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Integrando Internet a los
sectores de aprendizaje:
potencialidades y ejemplos
de aplicaciones

n el capítulo anterior se mencionaron
alternativas de incorporación de Internet al

currículum escolar en general. En el presente capítulo se
verá cómo estas alternativas se integran a cada sector de
aprendizaje, y de qué maneras Internet apoya y beneficia
cada uno de estos. Luego se presentan ejemplos de
actividades de los Planes y Programas del Ministerio de
Educación incorporando Internet como recurso pedagógico
para alcanzar los objetivos generales propuestos. Estos
ejemplos pretenden dar “pistas” al profesor y ayudarle a
incorporar estos recursos en su trabajo pedagógico
cotidiano.

De esta manera, el capítulo se organiza en función de
cada sector de aprendizaje, integrando los sectores de
enseñanza básica y media cuando esto es posible,
facilitando al profesor encontrar la información que
necesita según su especialidad.

Si no dispone de suficientes computadores para

la cantidad de alumnos de su curso, se

recomienda trabajar en estaciones paralelas de

manera que vayan rotando las actividades y

asistan por grupos a los computadores. Así,

mientras algunos alumnos trabajan en la

biblioteca, otros pueden realizar entrevistas

sobre los temas a alumnos mayores o a

profesores, o trabajar en la misma sala de

clases con materiales que usted haya

preparado con anticipación.

✔ En los ejemplos de integración que se presentan en

este capítulo se han incorporado algunos sitios Web

y listas de interés que apoyan las actividades. En el

Anexo N°4: Sitios Web de interés educativo y Anexo

N°3: Listas de interés afines a la educación,

encontrará más recursos de este tipo.

Tenga presente que las direcciones de páginas Web

están en constante evolución, algunas desaparecen

tan rápido como aparecen. Es probable que

direcciones Web citadas en este manual ya hayan

dejado de existir. No se preocupen, es parte del

dinamismo de Internet. Es por esto que se sugiere

chequear las direcciones propuestas para el trabajo

de los alumnos, antes de dar inicio a una

investigación, exploración, etc.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Ciencias Sociales

a enseñanza de las Ciencias Sociales se realiza en
sectores curriculares con diferente

denominación en los distintos ciclos de la enseñanza
escolar (1º a 4º básico: subsector: Comprensión del Medio
Natural, Social y Cultural; 5º a 8º básico: subsector:
Estudio y Comprensión de la Sociedad; 1º a 4º medio:
sector: Historia y Ciencias Sociales). Las diferencias entre
ciclos apuntan a una creciente especialización de la mirada,
no obstante hay un objetivo común a lo largo de los
distintos ciclos.

El propósito de la enseñanza de las ciencias sociales a lo
largo de la carrera escolar es desarrollar en los estudiantes
conocimientos, habilidades y disposiciones que les
permitan estructurar una comprensión del entorno social y
les orienten a actuar crítica y responsablemente en la
sociedad, sobre la base de principios de solidaridad,
cuidado del medio ambiente, pluralismo, valoración de la
democracia y de la identidad nacional.

Esta orientación general supone poner la realidad que
vive el estudiantado como centro del sector; se trata de
entregarles herramientas para enfrentar los desafíos que les
impone su existencia en un mundo que cambia
aceleradamente y que es cada vez más complejo e
interconectado.

En términos pedagógicos en este sector se privilegia la
realización de actividades que conduzcan a un aprendizaje
activo. Es muy importante dar a los estudiantes la
posibilidad de:

• Buscar información aplicando diferentes
procedimientos de investigación.

• Comunicar sus resultados.
• Formular opiniones.
• Debatir planteamientos y opiniones.
• Analizar situaciones.
• Contextualizar los conceptos en situaciones cotidianas.
• Indagar y reflexionar sobre su realidad y sobre los temas

que a ellos los inquietan.

CÓMO INTERNET APOYA AL SECTOR
El sector de Ciencias Sociales cuenta con recursos de

gran utilidad en los diferentes servicios de Internet. Los
alumnos logran acceder a una gran cantidad de
información que se difunde a través de los diferentes
servicios en Internet, promoviendo una mayor
comprensión de la sociedad a nivel mundial. Así, el acceso
a publicaciones actualizadas relativas a sucesos y eventos
permite realizar trabajos acerca de temáticas globales,
facilita el conocimiento de culturas y zonas geográficas
distantes o acerca de diversos períodos históricos de la
humanidad. Los sitios Web dedicados a informar acerca de
personajes que han hecho “historia”, complementan la
información de libros y otros medios.

Además, el acceso a datos de primera fuente favorece la

realización de investigaciones actualizadas --muchas

veces difíciles de lograr con otros medios-- y estudios

sociales en base , lo cual permite contar con opiniones y

puntos de vista de diferentes personas y culturas.

Actualmente, los principales medios de comunicación
(radio, televisión, prensa, etc.) publican la información en
Internet, con lo que es posible realizar comparaciones entre
los diferentes involucrados en un evento social.

Junto con todas las oportunidades de intercambio entre
estudiantes de diferentes zonas geográficas y culturas, las
posibilidades de publicación de información a través de
listas de interés, grupos de
noticias o páginas Web,
permiten que los resultados
de análisis e investigaciones
en el sector sean
compartidos con otros
estudiantes y
profesores,
enriqueciendo los
trabajos
escolares.
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INFORMACIÓN
Extraen desde Internet un mapa de América con la

ubicación geográfica  de las culturas precolombinas. Lo
imprimen y pintan de distinto color la ubicación de la
cultura maya, azteca e inca. Existe un mapa de América con
las culturas precolombinas en
http://www.spainembedu.org/deparenpar/13/invest5.html

INVESTIGACIÓN
Los alumnos averiguan acerca de la cultura maya,

azteca e inca (formas de vida, vestimenta, economía, etc.) en
enciclopedias e Internet y las comparan con una cultura
chilena, como la diaguita. En Internet se puede encontrar
información buscando por “América precolombina” en el
buscador Yahoo. Algunos ejemplos de direcciones son:
http://www.segegob.cl/seg-esp/cultura.htm (cultura
diaguita);
http://www.eafit.edu.co/departamentos/humanidades/
antropologia/Glosario/Incas.htm (cultura inca);
http://clio.rediris.es/clionet/fichas/otras_aztecas.htm
(cultura azteca) y
http://sureste.com/mayas/munmaya2.htm (cultura maya).

Con la información obtenida, los alumnos pueden
completar el mapa de la ubicación geográfica de las culturas
estudiadas, con las vestimentas, economía, etc. Luego
pueden realizar esquemas comparativos o afiches.

COMUNICACIÓN
En Chile es posible encontrar varios grupos

culturales distintos como el mapuche, atacameño o los de
colonias extranjeras, etc., que se han entremezclado para la
constitución del pueblo chileno. Dada esta característica de
la historia de Chile, los alumnos se comunican con otros
niños de zonas geográficas distantes donde han vivido estos
grupos culturales. Por ejemplo, un alumno de una escuela
de Santiago puede contactarse con un estudiante de una
escuela de Temuco y consultarle acerca de la cultura
mapuche presente en su región, dónde se ubican
geográficamente; su actividad económica, etc. Para ello los
alumnos consultan la agenda de direcciones de las escuelas
y liceos de la Red Enlaces disponible en
http://www.enlaces.cl

PUBLICACIÓN
Los alumnos escriben la historia de un episodio de la

época precolombina, detallando sus costumbres,
actividades, economía, etc., y aportan al conocimiento
colectivo publicando los resultados en la lista “desde las
escuelas” de La Plaza de la Red Enlaces. Véase el Anexo
N° 3: Listas de interés afines a la educación. Ahí encontrará
ésta y otras listas.

