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INTEGRACIÓN CURRICULAR

Integración curricular 
Bellas artes integrando las Ciencias, Español, Inglés o 

Matemáticas. 

Taller para capacitar a los y las maestras de Bellas Artes (Artes 

Visuales, Danza, Música y Teatro) en el refuerzo de las destrezas 

de contenido de las materias básicas.  

Unidades didácticas 
Los ejemplos dados o modelos se basarán en las cinco 

unidades didácticas básicas para cada disciplina;  Artes Visuales, 

Danza, Música y Teatro. 

MATERIAS BÁSICAS EN LAS BELLAS ARTES 



Pre-prueba

Avalúo
Esta pre-prueba será utilizada para revisar tu

conocimiento previo sobre los temas, conceptos y

destrezas a trabajar en este taller. Se realizará una

comparación con la post-prueba como una medida

elemental de ganancia de aprendizaje.

Lea las instrucciones con 

detenimiento. Complete la pre-

prueba. 
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Los y las maestras 

identificarán las 

diferencias entre la 

integración curricular 

interdisciplinaria o 

mediante temas 

generadores. 
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Tomando en cuenta las unidades 

didácticas básicas para cada 

disciplina, los y las maestros 

diseñarán una lección que integre 

las destrezas de alguna materia 

básica. 

Ejercicio 1
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Los y las maestras utilizarán los 

procesos de inclusión para 

atender a los estudiantes con 

necesidades especiales.  Sean 

estos físicos, emocionales, 

raciales y/o sociales.
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Los y las maestras analizarán las 

diferentes estrategias de 

evaluación aplicables a la 

metodología de enseñanza desde 

las Artes. 
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Los y las maestras discutirán la 

importancia del análisis de los 

resultados de todo tipo de 

evaluación para tomar decisiones al 

momento de diseñar sus lecciones y 

promover cualquier actividad 

educativa. 

USO DE DATOS EN EL APRENDIZAJE
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INTEGRACIÓN CURRICULAR 

Veamos cada una de las 

disciplinas de las Bellas Artes y 

ejemplos de algunos temas de las 

materias básicas que se pueden 

integrar en estas. 



ARTES VISUALES

Temas de materias básicas
Cromatografía, Luz, Ondas, Ojo, Materiales , 

Geometría, Fracciones, Medidas, Humanismo, 

Lenguajes, Idiomas, Historia, Arquitectura, 

Matemáticas, Comunicaciones, Salud, Mercadeo, 

Comportamiento, Ingenierías, Diseño Industrial

Medios: Dibujo, Grabado, Pintura, Escultura, 

Fotografía, performance, ensamblaje y otros. 

Título de la imagen a la izquierda:   El Velorio del pintor 

puertorriqueño Francisco Oller, 1893. Se encuentra en el Museo 

de Historia , Antropología y Arte de la Universidad de Puerto 

Rico, Recinto de Rio Piedras.  Ejercicio 1:

Observación y se toma nota (5 mins) 

Theo Jansen/Escultorcinético  

http://www.youtube.com/watch?v=HSKyHmjyrkA

Observación y tomar notar ( 5 mins)

UNIDADES DIDACTICAS 

El Velorio

http://www.youtube.com/watch?v=HSKyHmjyrkA


ARTES VISUALES

Temas de materias básicas
Cromatografía, Luz, Ondas, Ojo, Materiales , Geometría, 

Fracciones, Medidas, Comunicaciones, Mercadeo, Física, 

Energía,  Ingenierías, Cartografía, Ambiente, Diseño, 

Tecnología.

Dibujo, Grabado, Pintura, Escultura, Fotografía

Medio: Pintura

Técnica: Veladura/capas tras capas. Es la técnica de 

pintar que más se utilizó en el Renacimiento.  

Observación y tomar notas ( 10 mins) 

Algunos ejemplos del efecto del color

.

Los colores en la pintura, 

como en otras facetas de la 

vida, expresan sentimientos. 

Se transmite mejor lo que 

queremos expresar con el 

arte.

Son sentimientos que los 

colores provocan en las 

personas, tocando su yo

interno y lo condicionan.

Podemos experimentar qué

sentimientos provocan los 

colores, reflejados en nuestro

ambiente natural y en 

nuestra educación pública.  

