulo
Se espera que en clases del módulo “mantenimiento de circuitos electrónicos básicos” se aborden los aprendizajes esperados
descritos más adelante, enfocándose en elaborar una lista de posibles fallas y sus respectivas correcciones en fuentes de
alimentación simple. Tabular la información en matemática, para luego analizarla en el módulo.
En clases de Matemática
Se espera que en clases de matemática se aborden los aprendizajes esperados descritos más adelante, enfocándose en analizar,
comparar información de diferentes fuentes, para elaborar un análisis de caso, se sugiere realizar lo siguiente:
 (AE 12, 1°Medio y AE02, 2° Medio) Tabular la información obtenida en el módulo y elaborar un informe sobre un análisis
de caso (problema-solución), utilizando el análisis estadístico, inferencia, que ello implica (mediadas de tendencia central
y de dispersión).

Telecomunicaciones

Matemática

OA 9. Realiza mantención preventiva en circuitos de corriente
continua para equipos de telecomunicaciones, según proyecto y
especificaciones del fabricante

AE 16. Probabilidad y estadística. U4. 8° Básico
 Evaluar la forma en que los datos están presentados:
-Comparando la información de los mismos datos representada en
distintos tipos de gráficos para determinar fortalezas y debilidades
de cada uno.
-Justificando la elección del gráfico para una determinada situación
y su correspondiente conjunto de datos.



AE 1. Realiza mantención preventiva en circuitos de corriente
continua para equipos de telecomunicaciones, según proyecto y
especificaciones del fabricante

AE 12. Probabilidad y estadística. U4. 1° Medio
 Registrar distribuciones de dos características distintas, de una
misma población, en una tabla de doble entrada y en una nube de
puntos.
AE 02. Probabilidad y estadística. U4. 2° Medio
 Comparar características de dos o más conjuntos de datos,
utilizando medidas de tendencia central, posición y dispersión.

Objetivos de Aprendizaje Genéricos

Propuesta de Integración Curricular
Temas clave para focalizar la integración curricular desde los Aprendizajes Esperados de Telecomunicaciones:
 Equipos de transmisión de voz, datos y video.
En clases del Módulo
Se espera que en clases del módulo “Instalación de servicios básicos de telecomunicaciones” se aborden los aprendizajes
esperados descritos más adelante, enfocándose en resolver guía estructurada, sobre herramientas y requisitos técnicos de una
instalación (orientación, recursos tiempo-costo, cableado...). Investigar sobre antenas parabólicas y sus relaciones con la
matemática (función cuadrática).
En clases de Matemática
Se espera que en clases de matemática se aborden los aprendizajes esperados descritos más adelante, enfocándose en continuar
de manera paralela y aplicando lo obtenido de la investigación de los estudiantes sobre antenas parabólicas en el módulo, e laborar,
mediante software (AutoCAD, Geogebra…), el diseño de una antena parabólica y determinan sus requisitos geométricos para que
esta sea viable de usar en distintos contextos (satelital, transmisión de voz, datos, etc…) se sugiere:
 (AE 10, 2°Medio) Construir una maqueta a escala (proporciones) del uso y disposición en el espacio de una antena
parabólica (casa, edificio, cuidad/campo, otros), respetando la escala dispuesta por el profesor, calcular el uso de
materiales (cables, herramientas etc...).

Telecomunicaciones
OA 2. Instalar equipos y sistemas de telecomunicaciones de
generación, transmisión, repetición, amplificación, recepción y
distribución de señal de voz, imagen y datos, según solicitud de
trabajo y especificaciones técnicas del proyecto.
OA 4. Realizar medidas y pruebas de conexión y continuidad de señal
–eléctrica, de voz, imagen y datos– en equipos, sistemas y redes de
telecomunicaciones, utilizando instrumentos de medición y
certificación de calidad de la señal autorizada por la normativa
vigente.


Matemática
AE 10. Geometría .U2. 2°medio
 Resolver problemas relativos a:
-El teorema de Thales sobre trazos proporcionales
-La división interior de un trazo
-Teoremas de Euclides relativos a proporcionalidad de trazos

AE 1. Instala equipos de transmisión de voz, datos y video, de
acuerdo a los estándares de la industria y los requerimientos del
usuario, respetando la normativa.

Objetivos de Aprendizaje Genéricos

Propuesta de Integración Curricular
Temas clave para focalizar la integración curricular desde los Aprendizajes Esperados de Telecomunicaciones:
 Análisis de la calidad de la señales.
En clases del Módulo
Se espera que en clases del módulo “Instalación de servicios básicos de telecomunicaciones” se aborden los aprendizajes
esperados descritos más adelante, enfocándose en buscar las especificaciones técnicas de componentes y materiales, para
determinar la calidad de señales, utilizando las fórmulas que relacionen potencia/magnitudes con respecto al material utilizado. E
investigar conversiones de medidas necesarias para el óptimo uso en la zona. Elaborar tabla de conversiones en la clase de
matemática, para utilizarla en el módulo.
En clases de Matemática
Se espera que en clases de matemática se aborden los aprendizajes esperados descritos más adelante, enfocándose elaborar una
tabla con las respectivas conversiones de resistencia y los cálculos respectivos para la instalación de señales. Se sugiere:
 (AE 06, 7°Basico) Calcular parámetros eléctricos y de señal necesarios, para la instalación de señales (distancia,
temperatura).
o Elaborar una tabla con las respectivas conversiones de resistencia (simplificar circuitos), utilizar los cálculos de
fórmulas para determinar "energía potencial eléctrica" de acuerdo al sitio donde se necesite.