✔

✔

✔✔

EJEMPLO DE INTEGRACIÓN DE RECURSOS INTERNET AL SECTOR

Programa de Estudio de Quinto Año Básico

Sub sector : Estudio y Comprensión de la Sociedad

Unidad 2 : América Precolombina

Actividad Nº 4 : “Ubican en el tiempo y espacio las civilizaciones maya, azteca e inca”.

Ejemplo A : “Ubican en un mapa físico de América las culturas maya, azteca e inca, destacando

aproximadamente el territorio ocupado por estas culturas”. (Página 29, Programa

de Estudio Quinto Año Básico, Estudio y Comprensión de la Sociedad).

Esta actividad sugerida en el programa puede ser apoyada con los servicios y

recursos disponibles en Internet según la tipología descrita en el capítulo anterior:
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INFORMACIÓN
Los alumnos, suscritos a una lista de interés a través

del correo electrónico, se informan acerca de grupos
culturales mediante una encuesta en la que se pregunta
respecto a indicadores específicos. Por ejemplo: en base a
los siguientes descriptores: idioma, profesión u oficio,
creencia religiosa, lugar donde vive, etc., indica qué grupos
culturales habitan en la zona geográfica en la que vives.
Para esta actividad es recomendable utilizar direcciones
específicas de correo electrónico de escuelas en la misma
zona geográfica. Estas direcciones se pueden adquirir en
http://www.enlaces.cl/directorio.html

INVESTIGACIÓN
Los alumnos, luego de haber obtenido información

mediante correo electrónico acerca de distintos grupos
culturales en la zona, en sus equipos de trabajo,
confeccionan un mapa que represente la distribución
geográfica de los diferentes grupos. Luego, cada grupo
expone la información recopilada, representada
gráficamente en los mapas confeccionados. El profesor guía
una conversación que resalte la relación existente entre los
indicadores y el grupo cultural al que pertenecen los
sectores estudiados.

✔

✔

✔✔

EJEMPLO DE INTEGRACIÓN DE RECURSOS INTERNET AL SECTOR

Programa de Estudio de Primer Año Medio

Sector : Historia y Ciencias Sociales

Unidad 1 : Entorno natural y comunidad regional.

Subunidad : Comunidad regional

Actividad Nº1 : “Reunir información acerca de grupos culturales específicos presentes en la región,

y debatir en torno a las diferencias culturales y de los elementos que unen a toda

la humanidad”.(Página 35, Programa de Estudio Primer Año Medio, Historia y

Ciencias Sociales).

Esta actividad sugerida en el programa puede ser apoyada con los servicios y

recursos disponibles en Internet según la tipología descrita en el capítulo anterior:

COMUNICACIÓN
Los alumnos elaboran un cuestionario que recopile

información descriptiva de un grupo cultural (idioma,
religión, estudios, etc.). A través del correo electrónico
hacen llegar el cuestionario a estudiantes de diferentes
escuelas de la zona. Es recomendable que los cuestionarios
comiencen con una breve presentación de los estudiantes
que envían la carta y además sus propias respuestas al
cuestionario enviado.

PUBLICACIÓN
Los alumnos publican descriptores de los grupos

culturales de la zona geográfica en la que habitan en una
lista de interés como Nuevos Proyectos a
nuevos@listas.plaza.cl de La Plaza de La Red Enlaces, e
invitan a estudiantes de otras escuelas y liceos a enriquecer
la información publicando sus propios resultados, de modo
de obtener una visión de los grupos culturales presentes en
la zona.



68 Capítulo V

Lenguaje y Comunicación

a principal innovación de los programas del
sector de Lenguaje y Comunicación es la

transformación de la asignatura de Castellano en un
ámbito de desarrollo personal y social a través del lenguaje
y la comunicación, basado en la práctica y el conocimiento
de ambos.

Este nuevo modo de enfrentar los objetivos y
contenidos abre el sector al mundo que rodea al estudiante.
En la perspectiva anterior se enseñaba un conjunto cerrado
de contenidos desligados de la realidad existencial de los
estudiantes. Estos nuevos  programas  toman gran parte de
sus contenidos de dicha realidad. Esto explica:
• la inclusión de los medios de comunicación masivos en

el programa como fuentes de contenido y como objeto
de estudio;

• actividades fuera de la sala de clases: salidas a terreno,
trabajo en biblioteca,  actos en el patio, representaciones;

• actividades integradas con otros subsectores.

Hay cuatro componentes de los programas
presentes en todas las unidades: la comunicación
oral, la comunicación escrita, el contacto con la
literatura, el conocimiento del lenguaje.

La primera gran orientación didáctica, dada a propósito
de la comunicación oral,  es tratar de que los estudiantes
aprendan que la conversación y la discusión son actividades
claves tanto en la coordinación humana como en el
conflicto, y que, en gran medida,  conversando con otros se
construye la realidad social en que vivimos. Una segunda
orientación didáctica de importancia es la de una
preocupación constante por la ampliación de la
comprensión y producción del espectro de discursos con
los que los estudiantes llegan desde los niveles anteriores.
Esto marca nuevamente el carácter activo y de desarrollo
que caracteriza a los programas. Una tercera orientación
didáctica es la admisión de los estudiantes a la planificación
de actividades. La aceptación  de sugerencias de los mismos
relacionadas con sus necesidades comunicativas e intereses
puede ser decisiva para el éxito de los temas tratados. Esto
implica que las planificaciones previas pueden cambiar.

CÓMO INTERNET APOYA AL SECTOR
Ya que Internet  es una gran red de transferencia de

información, el análisis de los mensajes disponibles, los
sistemas de comunicación que se producen sobre esta
plataforma y el análisis del impacto de este medio en la
sociedad, son algunas de las aplicaciones posibles para el
sector de Lenguaje y Comunicación. Por ejemplo, el
profesor o profesora puede organizar un debate donde los
alumnos argumenten acerca del impacto que tiene Internet
en comparación con otros medios de comunicación
masivos que han provocado grandes cambios en la
sociedad, como la televisión o la radio.

La abundante información contenida en Internet a
través de páginas Web, listas de interés y grupos de noticias
se presenta, en su mayoría, en inglés; por lo cual este
recurso puede ser un apoyo para la práctica del idioma (a
través de la traducción de textos) y la comprensión de éste
(a través de la participación en listas de interés o
publicación en grupos de noticias). Un  recurso que se
suma a las posibilidades de apoyo al subsector de idioma
extranjero es el IRC (Chat) que permite conversar en
tiempo real con estudiantes de otras partes del mundo.

Basándose en los recursos informativos disponibles,
facilitaría la investigación de diversos temas en el sector;
por ejemplo, el acceso a recursos actualizados en el área de
la literatura, entrevistas a escritores, textos de reconocidos
autores o manifestaciones de diversas tendencias literarias
(desde clásicos a vanguardistas), etc.

Además de la disponibilidad de recursos de información

en Internet, es posible agregar alternativas de

comunicación reales entre grupos de personas,

pudiendo transformarse en  un gran aliado para el

desarrollo de las habilidades del sector, tanto en lengua

castellana como en Idioma extranjero.