Con el contexto social y el 

conocimiento científico, 

tecnológico y humanista en

torno a los colores, podemos

identificar estados de ánimo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Renacimiento


ARTES VISUALES

Temas de materias básicas
Cromatografía, Luz, Ondas, Ojo, Materiales , Geometría, 

Fracciones, Medidas, Comunicaciones, Mercadeo, 

Ambiente, Universo,  Comportamiento, Ingenierías, 

Diseño Industrial

Dibujo, Grabado, Pintura, Escultura, Fotografía

Observación y tomar notas ( 5 mins) 

La estética está basada en la 

percepción humana. Esta 

percepción tiene relación con la 

simetría y otros aspectos que se 

pueden calcular  de manera 

matemática. La estética también es 

un constructo  social.  

Los y las  artistas gráficos de la 

NASA dan color a los planetas y 

otros astros del espacio utilizado 

información de las frecuencias de 

ondas que trasmiten. Con eso se 

puede determinar de qué 

materiales está compuesta su 

superficie y por lo tanto de qué 

color se ven.



ARTES 
VISUALES

Temas de materias básicas
Cromatografía, Luz, Ondas, Ojo, Materiales , Geometría, 

Fracciones, Medidas, Comunicaciones, Mercadeo, 

Comportamiento, Ingenierías, Diseño Industrial

La línea del horizonte, en un sistema de proyección cónica, es el 

lugar geométrico en el cual se encuentran todos los puntos de fuga 

de las proyecciones de las rectas horizontales en el espacio. Es una 

recta sobre el plano de proyección, resultado de la intersección del 

plano de proyección con un plano horizontal que pasa por el origen 

o punto de vista del sistema proyectivo.

Un ejemplo intuitivo de línea del horizonte es la línea que divide el 

mar del cielo en una vista panorámica en la costa.

Observaciones y tomar notas (5 mins) 



Ejercicio 2: Grupal /Objetivo: Integración 

Theo Jansen/Escultor cinético  http://www.youtube.com/watch?v=HSKyHmjyrkA

Busquemos en nuestros teléfonos la palabra cinético.Después de tener los contenidos diseñemos el aprendizaje . Pueden 

utillizar la imagen del Velorio del pintor puertorriqueño Francisco Oller 

1. Conéctese desde el todo y con lo específico: 

¿Cómo aprendemos desde las artes otras materias y realizamos la interdisciplinareidad?

2. Situaciones: 

a. Observar y tomar nota

b. Trabajo en grupo. Colaborativo

c. Analizar. Compartir información

d. Comprensión-lectora 

e. ¿Cómo estamos aprendiendo?

f. ¿Qué estrategias metodológicas pedagógicas proponemos? 

g. ¿Qué modelos de aprendizaje proponemos?

h. ¿Hay contribuciones? ¿ Hay contradicciones? 

i. ¿Cómo integramos y realizamos la interdisiciplinariedad en el aprendizaje? 

j. ¿Cuál es el aporte? 

k. Seleccionar un portavoz que elabore los resultados? 

http://www.youtube.com/watch?v=HSKyHmjyrkA


3. Seleccionar pintura “ El Velorio” y/o Escultura cinética

Preguntas problematizadoras :

• ¿Qué vio y qué le llamó la atención?

• ¿Apeló a sus sentidos, cuáles?

• ¿Cómo conecta desde las artes visuales: pintura y escultura? 

• Logremos la empatía del aprendizaje. 

• ¿Cómo  integraría este video en  sus currículos de enseñanza? 

• Usted puede crear o modificar. 

• El aprendizaje desde las Artes con la interdisciplinariedad. 

• El aprendizaje holístico.

• Temas de materias básicas:
• Cromatografía, Luz, Ondas, Ojo, Materiales , Geometría, Fracciones, Medidas, Humanismo, 

Lenguajes, Idiomas, Historia, Arquitectura, Matemáticas, Comunicaciones, Salud, Mercadeo, 

Ambiente, Moda, Familia, Principios de la escultura (artes visuales), Comportamiento, Ingenierías, 

Diseño Industrial

• Tiempo 30 mins. 



DANZA

Sistema muscular, Respiratorio, Balance, Velocidad, 

Inercia, Fricción, Rotación, Fuerzas, 

Pensamiento simbólico, y crítico, el trabajo cultural y 

colectivo. El cuerpo protagonista del discurso aplicado 

en la danza.

Cuerpo y espacio corporal, Movimiento y expresión corporal, Energía y 

tiempo, Danza, Coreografía

Observación y tomar notas (15 mins)

UNIDADES DIDACTICAS 

Temas de materias básicas

Andanza –Danza moderna y 

contemporánea

https://youtu.be/bo0Rf14GfPk

https://youtu.be/bo0Rf14GfPk


DANZA

Sistema muscular, Respiratorio, Balance, Velocidad, 

Inercia, Fricción, Rotación, Fuerza centrífuga , 

Conceptualización, Simbología, Integración, Disciplina, 

Secuencia, Empatía, Coreografía, Trabajo en equipo, 

Improvisación.

