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Guía de apoyo- Proyecto Diseño de una situación de enseñanza 

integradora 

Proyecto intercátedra en el lenguaje que esta utilizando el Min de 
Defensa 

 

Esta es una guía que lo ayudará a diseñar una situación de enseñanza integradora. 

Completar en cada celda según corresponda, teniendo en cuenta las referencias 

que allí se describen.  

 

Materia   

Curso  

Docentes 

involucrados 

 

Introducción o  

presentación  

Descripción de la propuesta, justificación, propósito. 

Relación con perfil de egreso. 

 

 

Objetivo/s 

general/es  

 

 

En términos de saber hacer reflexivo y fundamentado. Consultar 

las competencias profesionales y formativas de la/s carrera/s en 

las que se incluye la materia. Dichas competencias figuran como 

“alcance” y “perfil” en los planes de estudios de cada carrera.  

 

Una correcta formulación debiera incluir: producto a elaborar, 

tarea por realizar, problema a resolver, caso a analizar, 

etc. + área de aplicación + criterios de realización 

(buenas prácticas). 

Objetivos 

específicos 

Capacidades que se propone desarrollar en los alumnos.  

A partir del objetivo general proponer que capacidades tienen 

que aprender:  

 Enfatizar más que el conocer, el  “saber hacer” y al 

“saber ser”. Hay que considerar que en el saber 

hacer se integran conceptos, principios teóricos, 

procedimientos, técnicas, normas, criterios y 

actitudes. Lo importante es que el alumno sea capaz 

de utilizar esos recursos cognitivos para definir sus 

propósitos y fundamentar sus acciones.  

 Las capacidades se podrán referir a: organización y 

estructuración del conocimiento; profundidad de la 

representación del problema; calidad de los modelos 

mentales; eficiencia procedimental; habilidades 

metacognitivas.  

 Incluir, además de las capacidades específicas de la 

materia, otras propias del desarrollo de competencias 

generales: aprender a aprender, control del propio 

aprendizaje, trabajo en equipo, pensamiento 

sistémico, etc.. 

 Incluir únicamente los aprendizajes que se 

consideren fundamentales, que se puedan evaluar y 

que, al mismo tiempo, permitan al alumno integrar y 

aplicar lo aprendido durante el curso. 

 Una adecuada formulación de objetivos debería 

expresar la capacidad e incluir el conocimiento 

necesario para fundamentar la práctica.  

 

Ejemplo 

Materia: Introducción a la Actividad Agropecuaria 
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Objetivo general vinculado con la competencia profesional:  

Que el alumno sea capaz de o el alumno será capaz de:  

 Evaluar  las posibilidades productivas, positivas y  negativas 

de una región fundamentando las conclusiones desde un 

punto de vista teórico y tecnológico. 

Objetivos específicos: 

 Comprender las interacciones entre los elementos 

generadores de productividad y las técnicas asociadas a las 

distintas actividades agropecuarias. 

 Diferenciar las distintas etapas y factores que influyen en la 

producción, en la conservación de los suelos y del ambiente. 

 Evaluar el  potencial productivo de cada región, y la 

importancia de la interacción entre las especies vegetales y 

animales sobre la sustentabilidad del ambiente. 

 Relacionar la formación de provincias o regiones 

fitogeográficas con el potencial productivo de las mismas. 

 Ubicarse en  las instalaciones rurales como ámbito de su 

desempeño profesional. 

 

 

Esquema de 

contenidos 

 

Conceptos, principios, técnicas, procedimientos, criterios, 

valores, normas que se van a incluir en la evaluación.  

Se infieren de las capacidades y se puede elaborar un gráfico en 

el que se vean los conceptos, criterios y procedimientos 

fundamentales y sus relaciones 

Contenidos de 

otras asignaturas 

cuyo aprendizaje  

se considera 

como requisito 

previo 

 

Propuesta de 

situación que 

permita que el 

alumno ponga en 

juego las 

capacidades 

aprendidas 

La situación permitirá  evaluar los objetivos generales 

propuestos, en las que el alumno pueda poner en juego la 

capacidad de sintetizar, estructurar y usar  los conocimientos y 

habilidades aprendidos durante el transcurso de la unidad.  

 

Ejemplo 

Materia: Logística Internacional II  

Se presentará una situación en la que los alumnos deberán 

asumir el rol de miembros del Comité de Marketing y Logística 

de una empresa exportadora constituida y deberán diseñar una 

distribución física internacional  aplicando los criterios de la 

concepción logística moderna.  

La realización del trabajo  brinda  una oportunidad para tomar 

decisiones considerando los factores tradicionales tales como el 

costo y velocidad de entrega de varios tipos y modos de 

transporte sin desmerecer el impacto sobre las utilidades totales 

de la empresa.  

Prever 

criterios para 

el desarrollo 

del trabajo 

 

 

Prever criterios 

para la 

evaluación   

 

Escribir las En el Anexo se presenta un posible ejemplo de cómo presentar 
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consignas para 

los alumnos. 

el trabajo a los alumnos. 
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Anexo 

Modelo de guía que se puede entregar al alumno al comienzo de la 

realización del trabajo 

 

Ponga el Título del trabajo  aquí 
Inserte alguna imagen o gráfico de interés que represente el contenido de la 

actividad aquí. 

 

Introducción.  

 

Este documento está dirigido a los alumnos. Recuerde que el principal objetivo de 

este apartado es preparar y captar al lector. 

 

 Escriba un párrafo corto para presentar el trabajo. 