El desarrollo de proyectos colaborativos, el contacto con
alumnos de otras culturas o la publicación de ideas en listas
de interés, son todas tipologías aplicables en las actividades
curriculares del sector de Lenguaje y Comunicación. Así,
un grupo de estudiantes puede comunicarse con otros de
alguna región o país para intercambiar ideas, conocer
distintas perspectivas frente a un tema o  complementar
información.
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✔
✔

EJEMPLO DE INTEGRACIÓN DE RECURSOS INTERNET AL SECTOR

Programa de Estudio Primer Año Medio

Sector : Lenguaje y Comunicación

Sub Sector : Lengua Castellana y Comunicación

Unidad 1 : Comunicación dialógica

Actividad Nº 3 : «Los estudiantes planificarán y aplicarán entrevistas a diversas personas cuyas

opiniones sean necesarias para el logro de los objetivos de algún proyecto de

investigación.» (Página 31, Programa de Estudio Primer Año Medio, Lengua

Castellana y Comunicación)

Esta actividad sugerida en el programa puede ser apoyada con los servicios y

recursos disponibles en Internet según la tipología descrita en el capítulo anterior:

INFORMACIÓN
Antes de elaborar una entrevista los alumnos pueden

acceder a diferentes publicaciones y periódicos disponibles
en Internet, por ejemplo, en la páginaWeb
http://www.diarios.cl, los alumnos extraen entrevistas
realizadas a diferentes personalidades identificando, por
ejemplo, su estructura. Se informan sobre el tema que
maneja el entrevistador para formular preguntas
pertinentes.

INVESTIGACIÓN
Luego de leer varias entrevistas obtenidas de las

publicaciones contenidas en Internet
(http://www.diarios.cl) los alumnos pueden deducir la
estructura, la forma de realizar cuestionarios, el énfasis en
ciertos temas, etc. De esta manera los alumnos desarrollan
una descripción de diferentes tipos de entrevistas,
identificando un patrón común para entrevistas en
diferentes ámbitos: deportes, sociedad, política, etc. Esta
actividad se ve enriquecida por Internet dada la facilidad de
acceso a entrevistas desarrolladas en otros países y culturas,
agregándose otro factor en la descripción antes señalada:
«estilos de entrevistas en el mundo». Por ejemplo,
accediendo a diarios españoles como: http://www.elpais.es

COMUNICACIÓN
Como parte de la investigación de un tema

determinado los alumnos elaboran cuestionarios que son
enviados a través del correo electrónico a una lista de

✔

✔

interés. Estos cuestionarios servirán de base de recopilación
de la información necesaria para la investigación en
proceso, siendo una forma práctica de realización de
entrevistas y permitiendo un nexo con otros
establecimientos para futuros temas de investigación.

Véase el Anexo N° 3: Listas de interés afines a la
educación. Encontrará listas de interés útiles para la
actividad, o la manera de encontrarlas en Internet.

PUBLICACIÓN
Los alumnos pueden publicar textos como reportajes

a partir de la información obtenida en la entrevista, en
listas de interés, publicaciones y otros sitios en Internet
especializados en el tema tratado.

En ciertos casos en  que la persona entrevistada o
situaciones de contingencia (contaminación, elecciones
políticas, etc.) lo ameriten, la publicación de estas
entrevistas en páginas Web,  puede considerarse como un
aporte para estudiantes de todo Chile y el mundo.

Para la confección de páginas Web puede ayudarse de la
información contenida en manuales como el Webmaestro
(http://wmaestro.com/webmaestro )  o Guía de diseño de
páginas (http://www.pti.com/html).

Antes de publicar en listas de interés o páginas Web,
recuérdeles especialmente a sus alumnos cuidar la
ortografía y redacción de sus trabajos.
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Matemáticas

n propósito central de la Educación Matemática es
la generación de procesos de construcción y

adquisición de conocimientos matemáticos y modos de
pensar que las niñas, los niños y los jóvenes necesitan hacer
propios, utilizar y seguir desarrollando durante toda su vida,
con el fin de enfrentar los nuevos desafíos que el creciente
desarrollo científico y tecnológico les plantean, y para una
participación crítica e informada en la sociedad.

Los nuevos programas, a diferencia de los programas
anteriores, proponen la resolución de problemas como un
medio fundamental para el aprendizaje de las matemáticas; la
cual, combinada de manera pertinente con otro tipo de
actividades de aprendizaje como juegos, debates,
investigaciones, exposiciones, ejercitaciones, etc., contribuye a
generar aprendizajes significativos, el desarrollo de la
confianza en la propia capacidad para enfrentar con éxito
nuevos desafíos congnitivos y habilidades de experimentación,
comunicación y resolución de problemas.

En este contexto, una tarea central de los docentes es

asumir, y/o adaptar y buscar otras alternativas para

diseñar situaciones de aprendizaje, fuera o dentro del

aula, fecundas en preguntas y problemas que sean

accesibles y de interés para las y los estudiantes.

Se puede, finalmente, caracterizar la enseñanza y el
aprendizaje de las matemáticas que se propone como un tipo
de proceso que permita la actividad matemática autónoma de
los estudiantes en la resolución de problemas; la construcción
del saber matemático por etapas a partir de situaciones y
fenómenos cotidianos que se presten particularmente a ella; la
elaboración de conceptos de dificultad creciente mostrando su
uso claramente y de inmediato; la vinculación de las
matemáticas con la vida de niños y niñas.

CÓMO INTERNET APOYA AL SECTOR
Los recursos de Internet pueden ayudar a fortalecer

habilidades y contenidos trabajados en el sector de
matemáticas a través del trabajo con la información que existe
en múltiples páginas Web relacionadas con los contenidos
mínimos obligatorios.

También es posible, a través de la red, acceder a
aplicaciones diarias de las herramientas matemáticas en
diferentes áreas del conocimiento, realizando, por ejemplo,
estudios estadísticos en base a informaciones contenidas en
la red: elecciones de candidatos, indicadores económicos,
datos demográficos, etc. Así, es factible dar un contexto a los
contenidos a través de las aplicaciones de éstos; o del
conocimiento de la situación histórica en la que fueron
generados, accediendo, por ejemplo, a biografías de
matemáticos.

Otra posible utilización de los recursos en Internet es a
través de la comunicación con otros estudiantes, profesores o
expertos que permiten aplicaciones como la resolución de
problemas en base al trabajo cooperativo. El desarrollo de
habilidades de trabajo en equipo con un objetivo común, se
ve apoyado por las posibilidades de comunicación en la red y
la incorporación de alumnos de diferentes lugares en torno a
la solución de un problema; con lo que la diversidad de
enfoques y experiencias previas permiten una mayor riqueza
en el desarrollo de esta modalidad. Ya sea a través del correo
electrónico o la suscripción a listas de interés, esta
modalidad permitirá a los alumnos trabajar junto a
estudiantes de otras escuelas y liceos, generando
conocimiento en forma conjunta. En esta modalidad
además, los alumnos pueden  contactarse con expertos en
temas específicos, ya sea académicos, estudiantes mayores o
profesores con los que se establezca una comunicación para
la consulta. También es posible desarrollar comunicaciones
con «matemáticos aplicados» (ingenieros, analistas,
calculistas, arquitectos, constructores civiles, etc.), quienes
usan las matemáticas como herramienta de trabajo y a través
de la conversación con ellos, es posible que un alumno,
descubra la importancia de ésta en la vida profesional. Por
ejemplo, descubra la importancia de la geometría al
conversar con un constructor civil.