Cuerpo y espacio corporal, Movimiento y expresión corporal, Energía y 

tiempo, Danza, Coreografía. Observación y tomar notas ( 15 mins)

Temas de materias básicas
Aunque todos los estilos de danza 

sean muy diferentes, todos tienen 

una misma relación directa con la 

física. Por ejemplo, la rotación, la 

inercia y otras leyes del 

movimiento se aplican en todas las 

danzas.

En el ballet clásico, la perspectiva y 

la imagen son fundamentales y, por 

ello, la geometría ofrece un camino 

a la perfección en las proporciones 

y formas sobre el escenario.

Algunas figuras del ballet 

encuentran su excelencia en su 

inscripción en polígonos.

https://youtu.be/bo0Rf14GfPk



DANZA

Sistema muscular, Respiratorio, Balance, Velocidad, 

Inercia, Fricción, Rotación, Fuerza centrífuga 

Cuerpo y espacio corporal, Movimiento y expresión corporal, Energía y 

tiempo, Danza, Coreografía. Observación y tomar notas ( 15 mins) 

EJEMPLOS

Temas de materias básicas

Desde el punto de vista 

biológico, la danza está 

estrechamente relacionada 

con todos los sistemas del 

cuerpo humano, sobre todo 

con el sistema muscular y el 

respiratorio.

El balance se puede estudiar 

desde el punto de vista de 

las ciencias físicas, pero 

también desde la energía, la 

química y otras ciencias, así 

como en las matemáticas. 

https://youtu.be/OTv0qZW3U3Y



TEATRO

Lingüística, Redacción en español e inglés, Metáforas, 

Símiles, Rimas, Simbolismo, Nomenclaturas

Expresión corporal, Dicción,  Actuación, Dramaturgia, Montaje teatral

UNIDADES DIDÁCTICAS 

Temas de materias básicas

http://www.elnuevodia.com/videos/elgranlegadodevictoriaespinosaun

amaestradelteatroboricua-video-256220



TEATRO

Lingüística, Redacción en español e inglés, Metáforas, 

Símiles, Rimas, Simbolismo, Nomenclaturas 

Expresión corporal, Dicción, Actuación, Dramaturgia, Montaje teatral

EJEMPLOS

Temas de materias básicas
En el montaje teatral se trabaja con 

matemáticas cuando se crea la 

escenografía, con ciencias si se 

quieren lograr efectos especiales y 

con historia cuando se trabaja el 

vestuario.

Para la creación del drama y la 

actuación se hace necesario la 

redacción creativa. Cuando los 

estudiantes se involucran, el 

proceso creativo de redactar obras 

su dominio del idioma se 

incrementa. 



1. Conéctese desde el todo y con lo específico: 

¿Cómo aprendemos desde las artes otras disciplinas?

2. Situaciones: 

a. Observar y tomar nota

b. Trabajo en grupo. Colaborativo

c. Analizar. Compartir información

d. ¿Cómo estamos enseñando?

e. ¿Qué estrategias metodológicas pedagógicas proponemos? 

f. ¿Qué modelos de aprendizaje proponemos?

g. ¿Hay contribuciones? ¿ Hay contradicciones? 

h. ¿Cómo integramos y realizamos la interdisiciplinariedad en el aprendizaje? 

I.Seleccionar un portavoz que elabore los resultados. 

3. Tiempo 30 mins. 

4. Artes escénicas-dramático

Preguntas problematizadoras :

• ¿Qué vio y le llamó la atención?

• ¿Apeló a sus sentidos, ¿cuáles?

• ¿Cómo conecta desde el movimiento corporal, la representación, el simbolismo, la escenografía? 

• Logremos la empatía del aprendizaje. 

• ¿Cómo  integraría este video en  sus currículos de enseñanza? 

• Usted puede crear o modificar. 

• El aprendizaje desde las Artes con la interdisciplinariedad. 

• El aprendizaje holístico.



MÚSICA

Correlación, Fracciones, Decimales, Frecuencias, 

Anchos de onda, Volumen, Acústica, Biología  

Elementos de la música, Teoría musical, Lectura rítmica y melódica, Familias 

instrumentales,  Repertorio musical

UNIDADES DIDÁCTICAS 

Temas de materias básicas

•¿Qué es la música?

•Texturas musicales

•Géneros musicales

•Formas musicales

•Instrumentos musicales

•Sonidos y silencios

•Armonias

•Escalas, etc.

