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RESUMEN 

 
El presente proyecto se centra en la elaboración de la Planificación 
Curricular Institucional, el mismo que ha tenido como objetivo, que 
mediante la investigación documental, bibliográfica y de campo, evidenciar 
las causas por las cuales la Unidad Educativa Municipal “Julio Enrique 
Moreno” no ha completado de forma técnica la planificación, se llega a esta 
conclusión ya que se ha aplicado técnicas e instrumentos de investigación 
los mismos que corroboran lo anteriormente mencionado, por lo cual se 
propone elaborar un manual que oriente el diseño de los instrumentos de 
Planificación Curricular Institucional, está propuesta ha sido apoyada por 
unanimidad de la comunidad educativa, ya que el manual apoyará al 
desarrollo técnico y organizado de los diez elementos que conforma el PCI, 
estos son: el enfoque pedagógico, contenidos de aprendizaje, metodología, 
evaluación, acompañamiento pedagógico, acción tutorial, planificación 
curricular, proyectos escolares, adaptaciones curriculares y planes de 
mejora; estos elementos al estar organizados apoyan fielmente al 
cumplimiento del buen vivir y la mejora de la calidad educativa institucional. 
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ABSTRACT 

 

The present project focuses on the preparation of the Institutional Curricular 
Planning, which has had as objective, that through documentary, 
bibliographical and field research, to show the causes for which the 
Municipal Educational Unit "Julio Enrique Moreno" has not completed in a 
technical way the planning, this conclusion is reached since it has applied 
techniques and research instruments that corroborate the aforementioned, 
so it is proposed to develop a manual to guide the design of Institutional 
Curriculum Planning instruments, this proposal has been unanimously 
supported by the educational community, since the manual will support the 
technical and organized development of the ten elements that make up the 
PCI, these are: the pedagogical approach, learning content, methodology, 
evaluation, pedagogical accompaniment, action tutorial, curricular planning, 
school projects, curricular adaptations and improvement plans; these 
elements, being organized, faithfully support the fulfillment of good living 
and the improvement of the institutional educational quality. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación titulado  La Gestión Administrativa 

y su incidencia en la Planificación Curricular Institucional (PCI), se lo 

desarrolla considerando la situación actual por la que atraviesa la 

educación ecuatoriana que a partir del  año 2016 en donde se implanta un 

ajuste al currículo nacional el mismo que se lo distingue por estar distribuido 

por niveles y subniveles, adicional e esto cada uno de los objetivos, 

destrezas, criterios de evaluación e indicadores para evaluar el criterio de 

evaluación están codificados. Este acontecimiento ha creado incertidumbre 

en los docentes al momento de transformar el currículo nacional en 

institucional y posterior a ello realizar las planificaciones meso y micro las 

mismas que se direccionan de los contenidos de aprendizaje del Plan 

Curricular Institucional (PCI). Mediante información recabada por medio de 

la investigación bibliográfica y de campo se determina que la Institución 

Educativa Municipal “Julio Enrique Moreno” no dispone de un Plan 

Curricular Institucional (PCI) acorde a los lineamientos con el actual 

currículo vigente, por lo tanto según la encuestas realizadas a los docentes 

se deja evidenciar que existe un débil acompañamiento pedagógico  a nivel  

macro, meso y micro. Esta investigación se la desarrolla porque se 

evidencia  de manera generalizada que los docentes de varias instituciones 

se preguntan  unos a otros si la institución ya ha construido el (PCI), y si 

este documento paso la auditoria; y de ser así solicitan prestado el (PCI) 

para que sirva como guía. A partir de estos acontecimiento se emprendió 

la visita  a varias instituciones consiguiendo entrevistas con los directivos 

de las instituciones educativas del sur de Quito, los cuales en la entrevista 

mencionan que existe un desconocimiento generalizado del currículo 

nacional y el acompañamiento y directrices que brindan los asesores 

educativos de los distritos son escasas, lo que limita la construcción del 

Plan Curricular Institucional (PCI). 

 

En base a estas experiencias se ha propuesto la idea de construir un 
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manual que oriente la construcción técnica del Plan Curricular Institucional 

(PCI), esta idea fue apoyada por varios directivos de las instituciones 

educativas, por lo tanto el presente proyecto salió avante y se lo desarrolla 

de la siguiente manera. 