La publicación de trabajos e investigaciones es otra

opción posible en la red. Esta modalidad fortalecerá

características de trabajo como la precisión en el

lenguaje, los elementos necesarios en una

demostración, etc. Por ejemplo, hay listas de interés en

la que alumnos y profesores publican problemas de

ingenio como desafío a otros participantes de la lista.

U
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EJEMPLO DE INTEGRACIÓN DE RECURSOS INTERNET AL SECTOR

✔

Programa de Estudio Quinto Año Básico
Sector : Matemática

Unidad 7 : Espacio

Actividad Nº 3 : “Resuelven situaciones de desplazamientos entre ciudades utilizando mapas de

caminos e interpretando códigos convencionales”. (Página 109, Programa de

Estudio Quinto Año Básico, Matemática).

Ejemplo 1 : “Recolectan diversos tipos de mapas de caminos, los observan, comparan y

establecen semejanzas y diferencias”.

Esta actividad sugerida en el programa puede ser apoyada con los servicios y

recursos disponibles en Internet según la tipología descrita en el capítulo anterior.

INFORMACIÓN
Los alumnos y alumnas acceden a mapas camineros

y planos de ciudades en guías turísticas o en Internet a
través de la página de viajes de Yahoo
(http://travel.yahoo.com), Mapcity
(http://www.mapcity.cl) u otro buscador. A través del
acceso de estos recursos, los alumnos observan los
elementos que componen un mapa y un plano calculando
distancias entre puntos destacados, por ejemplo, entre el
centro de la ciudad y algún atractivo turístico.

INVESTIGACIÓN
Los alumnos, en base a mapas camineros y de

ciudades obtenidos de la red en Mapcity
(http://www.mapcity.cl) u otro buscador, confeccionan un
mapa de su localidad respetando la simbología y escalas
presentes en mapas reales. En este mapa incluyen su casa y
el establecimiento escolar, de manera de poder representar
las distancias recorridas por los alumnos entre su casa y la
escuela o liceo.

COMUNICACIÓN
Los alumnos se contactan con estudiantes de otras

escuelas y liceos de la Red Enlaces, a través del correo
electrónico en una lista de interés como “desde las escuelas”
de La Plaza de la Red Enlaces, enviándoles un cuestionario
con las siguientes preguntas: ¿en qué localidad vives?,
¿cuánto tiempo demoras en llegar desde tu casa a la
escuela?, ¿qué medio de transporte utilizas para realizar este
recorrido?, entre otras.  En base a las respuestas obtenidas
realizan un cuadro estadístico que muestre la cantidad de
tiempo utilizado por diferentes alumnos, indicando la
localidad.

PUBLICACIÓN
Los alumnos publican en una lista de interés como

“desde las escuelas” de La Plaza de la Red Enlaces, los
resultados de la recopilación de información realizada en
torno al tiempo que utilizan diferentes alumnos en recorrer
el camino desde su casa hasta la escuela, distinguiendo y
analizando variables como ruralidad, urbanidad; usos de
medios de locomoción, etc.

✔

✔

✔
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Ciencias

l sector asigna especial importancia, por un
lado, a la capacidad del estudiante para

explicarse el mundo que lo rodea y para comprender los
fenómenos naturales empleando conceptos y formas de
razonamiento propios de la ciencia, y, por otro lado, a la
capacidad para evaluar y asimilar nuevos conocimientos
sobre la base de diferentes fuentes.

Se parte de la base de que alumnos y alumnas adquieren
un amplio y variado conocimiento de la naturaleza, no sólo
en el marco de su educación escolar, sino también en su
interacción directa con el mundo natural y a través del
acceso a la amplia gama de fuentes de información que
caracteriza a la sociedad actual.

En tal sentido, desempeña un importante papel la
capacidad para buscar, procesar y evaluar información
proveniente de diferentes fuentes (entre ellas el acceso a
internet y a otras redes computacionales) y para comunicar
información y opiniones en forma clara, bien organizada y
debidamente fundamentada.

A través del contacto con situaciones reales de su

entorno y el análisis crítico de ellas, se busca asimismo

formar actitudes y valores que orienten a los jóvenes en

el momento de tomar decisiones y de asumir

responsabilidades frente a las repercusiones que sus

propias acciones y las de los demás tienen sobre el

entorno natural, sobre la diversidad de formas de vida y

sobre la calidad de vida de nuestros contemporáneos y

de las generaciones venideras.

CÓMO INTERNET APOYA AL SECTOR
Los contenidos científicos y de investigación social son

abundantes en Internet, posibilitando la aplicación de este
recurso al trabajo en el  sector. Es sencillo acceder a
recursos gráficos y contenidos que apoyen al sector. Por
ejemplo, se pueden encontrar imágenes en el área de la
biología (estructura celular, interior del cuerpo humano),
en el área de la química (estructuras moleculares, tablas de
componentes químicos, etc.), fotografías y material acerca
de diversas zonas geográficas del planeta (vistas de la
antártica, fotografías aéreas satelitales),etc.

Otros sitios permiten a los estudiantes analizar la
calidad del aire o del agua y comparar resultados, seguir el
curso de migración de aves o evaluar la situación de
animales en peligro de extinción. Existen prestigiosas
instituciones científicas como la NASA en Estados Unidos
que coordinan investigaciones y proyectos escolares que
pueden ser de gran provecho para el logro de habilidades y
contenidos curriculares.

Junto con promover el interés por los contenidos
científicos, Internet puede apoyar el verdadero
interés en la realización de experiencias y el
desarrollo del pensamiento científico en los
alumnos: buscar oportunidades de proyectos
colaborativos en el ámbito científico y permiten la
realización de investigaciones coordinados con
otros establecimientos e instituciones.

Por otro lado, el acceso a fuentes originales de
información y el contacto con científicos favorece también
el trabajo en el sector al comunicar directamente al
estudiante con el científico, lo que muchas veces conlleva a
un aumento de motivación de los alumnos por los
contenidos del sector.

Las posibilidades de comunicación de Internet permiten
que los trabajos desarrollados por estudiantes sean
difundidos a otros alumnos, profesores e incluso científicos
que pueden hacer uso de la información obtenida, realizar
aportes o enriquecer los análisis de los resultados.
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INFORMACIÓN
Los alumnos recopilan información en base a la

utilización y contaminación del recurso agua, considerando
sus usos cotidianos (ducha, baño, lavadero, riego, etc.).
Para ello acceden a páginas donde se entrega información
por parte de organismos dedicados al tema de la
contaminación del agua como Conicyt  a través de su
programa Explora en
http://www.conicyt.cl/explora/agua/consumo2.html ,
CONAMA en http://www.conama.cl/index1.asp o Emos
en http://www.emos.cl/planeta/index.html .

INVESTIGACIÓN
Los alumnos desarrollan una campaña de

preservación del agua en base a ejemplos concretos y
cotidianos para evitar su contaminación. Para ello, utilizan
la información contenida en páginas Web como Conicyt  a
través de su programa Explora en
http://www.conicyt.cl/explora/agua/consumo2.html ,
CONAMA en http://www.conama.cl/index1.asp o Emos
en http://www.emos.cl/planeta/index.html .

COMUNICACIÓN
Los alumnos se contactan con otros estudiantes de

diferentes escuelas de Chile (no de la misma ciudad) para
recopilar información relacionada con los diferentes usos
dados al agua y de los agentes contaminantes que la
deterioran, además para intercambiar ideas respecto a las
actitudes y acciones que fomentan su preservación. En base
a esta información, los alumnos diseñan un catastro de
factores que contaminan las aguas y proponen ejemplos
concretos de cuidado del agua.