•Tecnologia

•Escuchar

https://es.wikibooks.org/wiki/Teor%C3%ADa_musical/Conceptos_b%C3%A1sicos/%C2%BFQu%C3%A9_es_la_m%C3%BAsica?
https://es.wikibooks.org/wiki/Teor%C3%ADa_musical/Conceptos_b%C3%A1sicos/Texturas_musicales
https://es.wikibooks.org/wiki/Teor%C3%ADa_musical/Conceptos_b%C3%A1sicos/G%C3%A9neros_musicales
https://es.wikibooks.org/wiki/Teor%C3%ADa_musical/Conceptos_b%C3%A1sicos/Formas_musicales
https://es.wikibooks.org/wiki/Teor%C3%ADa_musical/Conceptos_b%C3%A1sicos/Instrumentos_musicales


MÚSICA

Correlación, Fracciones, Decimales, Frecuencias, Anchos 

de onda, Volumen, Acústica, Biología, Física, Energía, 

Cultura, Historia, Etnicidades, 

Elementos de la música, Teoría musical, Lectura rítmica y melódica, Familias 

instrumentales,  Repertorio musical

Temas de materias básicas
Las notas musicales por su parte 

son representaciones visuales de 

frecuencias de onda. Estas se 

pueden lograr por el largo de un 

cuerpo elástico o el volumen de un 

líquido dentro de una superficie 

que puede vibrar como el vidrio. 

Estos son conceptos de física.  

La figuras musicales son símbolos 

que indican tiempo. Son relativos 

matemáticamente y se pueden 

representar en fracciones, 

decimales y puntos en un recta 

numérica. 

https://youtu.be/Jno3C6YQqko

Sonido Bestial Richie Ray & Bobby Cruz

https://youtu.be/Jno3C6YQqko
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Trabajemos ahora con el 

torbellino de ideas para la 

planificación de experiencias 

de aprendizaje activo 

integrando la disciplina de las 

Bellas Artes con el tema de la 

materia básica seleccionada. 
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Después de haber expresado las amplias posibilidades de las artes en todas las materias didácticas y los métodos de 

interdisciplinaridad. 

Procedamos a transferir el conocimiento a la disciplina propia. 

Ejercicio 3. 
1.Creación

2.Conocer

3.Comprender 

4.Reflexionar

5.Autonomía

6.Integración

7.Formas

8.Colores

9. Movimiento

10. Empatía

11. Ambiente

12. Naturaleza

13. Emociones

Tiempo 30 mins. ( Trabajo en equipo-colectivo) 



Uno de las artes que no hemos tomado en

cuenta es el comics: Imagen y palabra. 
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Los y las maestr@s

utilizarán los procesos de 

inclusión para atender a 

los estudiantes con 

necesidades especiales.  

Sean estos físicos, 

emocionales, raciales y/o 

sociales
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Usemos el Pensamiento de 
Diseño para planificar 

El concepto de Pensamiento de Diseño nace de la forma de pensar y 

solucionar problemas de los diseñadores industriales. El concepto fue acuñado 

desde los años 70. Hace algunos años se está implementando en otras áreas del 

saber y en la educación. 

Este proceso  tiene originalmente 5 etapas y no es lineal. 

A diferencia del método científico, que quiere probar o desaprobar una hipótesis, 

el pensamiento de diseño va hacia adelante y hacia atrás en cualquier momento 

aprobado o descartando elementos de las posibles soluciones a un problema. Por 

lo regular respondiendo a características específicas con las que debe cumplir esa 

solución. 

El proceso incluye las etapas de empatía, definir, idear, prototipar, probar y 

podemos añadir el de reflexionar que no tiene que ser solo al final del proceso, 

se puede dar en cualquier momento. 

Tiempo 1 ½  horas



Empatía

Prototipo

Reflexión

Probar

Definir

Idear

Usar el Pensamiento de Diseño en la 

planificación te ayudará a centrar tus 

esfuerzos en el estudiante, sus 

características y necesidades. 

Luego contemplarás los elementos que 

deben estar presentes en la actividad de 

aprendizaje que diseñes (conceptos y 

destrezas de Bellas Artes y conceptos y 

destrezas de la materia con la que estás 

integrando).

De esta manera procederás a tu 

torbellino de ideas.

Esto evita que contemples solo la primera 

idea que se te ocurra. Debe haber muchas 

formas de diseñar esta experiencia que 

quieres. 

Luego de evaluar posibilidades y 

seleccionar la mejor, entonces crearás tu 

plan. Ejecutarlo con los estudiantes te 

ayudará a mejorar esta actividad para 

futuras ocasiones.