 

Capítulo I: denominado planteamiento del problema, en donde se 

puede evidenciar cuál es la situación conflicto sobre la que se enfoca el 

presente trabajo de investigación, en tal virtud analizar las causas y 

consecuencias que permitan formular y evaluar el problema a atender, de 

esta manera teniendo clara la realidad institucional relacionada con la 

Planificación Curricular Institucional (PCI), se plantea objetivos de la 

investigación, justificación, delimitación, hipótesis o premisas de 

investigación y su operacionalización. 

 

Capítulo II: denominado marco teórico, en este capítulo se desarrolla 

la investigación documental y de campo, la misma que permite ubicar la 

síntesis conceptual que sirve de fundamento científico al objeto de estudio, 

para, a partir de ésta desarrollar las diversas fundamentaciones sobre el 

tema, entendiendo los conceptos, proposiciones, normativas, etc. 

conjugando los aportes de los diversos autores en relación al problema.  

 

Capítulo III: trata sobre los aspectos metodológicos, donde se orienta 

la investigación bajo una determinada modalidad, en este caso se 

desarrolla la investigación de campo, apoyada por la documental 

bibliográfica, con una combinación del enfoque cualitativo y cuantitativo, y 

a nivel descriptivo. Adicionalmente, en este capítulo determinamos la 

población y muestra que sirve de base para la investigación. Para efectuar 

el trabajo se ocupará el muestreo no probabilístico, denominado opinático 

consistente en que el investigador selecciona la muestra que supone sea 

la más representativa, utilizando un criterio subjetivo y en función de la 

investigación que se va a desarrollar. 
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Adicional se realiza el análisis e interpretación de los resultados, 

evidenciándolos en  gráficas y presentando numéricamente los resultados 

de la investigación, mediante estos recursos se puede analizar los 

resultados estadísticos, destacando tendencias o relaciones 

fundamentales de acuerdo con los objetivos propuestos y con las hipótesis 

señaladas; con su interpretación, apoyada en el marco teórico, en los 

aspectos pertinentes. 

 

Capítulo IV: este apartado comprende el desarrollo de la propuesta de 

solución al problema investigado, donde se detalla qué se va  a hacer, con 

quién, para qué, por qué, cuándo y dónde para responder al problema de 

una manera viable, original, creativa e innovadora, acorde a los retos del 

nuevo milenio, integral y orientada hacia la promoción humano social. 

 

Finalmente se presenta las referencias bibliográficas y los anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema 

 

Mediante las políticas del estado referente a la mejora de la calidad de 

la educación que se encuentra planteado el Plan Nacional de Desarrollo 

(2017-2021 el mismo que señala “Mejorar los servicios públicos de 

educación y salud con enfoque intercultural.”p.141).  Esto significa que las 

políticas de estado vienen enfocadas a una mejora a través de una 

capacitación sostenida, direccionada a los ámbitos administrativos y cuerpo 

docente de todas las instituciones educativas del país  referente a la 

Planificación curricular Institucional (PCI), que en la realidad no se cumple 

ya que existen problemas al momento de implementar las Planificaciones 

requeridas por el nivel central, esto quiere decir que existe desconocimiento 

de las normativas nacionales en cuanto se refiere a planificación por tal 

motivo no se cumple con la planificación y por ende no se puede hablar de 

una mejora de la calidad educativa. 

 

Históricamente una de las falencias que tiene el sistema educativo 

ecuatoriano parte desde el nivel macro, que vendría a ser el Ministerio de 

Educación y Cultura, el mismo que realiza cambios, ajustes e innovaciones 

apuntando a mejorar la calidad educativa y el cumplimiento de estándares, 

cuya acción es positiva, lamentablemente no se realiza una capacitación 

oportuna en los niveles meso (Institución Educativa) y micro (Docente del 

Aula de clase) y si se ha tenido la suerte de ser capacitado; la misma es 

eminentemente teórica y poco real, no aplica a la práctica y a una realidad 

institucional. 

 

Descripción de la Situación Problemática 

 

De allí nace un problema al momento de realizar la Planificación: El 
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Plan Educativo Institucional (PEI) acorde a la guía metodológica 2017, así 

mismo el Plan Curricular Institucional (PCI) conforme a los 10 elementos 

que lo estructuran, como son: enfoque pedagógico, que va conectado con 

los contenidos de aprendizaje, no se puede dejar de lado la metodología , 

la importancia de la evaluación, el acompañamiento  pedagógico oportuno 

y sostenido, la acción tutorial académica y socio afectiva, la plan curricular, 

los proyectos escolares acompañados de la metodología ABP, 

adaptaciones curriculares , planes de mejora académica. 