PUBLICACIÓN
Usando propuestas de conservación del agua en base

a ejemplos concretos y cotidianos, los alumnos publican en
una lista de interés como ambiente@listas.plaza.cl  de la
Red Enlaces, o en una página Web, una campaña de
cuidado del agua. En el Anexo N°3: Listas de interés afines
a la educación, se sugieren diversas listas y alternativas de
búsqueda de éstas en Internet. En el Capítulo 6: Guías de
Aprendizaje, Listas de Interés, se señala la forma de
suscribirse a ellas.

✔✔

✔✔

Programa de Estudio de Quinto Año Básico
Sector :  Ciencias

Subsector : Estudio y Comprensión de la Naturaleza

Unidad 3 : Características y diversidad de nuestro entorno

Sub unidad : Recursos naturales: protección y usos

Actividad Nº 5 : “Identifican actividades humanas que causan contaminación del agua en su localidad y

analizan medidas para preservar el agua” (Página 64, Programa de Estudio Quinto Año

Básico, Estudio y Comprensión de la Naturaleza).

Ejemplo C : “Conversan sobre medidas de cuidado del agua; las que se toman en sus casas y en la escuela

y elaboran un conjunto de medidas que pueden tomar con estos propósitos”.

Esta actividad sugerida en el programa puede ser apoyada con los servicios y recursos

disponibles en Internet según la tipología descrita en el capítulo anterior:

EJEMPLO DE INTEGRACIÓN DE RECURSOS INTERNET AL SECTOR



74 Capítulo V

Educación Física

l currículum del sector de Educación Física
contribuye a la formación integral de la

persona, razón por la cual no sólo focaliza sus esfuerzos en
el desarrollo del potencial motriz de los alumnos y
alumnas, sino también se propone su desarrollo afectivo,
social, cognitivo, moral y espiritual. En consecuencia,
busca estimular en ellos el desarrollo de las capacidades
reflexivas y críticas que les habiliten para analizar y discutir
la finalidad, consecuencias biológicas, sociales y
psicológicas de cada una de las prácticas educativo-físicas,
deportivas y recreativas en las que ellos se verán implicados.

Su orientación disciplinaria y fundamentos
conceptuales están definidos a partir de los siguientes
cuatro referentes claves:

✔ Las necesidades del desarrollo motor, cognitivo, social y
afectivo que condicionan y singularizan las posibilidades
del desempeño físico y motriz de los alumnos y
alumnas.

✔ El concepto de aprendizaje motor asumido por la
definición curricular del sector y el tipo de tareas
motrices estimadas necesarias y sugeridas para estos
grupos etáreos.

✔ Las demandas de pertinencia social y cultural de los
diversos entornos regionales en los que se insertan las
respectivas unidades educativas.

✔ La comprensión de la motricidad humana como una
dimensión del comportamiento, que posibilita la
satisfacción de las siguientes tres necesidades
antropológicas que inducen al ser humano a realizar
movimiento: la persona frente a su propia corporalidad,
a su entorno físico y natural, y frente a la sociedad y su
cultura.

CÓMO INTERNET APOYA AL SECTOR
Los recursos disponibles en Internet pueden servir de

apoyo teórico a los objetivos del sector de Educación Física
y además una ayuda para el desarrollo de los Objetivos
Transversales. Así, Internet colabora con el sector
aportando información actualizada y variada acerca de todo
tipo de deportes, noticias deportivas, implementos

deportivos, etc. Incluso existen páginas de destacados
deportistas chilenos y extranjeros que pueden servir de
motivación antes de desarrollar alguna actividad de
aprendizaje. Por ejemplo, los alumnos organizados en
grupos, podrían realizar una especie de “manual
colaborativo”, donde cada integrante del equipo de trabajo,
averigüe acerca de un deportista destacado, el deporte que
éste realiza con sus características, sus ventajas, dificultades
y reglas del juego.

La factibilidad de intercambiar comunicaciones con

deportistas, otros estudiantes que practiquen una

actividad física, etc., permite ampliar el ámbito deportivo

de los alumnos  y, además, compartir experiencias y

organizar eventos.

En cuanto a la reflexión que pueda realizar el alumno
acerca de su entorno, Internet ofrece la posibilidad de crear
listas de interés o de participar en las ya existentes, cuyo
tema sea: el medio ambiente, actitudes nocivas para la
salud, las ventajas de una vida sana, etc. Además, si los
alumnos desean obtener información e investigar acerca de
los efectos del alcohol, de la droga o del cigarrillo, en la
salud física y mental de las personas, encontrará los últimos
estudios realizados sobre éstos y otros  temas de interés. No
sólo se  estaría promoviendo una vida más sana, sino
además, ayudaría a desarrollar habilidades de comprensión
y de análisis. Incluso, los profesores de Educación Física
podrían contactarse con profesores de otros sectores de
aprendizaje, como Ciencias (Biología, Comprensión del
Medio) y realizar actividades en conjunto.
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COMUNICACIÓN
Los alumnos diseñan un cuestionario tendiente a

reflexionar acerca de la importancia de realizar actividades
físicas para el desarrollo integral de la persona. Este
cuestionario, en el que se incluirán preguntas como ¿“Qué
edad tienes?, ¿qué deporte practicas?, etc.”, será distribuido
a través de una lista de interés como “desde las escuelas” de
La Plaza de la Red Enlaces. Una vez obtenidas las
respuestas al cuestionario, los alumnos tabulan la
información y la representan gráficamente para su
presentación al curso.

PUBLICACIÓN
Los alumnos participan de listas de interés

internacionales para exponer sus opiniones y los datos
recopilados en torno a investigaciones acerca de la
importancia de la actividad física. Es posible acceder a listas
de interés internacionales dedicadas al tema de la educación
física y la salud a través de la página Web
http://wfs.vub.ac.be/schools/timeline/physical/Index.htm .

✔

✔

✔

✔

Programa de estudio de Quinto Año Básico
Sector : Educación Física

Unidad 1 : Habilidades y destrezas motrices y aptitud física

Subunidad : Aptidud física

Actividad Nº 4 : “En grupo, los alumnos y alumnas efectúan investigaciones que son utilizadas para realizar

presentaciones, en las que se da a conocer la utilidad de la práctica de actividad física

constante para prevenir la adquisición de malos hábitos (sedentarismo, drogadicción,

etc.)”.(Página 20, Programa de Estudio Quinto Año Básico, Educación Física).

Esta actividad sugerida en el programa puede ser apoyada con los servicios y recursos

disponibles en Internet según la tipología descrita en el capítulo anterior:

EJEMPLO DE INTEGRACIÓN DE RECURSOS INTERNET AL SECTOR

INFORMACIÓN
Los alumnos buscan información relacionada con

diferentes modalidades de actividad física: deportes,
gimnasias, etc., sus requisitos y beneficios. Para ello visitan
páginas como http://home.coqui.net/elopatg/enlaces/
MedDeprtv/LinkMedDp.htm .

INVESTIGACIÓN
Los alumnos recopilan información en torno a los

malos hábitos (sedentarismo, drogadicción, etc.) y
enfermedades (obesidad, deficiencias cardíacas, etc.) que
puedan prevenir con actividad física constante. En base a
esta recopilación, los alumnos organizados en grupo,
proponen actividades y actitudes concretas a sus
compañeros referidas a la prevención de las enfermedades y
malos hábitos estudiados.

