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Nuclearización curricular:
Una pedagogía
globalizadora, contextual
y crítica.



Problemas del currículum nacional

Enseñanza de materias y no aprendizaje para la vida:

 Disociación formativa

 Disciplinarismo/desconexión con la realidad

 Saturación 

 Fragmentación 

 Reiteración procedimental

Desarrollo curricular como cobertura de contenidos

 PANDEMIA=COLAPSO



Propuesta Mineduc

Priorización: operación de selección (recorte
o poda) de Objetivos de Aprendizaje, a partir
de criterios de inclusión/exclusión.

Primer nivel:
Imprescindible
s (Relevancia
disciplinar)

Segundo nivel: 
Pertinencia e 
integración



Priorización Mineduc: Ejm. Cs. Naturales

Priorizado Imprescindible
s

Pertinencia e
Integración

Total OA Excluidos

8º Básico 3 5 8 7

OA5: Desarrollar 
modelos que expliquen 
la relación entre la 
función de una célula y 
sus partes, 
considerando: 
Estructura, células 
eucariontes, tipos 
celulares.

OA6: Investigar 
experimentalmente y 
explicar las 
características de los 
nutrientes 
(carbohidratos, 
proteínas, grasas, 
vitaminas, minerales y 
agua) en los alimentos y 
sus efectos para la salud 
humana. 

OA7: Analizar y evaluar, 
basándose en evidencias, 
los factores que 
contribuyen a mantener 
un cuerpo saludable, 
proponiendo un plan que 
considere: 
- Una alimentación 
balanceada.  - Un 
ejercicio físico regular.  -
Evitar consumo de alcohol, 
tabaco y drogas.  

Imprescindible
Pertinencia e 
integración

Excluido

Vigente OAT OA Actit. OA Habil. OA Eje T. Total OA

8º Básico 32 8 13 15 69



Propuesta nuclearización

Nuclearización: integración de elementos esenciales
de los saberes, puestos al servicio de la comprensión
global del conocimiento y de su relación con el mundo.

Principios curriculares:

 Transversalidad

 Integración

 Contextualización

 Pensamiento crítico

 Multidimensionalidad del aprendizaje



Propuesta del Colegio de Profesores y otros actores

Criterios de nuclearización: 

Por integración 
de asignaturas a 

través de las 
actividades

Por 
categorización 

de saberes

Por 
reelaboración e 
integración de 

OA



Ejemplo: articulación desde asignaturas a través de 
las actividades

ACTIVIDAD INICIAL: Escoger un momento en que integrantes de la
familia puedan estar juntas/os para la Lectura/Escucha colectiva del cuento:
“¿Qué pasa en el mundo?” (Nacho Palacios)

SECUENCIA DE ACTIVIDADES
Comentar la lectura/escucha del cuento (dado por el/la docente) entre
integrantes de familia (Ejemplos: ¿qué está pasando en mundo que debemos
estar más en casa?, ¿qué medidas sugiere el cuento para combatir el virus?,
¿cómo nos sentimos respecto a la distancia con compan ̃eras/os de curso,
familiares, etc.?).
A partir de las sugerencias del cuento:
 Acordar enumerar rutinas y hábitos que podrían implementarse en el hogar

diariamente para prevenir el contagio.
 Plasmarlas en un calendario semanal que se podrá ir revisando día a día.
 Personalizar con dibujos, ideas, colores, etc

En este ejercicio podrían abordarse OA de Lenguaje, Matemáticas, Artes
visuales e Historia y Geografía. Además de la dimensón socioemocial
(transversalidad)



Ejemplo: categorización de saberes

Historia, geografía y Cs. 
Sociales (2ºMedio)

OA1: Relacionar la

transformación cultural del
período de entreguerras con la

ruptura de los cánones culturales y
estéticos tradicionales, y reconocer
cómo se manifestó en las

vanguardias artísticas (por
ejemplo, el dadaísmo, el
surrealismo, el jazz, la moda, entre

otros) y en la aparición de una
cultura de masas (cine, radio,

publicidad, prensa, deporte).

• Transformación
cultural

• Vanguardias
artísticas

• Cultura de masas

Contexto: 

Entreguerras.



Ejemplo: reelaboración de OA (Lenguaje y Comunicación 
4ºBásico)

 OA2: Comprender textos aplicando estrategias de comprensión 
lectora; por ejemplo: relacionar la información del texto con sus 
experiencias y conocimientos…

 OA 3 Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura para 
aumentar su conocimiento del mundo y desarrollar su imaginación…

 OA4: Profundizar su comprensión de las narraciones leídas: 
extrayendo información explícita e implícita; reconstruyendo la secuencia 
de las acciones en la historia…

 OA 6 Leer independientemente y comprender textos no literarios…
 OA10: Aplicar estrategias para determinar el significado de palabras 

nuevas: ú claves del texto (para determinar qué acepción es pertinente 
según el contexto) ú raíces y afijos ú preguntar a otro ú diccionarios, 
enciclopedias e internet.

 OA11: Determinar el significado de palabras desconocidas, usando el 
orden alfabético…

 OA 12 Escribir creativamente narraciones (experiencias personales, 
relatos de hechos, cuentos, etc.)…

 OA 17 Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un propósito y 
transmitir sus ideas con claridad. Durante este proceso:…



Ejemplo de Reelaboración de OA por integración y síntesis*

Comprender textos leídos, 
aplicando estrategias de 
comprensión lectora y 

determinando el 
significado de palabras 
nuevas, a partir de un 

amplio repertorio de textos 
literarios y no literarios, 

que permitan aumentar su 
conocimiento del mundo y 
desarrollar su imaginación. 

(Eje lectura)

Escribir  creativamente y 
revisar y editar textos y /o 

narraciones para 
satisfacer un propósito 

para transmitir con 
claridad sus ideas, relatos 

y/o experiencias 
personales. (Eje 

escritura)

*Enviado por docente de Escuela Domingo Sta. María (Comuna de Renca)



Ejemplos de estrategias pedagógicas:

Problemas socialmente relevantes: preocupaciones de la vida en sociedad.
 Problemas medioambientales, crisis política, consecuencias socio‐ laborales

que introduce el desarrollo de la inteligencia artificial, pobreza, violencia de
género, discriminación a grupos étnicos y migrantes, etc.

Contenidos controversiales: disenso en la sociedad.

 Matrimonio y adopción de hijos en familias homo parentales, el
conflicto ético en torno al uso de la ingeniería genética para la
producción de alimentos transgénicos o, la eutanasia, prácticas
alimentarias y concepciones medicinales alternativas, diversidad en las
orientaciones sexuales, la pena de muerte, estereotipos de género, clase
o etnia; etc.

Contenidos emergentes: intereses que parecen en la propia vida escolar y su
entorno.
 De estudiantes, familia, comunidades y sus territorios. Requiere indagación

y apertura a otras fuentes de saber.