 

 Si el desarrollo del trabajo requiere la adopción de distintos roles o se desarrolla 

en un determinado contexto (ej. eres un historiador investigando algún tema en 

particular, un diseñador, un supervisor, un consultor,  etc.), establezca aquí los 

detalles. 

 

 Exponga Una Pregunta sobre la que se va a centrar todo el trabajo. 

________________________________________ 

 

La Tarea  

 

 Describa exacta y claramente cuál será el resultado final de la actividad que los 

alumnos van a llevar a cabo.  

 

La tarea puede ser: 

 

 resolver un problema,  

 adoptar una postura y defenderla,  

 diseñar un producto,  

 analizar un asunto complejo,  

 expresar un punto de vista personal,  

 llevar a cabo un resumen,  

 elaborar un relato o un mensaje convincente, 

 un trabajo creativo, o  

 cualquier cosa que requiera que el alumno procese , transforme la información 

que obtenga y la transfiera para resolver una situación concreta.  

 

Si el producto final implica utilizar alguna herramienta (ej. la Web, video, 

procesador de textos), menciónelo en este apartado. 

(NO detalle los pasos a seguir aquí, eso pertenece al siguiente apartado)  

________________________________________ 

 

El Proceso  

 

Para llevar a cabo la tarea, ¿qué pasos debe seguir el alumno? 

 

 Recuerde que se está dirigiendo a los alumnos, por tanto, utilice la segunda 

persona para describir los pasos del proceso. (Describir bien este apartado 

puede facilitar que otros profesores vean cómo se desarrolla la actividad y cómo 

la pueden adaptar en su caso. Por tanto, la descripción será mejor cuanto más 

detallada sea) 

 

 Complete, numerándolos, los pasos a seguir: 
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1. En primer lugar, el profesor designará el equipo del que formarás parte.....  

2. Una vez que has elegido el rol que vas a representar,.......  

3. A continuación,......  

4. ...........................  

5. ...........................  

6. Por último, ...........  

 

Los alumnos, accederán en forma presencial u on-line a los recursos que usted 

habrá seleccionado conforme vayan avanzando en el proceso.  

- Puede haber un conjunto de recursos común para todos los alumnos 

donde consulten información de tipo general. 

- Si los alumnos están divididos en distintos grupos o roles, puede incluir 

los recursos que cada uno de ellos debe utilizar a lo largo de la 

descripción del proceso. 

(Nota: la sección de Recursos puede constituir una sección aparte. No está 

totalmente claro que pertenezca a este apartado del proceso, por tanto, 

usted puede elegir entre incluirlo a lo largo de la descripción del proceso o 

justo al final de esta sección, según considere más oportuno en cada caso) 

 

En el apartado del proceso, se puede proporcionar también una guía sobre cómo 

organizar la información recogida: 

 

- Se puede sugerir el uso de gráficas, tablas de resumen, mapas 

conceptuales u otras estructuras organizativas. 

- La guía podría consistir también en proporcionar una lista de preguntas o 

ideas que sirvan para analizar la información. 

- Si usted ha preparado o encontrado en algún texto o en la Web alguna 

guía de elaboración de documentos que esté en relación con habilidades 

específicas que se requieran para esta actividad, (ej. cómo hacer una 

lluvia de ideas, cómo preparar una entrevista, cómo redactar un 

reportaje, etc.) ponga un enlace en esta sección para que el alumno 

pueda servirse de ella. 

________________________________________ 

 

Evaluación  

Describa a los alumnos cómo se evaluará su realización o producto final. Asimismo, 

especifique si habrá o no una nota común para el trabajo en grupo y otra para el 

trabajo individual. 

 

Aspecto , 

criterio, 

objetivo 

Incompleto 

1 

Medio 

2 

Bien 

3 

Excelente 

4 

Nota 

 (Ej. 

Redacción,  

presentación 

visual, 

organización, 

trabajo en 

equipo, 

etc.)  

Descripción de 

las 

características 

del producto 

final que 

reflejan un 

desarrollo 

incompleto de 

la tarea en 

este aspecto.  

Descripción de 

las 

características 

del producto 

final que 

reflejan un 

desarrollo 

adecuado de la 

tarea en este 

aspecto.  

Descripción de 

las 

características 

del producto 

final que 

reflejan 

dominio de la 

tarea en este 

aspecto.  

Descripción de 

las 

características 

del producto 

final que 

reflejan un 

elevado 

dominio de la 

tarea en este 

aspecto.  
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Conclusión  

 

 Escriba un par de frases que resuman lo que los alumnos habrán aprendido y 

adquirido al completar el trabajo.  

 

 También puede incluir alguna pregunta retórica o enlaces adicionales que les 

anime a ampliar su conocimiento más allá de esta actividad. 

________________________________________ 

 

Referencias  

 

 Haga un listado de fuentes de las que haga uso en este trabajo ya sean 

imágenes, texto o sonido, proporcionando enlaces a la fuente original. Exprese 

los agradecimientos a los proveedores de estos recursos o de algún otro tipo de 

ayuda. 

 Ofrezca una lista de referencias bibliográficas de libros u otro tipo de medio 

analógico que igualmente haya utilizado como fuente de información. 

  

Esta plantilla ha sido adaptada y traducida al español por Isabel Pérez Torres 

http://www.isabelperez.com/ 

Basada en la plantilla descargada de la WebQuest Page 

http://edweb.sdsu.edu/webquest/webquest.html 

con el permiso de Bernie Dodge 

 

 

 

 

 