Existen páginas Web que pueden ayudar a encontrar
recursos para enriquecer la investigación como
http://www.ctv.es/USERS/avicent/Internet_EF.htm o
http://www.sportec.com/index/main.htm, también en
http://www.adi.uam.es/~vmartha/ef1.html  y en
http://www.adi.uam.es/~vmartha/ef1.html
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Educación Tecnológica

Algunas limitaciones de uso: Si bien el manejo de

herramientas informáticas como procesadores de

texto, planillas de cálculo es necesario para el

trabajo con ellas en cualquier sector, debe tenerse

en cuenta que el objetivo del sector de Educación

Tecnológica no es el mero aprendizaje de dichas

herramientas, sino su posterior aplicación. Es

importante tener presente el no transformar

la clase de tecnología en una

clase de computación.

a orientación fundamental de este sector
curricular es la de proveer instancias de

aprendizajes que permitan a los estudiantes alcanzar una
base de conocimientos, habilidades y actitudes para
desenvolverse adecuadamente como elaboradores y usuarios
críticos de tecnología, preparándolos para ser actores del
desarrollo que manejan la tecnología al servicio de las
necesidades humanas.

La alfabetización tecnológica de los estudiantes supone
la capacidad para apreciar el desarrollo tecnológico y su
relación con la sociedad y el medioambiente; reflexionar
sobre los actos tecnológicos propios y ajenos en el marco de
su impacto social y medioambiental; ejecutar actos
tecnológicos con calidad, creatividad, efectividad, seguridad
y honradez.

Por lo tanto, los alumnos y alumnas, a través del
aprendizaje en tecnología necesitan:
• Usar una variedad de medios para distinguir y enunciar

situaciones problemáticas y resolver problemas prácticos
en un contexto social.

• Adquirir y usar durante su trabajo tres aspectos
interrelacionados: el cómo hacer, la comprensión de
procesos y la adquisición de conocimientos.

• Arriesgarse a tomar opciones, desarrollar múltiples
soluciones a problemas, probar y mejorar, prevenir,
trabajar en grupo en forma colaborativa,
responsabilizarse por los resultados y administrar los
recursos en forma efectiva y eficiente.

CÓMO INTERNET APOYA AL SECTOR
Una posible aplicación de los recursos y servicios

disponibles en Internet para el sector de Educación
Tecnológica es la facilidad de acceso a grandes cantidades
de información relacionadas con procesos y artefactos
tecnológicos, por ejemplo, acceder a fuentes de
información acerca de la agricultura, comercio y turismo.
Así también, siendo Internet misma una red de transmisión
de datos e información, puede convertirse en objeto de
estudio, analizando su estructura, funcionamiento e
impacto (contenido obligatorio en 1º medio). Por ejemplo,
analizar el impacto del correo electrónico en las relaciones

sociales y en la vida cotidiana; en el caso de temáticas
políticas, averiguar acerca de la posibilidad de plebiscitos
electrónicos,  etc.

Las posibilidades de comunicación fortalecen aún más
las potencialidades de esta herramienta para el sector. La
obtención de información a través de cuestionarios
enviados por correo electrónico o la participación en listas
de interés para la discusión de un tema, servirán de apoyo a
los trabajos de investigación y análisis de objetos y procesos
tecnológicos. Por ejemplo, en la elaboración de un
proyecto,  Internet podría ayudar en las fases de análisis de
las necesidades que determinarán las características del
producto o servicio y sus canales de distribución,
permitiendo a un grupo de alumnos recorrer  una librería o
tienda electrónica, en busca de mecanismos y restricciones
de compras, pago y ayuda. Una vez diseñado y elaborado el
producto, otro grupo de trabajo podría realizar  la
publicidad  de éste mediante páginas Web o listas de correo
electrónico.

La elaboración de un “proyecto tecnológico” que
implique un trabajo en equipo, una metodología de
elaboración y evaluación de proyectos y análisis de
productos y servicios se ven también  favorecidos por los
recursos informáticos. El análisis del  impacto de un objeto
tecnológico a través del tiempo, al conocer su historia,
antecedentes técnicos, productos similares, puede ser otra
aplicación posible. El acceso a gran variedad de ejemplos en
el tema del diseño y comercialización  de un producto
puede favorecer el uso de este recurso en el sector
Educación Tecnológica.
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INFORMACIÓN
Los alumnos, luego de determinar el producto

tecnológico a confeccionar, visitan páginas de productos
comerciales similares al que han definido, según una guía
de preguntas desarrollada por el profesor que atienda
aspectos como: el diseño del producto y su envase,
estrategias comerciales de venta y distribución, costo, etc.
Para realizar la actividad se valen de las páginas de
búsqueda como http://www.yahoo.com o
http://www.altavista.digital.com .

INVESTIGACIÓN
Los alumnos, una vez determinado el producto a

diseñar, investigan en Internet (ayudados de buscadores de
información como Yahoo o Altavista), aspectos generales de
productos similares. Por ejemplo, si el diseño corresponde a
una lámpara de escritorio, investigarán sistemas de
iluminación, antecedentes históricos de dichos sistemas,
aspectos comerciales, productos similares a modo de
“competencia”, etc. Esta información enriquecerá el
proyecto del producto desarrollado que deberán presentar
por escrito al profesor.

✔✔

Programa de Estudio de Primer Año de Enseñanza Media
Sector : Educación Tecnológica

Unidad 5 : Distribución

Actividad Nº 1 : “Pedir a los estudiantes que observen y analicen envoltorios o elementos

comunicacionales de productos similares que estén en el mercado (tiendas, casa,

liceo, etc.)” (Página 78, Programa de Estudio Primer Año Medio, Educación

Tecnológica).

Esta actividad sugerida en el programa puede ser apoyada con los servicios y

recursos disponibles en Internet según la tipología descrita en el capítulo anterior:

EJEMPLO DE INTEGRACIÓN DE RECURSOS INTERNET AL SECTOR

COMUNICACIÓN
Los alumnos recopilan información, a modo de

encuesta, de las características deseadas para el objeto en
cuestión.  Por ejemplo, a través de la participación en una
lista de interés los alumnos preguntan «¿qué características
cree convenientes en una lámpara de escritorio?, ¿qué
necesidades podría satisfacer este producto?”, etc. Los
alumnos pueden enriquecer su propio  proyecto con la
tabulación de estas encuestas.

PUBLICACIÓN
Los alumnos  dan a conocer un producto

tecnológico creado a través de un recurso electrónico:
Correo electrónico, listas de interés de la Red Enlaces u
otras; o la creación de páginas Web. Véase el Anexo N° 3,
ahí encontrará alternativas de listas de interés.

✔ ✔
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Orientación

l subsector Orientación responde a la
necesidad de ofrecer a niños y niñas un espacio

para trabajar en forma participativa aspectos específicos de
su formación afectiva, social y académica. Se trata de
asuntos necesarios para el  desarrollo equilibrado y
armónico de su personalidad, para la conformación
progresiva de su proyecto de vida y para el trabajo y
convivencia del curso como grupo humano. El subsector se
estructura formalmente en este nivel educativo, cuando la
conducción del proceso escolar pasa a ser responsabilidad
compartida entre varios docentes.