Empatía

GUÍA

1. Analiza la expectativa

2. Identifica los conceptos o destrezas esperadas y su dominio

3. Identifica el nivel de profundidad esperado

4. Identifica las características del estudiante participante

5. Enumera posibilidades y limitaciones de todo lo anterior

6. Discute todo esto con colegas de tu especialidad y de otras

Antes de planificar 



1. Define el concepto o destreza que esperas del estudiante 

2. Explica como se ve el resultado del estudiante si domina el concepto o 

destreza

3. Delinea el objetivo u objetivos que llevarán al estudiante a la expectativa

4. Discute estos con colegas de tu especialidad

Antes de planificar 

Definir

GUÍA



1. Enumera todas las actividades que se podrían facilitar para lograr el objetivo

2. Enumera los materiales necesarios

3. Enumera otros materiales que pueden sustituir los anteriores

4. Contempla utilizar materiales reciclados o de bajo costo

5. Analiza y enlista otras estrategias

Antes de planificar 

Idear

GUÍA



1. Selecciona una actividad y descríbela en detalle

2. Selecciona la estrategia

3. Selecciona los materiales

4. Establece el tiempo que se necesita para lograrla

Planificación

Prototipo

GUÍA



1. Realiza tu mismo la tarea

2. Busca colegas que realicen la tarea

3. Prueba la tarea con estudiantes reales

4. Recopila datos, resultados, avalúa 

Luego de la planificación 

Probar

GUÍA



1. Escribe sobre los resultados y si fueron los esperados 

2. Piensa si harías algo diferente

3. Desarrolla adaptaciones, cambios o elimina la actividad si 

no alcanzaron el objetivo 

Antes de facilitar nuevamente  

Reflexión

GUÍA



Nombre: Fecha: 



Nombre: Fecha: 

Concepto/

Destreza 

Bellas Artes

Concepto/

Destreza 

Materia 

Básica

Objetivo 

con 

integración 

Descripción 

de la 

Actividad

PLAN PRELIMINAR
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Luego de planificada la lección con 

integración, ahora contemplemos algunas 

adaptaciones de inclusión mediante la 

diferenciación de la enseñanza. 
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DEFINICIÓN
El concepto inclusión captura parte de una ideología

social que lo abarca todo. En cuanto a las personas con

discapacidades y la educación especial, la inclusión busca

oportunidades para que los estudiantes con discapacidades

aprendan junto con sus compañeros no discapacitados en

las salas de clase de la corriente regular. Las exclusiones

son diversas y todas hacen daño.

Lograr una sala de clases inclusiva y exitosa puede variar

en complejidad. Sin embargo, un enfoque bien informado y

actitudes positivas por parte de los padres y maestros,

resulta vital para triunfar sobre cualquier obstáculo que

pueda surgir.

La inclusión abarca los derechos humanos de:

1. Mujeres

2. Niñ@s

3. Jóvenes

4. Adultos –mayores

5. Afrodescendientes

6. LGBTT

7. Ideológico

8. Con rezago cognoscitivo

9. Con rezago social

10. Con rezago educacional

11. Con rezago económico

12. Racial, etc.



HERRAMIENTAS Y TECNOLOGÍAS 

Visuales 
Los visuales ayudan mucho a los estudiantes en el proceso de

entendimiento de lo inclusivo. También permiten, cuando son

digitales, aumentar el tamaño para los estudiantes con limitaciones

visuales.

La palabra, la escritura. El orden del pensamiento.

La sensibilidad de mirar. El lenguaje de lo visual. Color, forma,

movimiento, diferencia, igualdad, desigualdad. La fotografía.

Para lograr la inclusión en la sala de clases podemos utilizar 

varias herramientas y tecnologías. La meta –cognición entre la 

comunidad educativa. 

Audio

El audio grabado no solo permite la repetición, también

aumenta la intensidad para los estudiantes con problemas

auditivos. También se pueden utilizar micrófonos y bocinas para

audio en vivo. Música: karaoke, instrumental y muchas más.

Para la inclusión 

Texto digital 
El texto digital ayuda a que el estudiante con problemas visuales aumente

la letra sin perder calidad. Hoy día, también hay sistemas de procesadores

de palabras que permiten la colaboración sincrónica.

Multimedios (video) 

Los videos son un medio excelente para el aprendizaje. Permite

repetir la información cuantas veces desee el estudiante, también de

pueden incluir los CC y traducciones a otros idiomas.