Telecomunicaciones

Matemática

OA 2. Instalar equipos y sistemas de telecomunicaciones de
generación, transmisión, repetición, amplificación, recepción y
distribución de señal de voz, imagen y datos, según solicitud de
trabajo y especificaciones técnicas del proyecto.

AE 06. Álgebra y Funciones. U2. 7°basico
 Utilizar el lenguaje algebraico para generalizar relaciones entre
números, para establecer y formular reglas y propiedades y construir
ecuaciones.

OA 4. Realizar medidas y pruebas de conexión y continuidad de señal
–eléctrica, de voz, imagen y datos– en equipos, sistemas y redes de
telecomunicaciones, utilizando instrumentos de medición y
certificación de calidad de la señal autorizada por la normativa
vigente.


AE 2. Realiza un análisis de calidad de las señales en redes de
telecomunicaciones, para certificarlas según los estándares y
especificaciones del fabricante, respetando las normas de
seguridad.

Objetivos de Aprendizaje Genéricos

Propuesta de Integración Curricular
Temas clave para focalizar la integración curricular desde los Aprendizajes Esperados de telecomunicaciones:
 Verificación de conectividad.
En clases del Módulo
Se espera que en clases del módulo “Instalación de servicios básicos de telecomunicaciones” se aborden los aprendizajes
esperados descritos más adelante, enfocándose investigar sobre reclamos recurrentes a nivel país sobre la conectividad y
funcionamiento de redes (SERNAC, MTT, etc…). Elaborar una encuesta respecto a los problemas más recurrentes en la
comunidad, con diferentes tipos de variables a considerar (discreta, continua…), con los datos obtenidos elaborar gráficos
representativos para cada parámetro. Tabular y comparar la información en la clase de matemática, luego analizarlo en módulo.
En clases de Matemática
Se espera que en clases de matemática se aborden los aprendizajes esperados descritos más adelante, enfocándose elaborar una
tabla con las respectivas conversiones de resistencia y los cálculos respectivos para la instalación de señales. Se propone lo
siguiente:
 (AE 16, 8°Basico) Con la encuesta realizada en el módulo tabular la información en una tabla de frecuencia, para
determinar los problemas que más se presenten en la comunidad y a raíz de la tabla determinar soluciones o alternativas
a los casos más recurrentes.

Telecomunicaciones

Matemática

OA 2. Instalar equipos y sistemas de telecomunicaciones de
generación, transmisión, repetición, amplificación, recepción y
distribución de señal de voz, imagen y datos, según solicitud de
trabajo y especificaciones técnicas del proyecto.

AE 16. Probabilidad y Estadística. U4. 8°basico
 Evaluar la forma en que los datos están presentados:
-Comparando la información de los mismos datos representada en
distintos tipos de gráficos para determinar fortalezas y debilidades
de cada uno.
-Justificando la elección del gráfico para una determinada situación
y su correspondiente conjunto de datos.

OA 4. Realizar medidas y pruebas de conexión y continuidad de señal
–eléctrica, de voz, imagen y datos– en equipos, sistemas y redes de
telecomunicaciones, utilizando instrumentos de medición y
certificación de calidad de la señal autorizada por la normativa
vigente.


AE 3. Verifica la conectividad y el funcionamiento de un
sistema de comunicación de voz, datos y/o video, de
acuerdo a las especificaciones del fabricante, cumpliendo
con las normativas de seguridad.

Objetivos de Aprendizaje Genéricos

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.

Leer y utilizar distintos tipos de textos relacionados con el trabajo,
tales como especificaciones técnicas, normativas diversas,
legislación laboral, así como noticias y artículos que enriquezcan su
experiencia laboral.

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.

Trabajar eficazmente en equipo, coordinando acciones con otros in
situ o a distancia, solicitando y prestando cooperación para el buen
cumplimiento de sus tareas habituales o emergentes.

Tratar con respeto a subordinados, superiores, colegas, clientes,
personas con discapacidades, sin hacer distinciones de género, de
clase social, de etnias u otras.

Respetar y solicitar respeto de deberes y derechos laborales
establecidos, así como de aquellas normas culturales internas de la
organización que influyen positivamente en el sentido de pertenencia
y en la motivación laboral.

Participar en diversas situaciones de aprendizaje, formales e
informales, y calificarse para desarrollar mejor su trabajo actual o
bien para asumir nuevas tareas o puestos de trabajo, en una
perspectiva de formación permanente.

Manejar tecnologías de la información y comunicación para obtener y
procesar información pertinente al trabajo, así como para comunicar
resultados, instrucciones e ideas.

Utilizar eficientemente los insumos para los procesos productivos y
disponer cuidadosamente los desechos, en una perspectiva de
eficiencia energética y cuidado ambiental.

Emprender iniciativas útiles en los lugares de trabajo y/o proyectos
propios, aplicando principios básicos de gestión financiera y
administración para generarles viabilidad.

Prevenir situaciones de riesgo y enfermedades ocupacionales,
evaluando las condiciones del entorno del trabajo y utilizando los
elementos de protección personal según la normativa
correspondiente.

Tomar decisiones financieras bien informadas, con proyección a
mediano y largo plazo, respecto del ahorro, especialmente del ahorro
previsional, de los seguros, y de los riesgos y oportunidades del
endeudamiento crediticio y de la inversión.