Los Objetivos Fundamentales del subsector definen el
autoconocimiento y autovaloración, y las capacidades
sociales de organizarse, trabajar y convivir en grupos, como
las dimensiones de aprendizaje articuladores del mismo. De
acuerdo a esto, el programa se organiza en función de seis
áreas de interés formativo o unidades:

• autoconocimiento y autovaloración;
• el trabajo escolar;
• reconocimiento y valoración de la diversidad;
• relaciones interpersonales;
• participación y organización; Los derechos de niños y

niñas.

CÓMO INTERNET APOYA AL SECTOR
Los servicios disponibles en Internet pueden apoyar

temas y contenidos relacionados con el conocimiento de la
persona en relación a su entorno desde un punto de

vista social, valiéndose de las posibilidades de
interacción con otros.

La interdisciplinariedad que promueve el sector de

Orientación (“puesto que la tarea de orientación es

consustancial al hecho educativo y es un proceso que

pasa a ser responsabilidad compartida entre varios

docentes y sectores de aprendizaje”) ve en Internet una

oportunidad de trabajar colaborativamente, permitiendo

intercambiar con otros profesores, dentro o fuera del

país, metodologías  utilizadas en el tratamiento de temas

como la sexualidad, vida familiar, etc.

El trabajo grupal  del alumno es ampliamente
promovido en este subsector. Internet ofrece variadas
oportunidades de  trabajo colaborativo a través de la
participación en listas de interés o grupos de noticias,
donde el alumno puede desarrollar la capacidad de
responsabilidad frente a la interdependencia que se crea
entre los miembros de un grupo de trabajo, para el logro de
sus objetivos.

Se amplían de esta manera, las perspectivas de mundo
del alumno, permitiendo conocer experiencias de vida de
otros alumnos ubicados en otras ciudades o países;
comparando sus formas de estudio, sus familias, sus
actividades extraprogramáticas, sus gustos, etc. Por
ejemplo, los alumnos de un curso pueden escribir una
carta, describiéndose ellos mismos y enviarla por correo
electrónico a niños de una ciudad rural (y viceversa) o a
alumnos de otro país.

Es posible, además, apreciar críticamente las formas de
participación dentro de cada uno de los espacios de
convivencia (familia, curso y colegio, sociedad en general).
Por ejemplo, podrían averiguar en Internet acerca de las

instancias de participación ciudadana (junta de
vecinos, centros comunales, municipalidades,
etc.) y compararlas con las formas de
participación que tienen en la escuela: directivas
de curso, centros de alumnos, votaciones

internas u otras. Conocer los problemas que
afectan la vida actual participando en listas

de interés y grupos de noticias acerca de
la sociedad moderna es otra

aplicación de los recursos de
Internet en el sector.



79Red Enlaces

INFORMACIÓN
Los alumnos conocen los “derechos del niño”, con el

fin de reconocer sus propios derechos y el objetivo  de las
organizaciones públicas y privadas que se preocupan por la
protección y atención de niños y niñas en condiciones de
vulnerabilidad física o socio-cultural. Para ello, los alumnos
pueden visitar el sitio Web de UNICEF en
http://www.unicef.cl/derecho/index.htm

INVESTIGACIÓN
Averiguan en Internet acerca de los objetivos de las

instituciones u organizaciones que realizan tareas de
prevención o atención de niños y niñas en condiciones de
vulnerabilidad física o socio- cultural. Por ejemplo, pueden
visitar las páginas de UNICEF, SENAME y Fundación
Integra en las siguientes direcciones:
http://www.unicef.cl/derecho/index.htm  ;
http://www.segegob.cl/justicia/sename.html y
http://www.integra.cl/main.html , respectivamente.

Luego, en grupos, realizan un proyecto de investigación
acerca de los derechos y deberes del niño que observan en
las organizaciones en las que ellos participan: familia,
escuela, scouts, clubes, etc. Presentan el trabajo al resto de
sus compañeros. Además, pueden exponer sus trabajos en
los diarios murales del colegio.

✔

Programa de Estudio de Quinto Año Básico

Sector : Orientación

Unidad 6 : Los derechos de niñas y niños

Actividad Nº 5 : “Investigan acerca de organizaciones públicas o privadas que realizan tareas de

prevención, protección o atención de niños y niñas en condiciones de vulnerabilidad

física o socio-cultural”. De ser posible, invitan a personas que trabajan en instituciones

de este tipo para que den testimonios de su trabajo y/u organizan visitas, con el objeto

de conocer la realidad de otros niños y niñas y compartir con ellos.(Página 39,

Programa de Estudio Quinto Año Básico, Orientación).

Esta actividad sugerida en el programa puede ser apoyada con los servicios y recursos

disponibles en Internet según la tipología descrita en el capítulo anterior:

EJEMPLO DE INTEGRACIÓN DE RECURSOS INTERNET AL SECTOR

COMUNICACIÓN
Los alumnos, en grupos, elaboran un  cuestionario

que debe ser respondido por estudiantes de otras regiones
del país, que se titule “¿Cuánto conoces acerca de los
derechos del niño y de las organizaciones que se preocupan
por cumplirlos?” El cuestionario puede incluir las
siguientes preguntas:

a) ¿Qué sabes acerca de los derechos del niño?
b) ¿Cuántos derechos del niño conoces? Menciónalos.
c) ¿Dónde está ubicado el SENAME de tu región?, etc.

Realizan un  catastro con las respuestas y comentan
resultados con sus compañeros de correo y de curso. Para
contactarse con otros estudiantes pueden consultar la
agenda de direcciones de las escuelas y liceos de la Red
Enlaces disponible en http://www.enlaces.cl .

PUBLICACIÓN
Los alumnos, organizados en grupos, eligen dos de

los derechos del niño que ya conocen y los promueven  a
través de un recurso electrónico: listas de interés de la  Red
Enlaces, correo electrónico, páginas Web.

✔

✔

✔



80 Capítulo V

Artes

l sector Educación Artística, constituido por
Artes Visuales y Artes Musicales, tiene por

propósito central contribuir a la formación de los niños y
jóvenes desarrollando su sensibilidad estética, su capacidad
expresiva y creativa, sobre la base  de un equilibrio entre el
desarrollo de la capacidad de expresión y la apreciación del
arte.  Ello a través de un trabajo sistemático de taller, que se
enriquece con el conocimiento del patrimonio artístico-
cultural en distintos niveles: regional, nacional,
latinoamericano y universal.

La concepción educativa  que orienta los programas del
Sector Educación Artística  evita la separación artificial
entre expresión, conocimiento y apreciación, como si
fueran dimensiones aisladas en el proceso de creación
artística.  Del mismo modo, concibe la apreciación como
una síntesis dinámica de los conocimientos, emociones,
sentimientos, habilidades y valoraciones del alumno, al
servicio de la comprensión y de su propia experiencia
estética y la de otras personas.

Algunos de los cambios que se propone enfatizar con los
nuevos programas son:

✔ Una visión más amplia de la cultura artística a nivel
escolar  ofreciendo oportunidades de formación en
música, artes visuales y diseño, complementando esta
enseñanza con actividades escénicas en teatro y danza.

✔ Un enfoque integrado del proceso de enseñanza y
aprendizaje sustentado en la creación, apreciación y
reflexión sobre el fenómeno artístico.

✔ Un mayor equilibrio entre el desarrollo de la capacidad
de expresión y la apreciación del arte.

✔ El fomento de una actitud de investigación,
privilegiando los procesos de búsqueda y la resolución
de problemas a través de diversos procedimientos y
técnicas.