Nombre: Fecha: 

Concepto/

Destreza 

Bellas Artes

Concepto/

Destreza 

Materia 

Básica

Objetivo 

con 

integración 

Describe la 

estrategia de 

inclusión 

para tu plan

ESTRATEGIA DE INCLUSIÓN
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Ahora planificaremos y

diseñaremos la evaluación para

la experiencia de aprendizaje.

Los criterios deben incluir no

solo los conceptos y destrezas

de las disciplinas de las Bellas

Artes, sino también los

conceptos y destrezas de la

materia básica integrada.

Integración.

Cómo estamos de recursos en

el salón de clases. Cuán

dispuestos y accesible está la

tecnología en tu espacio de

trabajo?

¿Cómo lo usas? Qué propones?
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Avalúo 1 Avalúo 2 Avalúo 3 Evaluación

1

Concepto 1 Concepto 2 Destreza 1

AVALÚO VS. EVALUACIÓN

Instrumentos de observación 
Tanto para el avalúo como para la evaluación se pueden

utilizar instrumentos de observación cuando los

comportamientos (conocimientos o destrezas) que se

quieren medir son complejos.

El proceso de avalúo es frecuente. Es una recopilación de datos sobre la

ejecutoria de los estudiantes. Se utiliza para analizar si el aprendizaje está

siendo efectivo y permite tomar decisiones sobre los procesos de

enseñanza. No debe tener peso en la evaluación final del estudiante. Si lo

tiene debe ser mínimo. La evaluación es el proceso de pasar un juicio final

sobre las ejecutorias del estudiante. Se utiliza para promover al estudiante

al próximo tema o nivel.



No sistemática y Sistemática. La No sistemática es en la que el maestro

simplemente observa y toma notas de las características y

comportamientos que le parecen tener importancia. Tiende a ser más

subjetiva y anecdótica. Contrario a la no sistemática, la Sistemática

busca medir o registrar la duración de este comportamiento, frecuencia,

o magnitud de los eventos o comportamientos específicos. Esta incluye:

Escuchar, Observar y Recoger información de manera regular y

deliberada. Para ésta, los maestros deben tener los objetivos claros, así

como los criterios y los indicadores de estos últimos. Debe ser lo más

objetiva y selectiva posible. No debe causar perturbaciones del

comportamiento.

Puede clasificarse de dos maneras
OBSERVACIÓN



Existen varios instrumentos de observación. Entre ellos, los tres más conocidos son: Récord

anecdótico, Lista de cotejo y la Rúbrica. El Récord anecdótico es esencialmente narrativa. En este

se registra de forma escrita una breve descripción de un comportamiento sin que intervenga el

juicio o la opinión del maestro. La lista de cotejo provee un medio sencillo y simple de recopilar

información sobre la presencia o ausencia de un comportamiento. La rúbrica es uno de los

instrumentos de observación más utilizado en la educación, por su fácil uso, fácil puntuación y su

objetividad. La rúbrica constituye una guía para establecer qué aspectos van a ser considerados

en la revisión y calificación. No solo permite al educador hacer una observación más específica y

objetiva del comportamiento del estudiante, también ofrece una guía específica al estudiante de

lo que de él se espera.

Para observar
INSTRUMENTOS



1. Identificadores 

• Nombre

• Fecha

• Grado 

• Grupo 

• Materia

2. Criterios

3. Nivel o escala

4. Indicadores 

5. Valores o puntuaciones 

Componentes
RÚBRICA 



Nivel Criterios

Excelente 
(30 a 25 puntos)

El trabajo fue entregado a tiempo, completo, sin errores, se hizo buen uso de las referencias, fue creativo,

participó haciendo recomendaciones a sus compañeros. 

Bueno 
(24 a 18 puntos)

El trabajo fue entregado solo un poco tarde, está casi completo, cometió pocos errores, se hizo buen uso de 

algunas de las referencias, fue algo creativo, participó haciendo algunas recomendaciones a sus compañeros. 

Promedio
(17 a 10 puntos)

El trabajo fue entregado muy tarde, faltan varias partes, cometió varios errores, se hizo buen uso de pocas de 

las referencias, fue poco creativo, participó haciendo pocas recomendaciones a sus compañeros. 

Debe mejorar 
(9 a 0 puntos)

El trabajo fue entregado demasiado tarde o no fue entregado, faltan muchas partes, cometió muchos errores, 

mal uso de pocas de las referencias o no utilizó, no fue creativo, no participó haciendo recomendaciones a 

sus compañeros. 

EJEMPLO RÚBRICA HOLÍSTICA 



EJEMPLO RÚBRICA ANALÍTICA 

Criterios Excelente Bueno Debe mejorar Ejecución mínima 

o no lo hizo

Entrega Entregó en o antes de la fecha 

indicada. (10-8 pts)

Entregó un día más tarde de la fecha 

indicada. (7-5 pts)

Entregó dos días más tarde de la 

fecha indicada. (4-2 pts)

Entregó más de cuatro días más tarde 

de la fecha indicada. (2-0 pts)

Contenido El trabajo está completo. (15-10 

pts)

Al trabajo le falta una de las partes 

solicitadas. (9-7 pts)

Al trabajo le faltan 2 o 3 partes de 

las solicitadas.(6-4 pts)

El trabajo está incompleto o no lo hizo. 

(3-0 pts)

Materiales El estudiante hace uso perfecto de 

los materiales. (10-8 pts)

El estudiante hace uso adecuado de 

los materiales. (7-5 pts)

El estudiante hace un pobre uso de 

los materiales. (4-2 pts)

El estudiante hace mal uso de todos los 

materiales. (2-0 pts)

Participación El estudiante participó en la tarea 

o actividad(10-8 pts)

El estudiante participó algún tiempo 

en la tarea o actividad (9-7 pts)

Al estudiante participó poco de la 

tarea o actividad (4-2 pts)

El estudiante no participó de la tarea o 

actividad (2-0 pts)

Creatividad El estudiante utilizó los materiales 

de forma bien novedosa, su 

diseño fue mucho más allá de lo 

discutido en clase y tiene una 

explicación novedosa de su 

trabajo. (30-24 pts)

El estudiante utilizó los materiales de 

forma algo novedosa, su diseño fue 

un poco más allá de lo discutido en 

clase y  puede explicar su trabajo. 

(23-20 pts)

El estudiante utilizó los materiales 

de forma normal, su diseño se 

basó en lo discutido en clase y 

puede explicar pobremente su 

trabajo. (19-16 pts)

El estudiante utilizó los materiales de 

forma no adecuada, su diseño se basó 

en algo de lo discutido en clase y no 

puede explicar su trabajo. (15-0 pts) 



EJEMPLO RÚBRICA ANALÍTICA 

Criterios Excelente Bueno Debe mejorar Ejecución mínima 

o no lo hizo

Concepto (Bellas 

Artes) 

Aquí puedes añadir el 

indicador de logro para este 

nivel. (10-8 pts)

Aquí puedes añadir el indicador 

de logro para este nivel. (7-5 pts)

Aquí puedes añadir el indicador 

de logro para este nivel. (4-2 pts)

Aquí puedes añadir el indicador de 

logro para este nivel. (2-0 pts)

Detreza (Bellas 

Artes) 

Aquí puedes añadir el 

indicador de logro para este 

nivel. (15-10 pts)

Aquí puedes añadir el indicador 

de logro para este nivel. (9-7 pts)

Aquí puedes añadir el indicador 

de logro para este nivel. 6-4 pts)

Aquí puedes añadir el indicador de 

logro para este nivel. (3-0 pts)

Concepto (Materia 

Básica) 

Aquí puedes añadir el 

indicador de logro para este 

nivel. (10-8 pts)

Aquí puedes añadir el indicador 

de logro para este nivel.  (7-5

pts)

Aquí puedes añadir el indicador 

de logro para este nivel. (4-2 pts)

Aquí puedes añadir el indicador de 

logro para este nivel. (2-0 pts)

Destreza (Materia 

Básica) 

Aquí puedes añadir el 

indicador de logro para este 

nivel. (10-8 pts)

Aquí puedes añadir el indicador 

de logro para este nivel. (9-7 

pts)

Aquí puedes añadir el indicador 

de logro para este nivel. (4-2 pts)

Aquí puedes añadir el indicador de 

logro para este nivel. (2-0 pts)



RÚBRICA: TAREA DE INTEGRACIÓN 

Criterios Excelente Bueno Debe mejorar Ejecución mínima 

o no lo hizo

(Concepto o destreza Bellas Artes)

(Concepto o destreza Materia 

Básica)

Nombre: Fecha: 
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Luego del proceso de evaluación 

analizaremos los posibles escenarios y el uso 

de los resultados obtenidos. 

USO DE DATOS EN EL APRENDIZAJE

IN
C

LU
SI

Ó
N

U
SO

 D
E 

D
A

TO
S

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 



Los gobiernos y los sistemas educativos directamente acumulan datos constantemente. Estos

datos se recogen por medios manuales y electrónicos. Cada vez más se habla de tomar

decisiones haciendo uso de los datos disponibles. Esto no garantiza el éxito de cualquier gestión,

pero si aumenta las probabilidades de que eso ocurra. La escuela recibe estudiantes y desde los

primeros grados se comienza un proceso de documentación de diversos aspectos de estos.