✔ El conocimiento del patrimonio artístico nacional y de
las tendencias artísticas emergentes, en el contexto de
los movimientos más importantes a nivel americano y
universal.

✔ Una visión del aprendizaje del arte que reconoce las
influencias de la creación artística en diversos ámbitos
de la experiencia humana, la vida cotidiana y la
comunidad.

✔ La incorporación de tecnologías
contemporáneas o emergentes (video,
fotografía, fonogramas, sistemas electrónicos

digitales).

CÓMO INTERNET APOYA AL
SECTOR
Los profesores de Artes de enseñanza básica y

media pueden complementar los recursos con que
cuenta el establecimiento con los disponibles en Internet,

facilitando además la producción de material didáctico de
apoyo, el acceso a producciones artísticas de los más
diversos tipos y lugares del mundo, y el intercambio de
experiencias y reflexión en torno a temáticas ligadas al área.

Internet facilita, por ejemplo, el acceso a reproducciones
de obras artísticas plásticas y musicales de diversas partes
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del mundo, facilitando conocer a autores mundialmente
reconocidos, de diferentes épocas, así como también a
artistas contemporáneos y emergentes. Las visitas virtuales
a museos y galerías de arte permiten conocer una gran
cantidad de obras artísticas (pinturas, esculturas, grabados,
etc.). También es posible acceder a producciones musicales,
ya sea visitando sitios Web de cantantes conocidos como
también sitios que reúnen obras de músicos y estilos
musicales diversos.  Es posible encontrar archivos con letras
de canciones, partituras y archivos de música que pueden
ser escuchados en el computador, complementando así los
recursos musicales existentes en la escuela o liceo. Además
de recursos plásticos y musicales, Internet facilita acceder a
recursos multimediales (que integran medios como gráfica,
sonido, animaciones, texto, etc.) como videos y
animaciones.

Estas búsquedas de recursos ligados al área artística
pueden apoyar la producción de material didáctico del
profesor, así como la posibilidad de los alumnos de conocer
obras a las que no tendrían acceso si no fuera por este
medio, ya que se encuentran en museos internacionales, en
enciclopedias muy especializadas, o en lugares muy
distantes geográficamente.

Las potencialidades de comunicación que ofrece
Internet, a través del correo electrónico y listas de interés,
puede ser un recurso muy valioso para el desarrollo de este
sector de aprendizaje. Por un lado, permite contactar a los
alumnos con artistas plásticos, musicales, de la danza, etc.
(locales, nacionales e internacionales), apoyando
actividades de investigación y estudio del sector, o el
acercamiento a experiencias de vida diferentes.  Los
alumnos, luego de estudiar ciertos temas del currículum,
pueden profundizar y además conocer la experiencia de
vida de personas que han dedicado la suya al desarrollo
artístico.  Por otro lado, facilita la reflexión e intercambio
de experiencias entre niños y jóvenes de diversos lugares
(regiones, países) en torno al arte (reflexiones en torno a un
cuadro, una presentación de danza, una obra musical, etc.).

Internet, a su vez, permite compartir las propias
producciones y trabajos ligados al área artística con otros
niños de Chile y el mundo. A través del correo electrónico,
listas de interés y páginas Web, los alumnos pueden
“mostrar” sus trabajos (letras de canciones, investigaciones
de historia del arte, pinturas y esculturas a través de la
página Web del establecimiento, etc.), invitar a otros a sus
exposiciones organizadas en la escuela o liceo, etc.

El acceso a una gran cantidad y

diversidad de fuentes de recursos

artísticos favorece actividades de

investigación por parte de los

alumnos. En base a guías del

profesor, o a una debida

planificación de la investigación

junto a los alumnos, es posible

profundizar en ciertas temáticas

(diversas formas plásticas y

musicales, instrumentos musicales,

historia del arte, compositores,

folklore nacional e internacional,

etc.) que enriquezcan el logro de

los objetivos curriculares.
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Programa de Estudio de Quinto Año Básico
Sector : Artes

Subsector : Educación Artística

Unidad 1 : Diferentes lenguajes en las artes visuales: dibujo, pintura, grabado, escultura.

Actividad Nº1 : “Reconocen las principales características de diferentes lenguajes en las artes visuales: dibujo, pintura,

grabado, escultura” (Página 17, Programa de Estudio Quinto Año Básico, Educación Artística).

Ejemplo A : “Observar obras de arte y objetos estéticos diversos, directamente o en diapositivas, softwares, libros,

reproducciones o recursos con los que se cuente, descubriendo las principales diferencias de los

lenguajes aplicados en cada modalidad de expresión: dibujo, pintura, grabado, escultura”.

Esta actividad sugerida en el programa puede ser apoyada con los servicios y recursos disponibles en

Internet según la tipología descrita en el capítulo anterior:

✔

✔

COMUNICACIÓN
Los alumnos comentan en grupo lo observado en los

sitios Web de museos o galerías,  identificando las características
propias de cada medio de expresión visual (escultura, pintura,
etc.), utilizando los recursos de comunicaciones que provee
Internet como las listas de interés y el correo electrónico. Para
ello el profesor puede organizar una actividad conjunta con otra
escuela, para compartir apreciaciones, ideas y reflexiones
personales en torno a lo observado por sus alumnos. Para los
estudiantes puede ser muy motivador contar sus experiencias y
estudios a otros niños. En la lista “nuevos proyectos” de la Red
Enlaces, puede invitar a otros profesores a trabajar en conjunto
en esta actividad. Véase el Anexo N° 3: Listas de interés afines a
la educación; ahí encontrará ésta y otras listas.

PUBLICACIÓN
Los alumnos crean su propio museo virtual, reuniendo

fotografías de sus trabajos (pinturas, dibujos, esculturas, etc.),
desarrollando textos que los describan, comentando sus
procesos de creación y de estudio, compartiendo trabajos  de
investigación, etc.  Esta posibilidad de mostrar al “mundo” sus
trabajos puede ser un agente motivador que estimule aún más
un trabajo de calidad. Para la creación de páginas Web solicite
ayuda al Centro Zonal de la Red de Asistencia Técnica de la
Red Enlaces, o aprenda usted mismo a través de los múltiples
tutoriales disponibles en Internet (podrá encontrar algunos
ejemplos en el Capítulo 4, en usos de Internet como recurso de
publicación).

✔

✔

EJEMPLO DE INTEGRACIÓN DE RECURSOS INTERNET AL SECTOR

INFORMACIÓN
Los alumnos buscan reproducciones de obras de

arte según las indicaciones del profesor en páginas que
publican colecciones en Chile como por ejemplo en
http://www.puc.cl/faba/ . Además pueden acceder a
colecciones internacionales como el Museo Virtual de
Artes, El País (Uruguay) en
http://www.diarioelpais.com/muva o en México en
http://www.infosel.com.mx/mercado/pictoric

INVESTIGACIÓN
Los alumnos a través de una guía, realizan un

trabajo de investigación en Internet acerca de las
principales características de las obras de escultura en
particular, enfatizando la búsqueda de información, pero
especialmente el análisis y selección de la más adecuada
según los objetivos del estudio.

Además de recurrir a sitios Web de museos o galerías,
se sugiere utilizar los motores o directorios de búsqueda
de Internet, en los que tan sólo con señalar el tema
específico de estudio (“escultura”), se accede a
innumerables fuentes. Le recomendamos utilizar los
motores de búsqueda de Yahoo:
http://espanol.yahoo.com , y  Altavista en
http://www.altavista.com