Desde el nombre completo y sus credenciales hasta la educación de los padres, composición

familiar, estado socio económico, trabajo de los padres y el historial de salud familiar y del niño

entre otros.

Esos datos, ¿nos permiten transformar y dirigir los esfuerzos?

Fuentes y usos
DATOS



Otros datos que se van acumulando en las escuelas es el desempeño de los estudiantes en

destrezas básicas y a que edad van alcanzado las metas esperadas por ejemplo en las destrezas

motoras finas y gruesas, lectura y escritura.

Luego en sistemas de información estudiantil se van acumulando las calificaciones de los

estudiantes en cada una de las materias que va tomando. Estas pueden ir acompañadas con

anotaciones de logros especiales y también de otros datos como conductas y

comportamientos, además de actitudes. Los datos son utilizados por la administración para

entender, entre otras cosas, cómo distribuir los recursos económicos que incluye maestros

por contratar, materiales didácticos, equipos, actividades educativas, actividades

extracurriculares y mejoras en planta física, entre otros.

También, utilizan los datos para saber qué estrategias podrían ser necesarias para las áreas a

mejorar en cuanto al aprovechamiento académico.

DATOS



El maestro debe utilizar los datos para conocer mejor a sus estudiantes, buscar estrategias

generales que atiendan las necesidades de los grupos, atender la individualización y diferenciación

de la enseñanza, entre otros aspectos. Los maestros también pueden usar los datos para

justificar peticiones específicas a la administración de materiales educativos y equipos necesarios

para mejorar la efectividad de la enseñanza. Las calificaciones en cada una de las destrezas,

ayudan a identificar áreas específicas a mejorar o áreas que son de dificultad recurrente. De esta

manera, los datos se vuelven una fuente información invaluable al momento de planificar el

proceso educativo. Desde la administración hasta los maestros deben hacer uso de los datos

para tomar decisiones. Hacer esto permitirá que se invierta mejor los recursos económicos y el

tiempo que es tan valioso en el quehacer educativo.

Fuentes y usos
DATOS
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Logrado los objetivos



Post-prueba

Avalúo
Esta post-prueba será utilizada para revisar tu 

conocimiento luego de discutido los temas, conceptos y 

destrezas a trabajar en este taller. Se realizará una 

comparación con la pre-prueba como una medida 

elemental de ganancia de aprendizaje. 

Lee las instrucciones con detenimiento. Completa la post-prueba. 



Referencias digitalizadas: 

https://educationcloset.com/2018/10/01/science-art-integration/

https://www.amle.org/BrowsebyTopic/WhatsNew/WNDet/TabId/270/ArtMID/888/ArticleID/316/Exploring-Science-Through-Fine-Arts.aspx

https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1125147.pdf

https://www.teachermagazine.com.au/articles/integrating-arts-and-science-in-the-classroom

https://www.sciencedaily.com/releases/2019/03/190305083641.htm

https://www.scholastic.com/teachers/blog-posts/meghan-everette/art-integration-easy-ideas-combining-science-and-art/

http://www.ncert.nic.in/pdf_files/Loveneet_kumari.pdf

https://www.researchgate.net/publication/285430378_The_Benefits_of_Fine_Art_Integration_into_Mathematics_in_Primary_School

https://educationcloset.com/2012/05/15/ways-to-integrate-art-and-math-in-an-elementary-classroom/

https://www.opencolleges.edu.au/informed/features/50-ways-to-integrate-art-into-any-lesson/

http://web.hep.uiuc.edu/home/g-gollin/dance/dance_physics.html

https://educationcloset.com/2018/10/01/science-art-integration/
https://www.amle.org/BrowsebyTopic/WhatsNew/WNDet/TabId/270/ArtMID/888/ArticleID/316/Exploring-Science-Through-Fine-Arts.aspx
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https://www.researchgate.net/publication/285430378_The_Benefits_of_Fine_Art_Integration_into_Mathematics_in_Primary_School
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http://web.hep.uiuc.edu/home/g-gollin/dance/dance_physics.html


Referencias visuales de artistas puertorriqueñ@s

1. Daniel Lind Ramos

2. María Antonia Ordoñez

3. Martin García Rivera

4. Coqui Santiago 

5. Abey Charrón

Hay muchos más. 













Gracias por su atención y  compromiso!!

Seguimos!!

Dra. María Elba Torres Muñoz
Directora del Instituto Interdisiciplinario y Multicultural

Facultad de Estudios Generales

Universidad de Puerto Rico 

Recinto de Río Piedras 