 

Causas 

 

Es decir que el diseño y elaboración del Currículo Institucional se 

convierte un verdadero desafío para los administradores educativos y el 

equipo docente entre las principales causa de esta problemática se 

exponen  a continuación: 

 

 El seguimiento y auditoria por los diferentes distritos de educación el 

mismo que provoca estrés laboral y por ende documentos que no 

están acorde a los lineamientos emitidos por el MinEduc. 

 

 El desconocimiento de la forma de elaborar el Plan Curricular 

Institucional (PCI), provoca que no se realice cambio alguno y se 

vienen trabajando con un enfoque pedagógico caduco. 

 

 La búsqueda de asesoría técnico pedagógica de manera particular 

para el acompañamiento y elaboración del currículo institucional, 

provoca un desajuste económico ya que el docente debe financiar la 

capacitación de su propio bolsillo. 

 

 La copia fiel documentos curriculares de otra institución que elaboró 

el Plan Curricular Institucional, provoca la pérdida de la identidad 

como institución educativa. 



 

6  

Delimitación del Problema 

 

El presente tema de investigación es delimitado porque considera los 

siguientes aspectos: 

 

Delimitación Espacial: La Unidad Educativa Municipal “Julio Enrique 

Moreno” está ubicada en el sector Guamaní, al sur oriente de la ciudad de 

Quito, corresponde a la zona 09, Distrito 17D07. 

Delimitación Temporal: 6 meses 

Delimitación del Universo: Directivos, Junta Académica, Personal 

Administrativo y Docentes.  

Delimitación Conceptual:  

La Gestión es tomar decisiones acertadas, que permiten administrar 

talento humano y recursos materiales. 

Planificación se refiere a tomar acciones oportunas que permiten prever 

la optimización de recurso-tiempo y humano. 

 Delimitación Disciplinaria: Campo Educativo 

 

Problema de la Investigación 

 

En este marco, se formula el problema de la siguiente manera: ¿Cuál 

es la incidencia de la Gestión Administrativa en la Planificación Curricular 

Institucional de la Unidad Educativa Municipal “Julio Enrique Moreno”, del 

cantón Quito, provincia de Pichincha, en el año 2018? 

 

Premisas de la investigación 

 

 ¿Cuáles son los parámetros que se debe cumplir en la Gestión 

Administrativa? 

 ¿Cuáles son las causas de una débil Gestión Administrativa? 

 ¿Cómo influye la Gestión Administrativa en el cumplimiento de los 

estándares de calidad? 
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 ¿Cómo influye la Gestión Administrativa en la organización 

institucional? 

 ¿Qué importancia tiene la Planificación Curricular Institucional? 

 ¿Cómo ayuda el Plan Curricular Institucional en la Gestión 

Pedagógica? 

 ¿Cómo orienta la Planificación Curricular Institucional en el proceso 

de enseñanza aprendizaje? 

 ¿A qué especificidades y contexto institucional responde la 

Planificación Curricular Institucional? 

 ¿Qué apoyo brinda un manual en la elaboración del Plan Curricular 

Institucional? 

 ¿Qué importancia tiene un manual en la elaboración técnica de la 

Planificación Curricular institucional? 

 

Objetivos de la Investigación  

 

Objetivo General 

 

Determinar la incidencia de la Gestión Administrativa en la Planificación 

Curricular Institucional de la Unidad Educativa Municipal “Julio Enrique 

Moreno”, del cantón Quito, provincia de Pichincha, en el año 2018, a través 

de la investigación documental y de campo, para la elaboración de un 

manual oriente el diseño de instrumentos de Planificación Curricular 

Institucional. 

 

Objetivos Específicos: 
 

1. Diagnosticar la Gestión Administrativa en la institución educativa 

mediante la investigación de campo. 

2. Analizar la Planificación Curricular Institucional (PCI) a través de la 

investigación documental y de campo. 

3. Elaborar un manual que oriente el diseño de instrumentos de 
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Planificación Curricular Institucional (PCI), mediante la investigación 

documental bibliográfica. 

 

Justificación  

 

Las políticas de estado encaminadas a la mejora de la calidad educativa 

que vienen enlazadas al plan decenal, han traído consigo una serie de 

cambios en el sistema educativo, en lo que se refiere a la Planificación 

Curricular Institucional, la misma direcciona a las instituciones educativas 

al cumplimiento de estándares de calidad, que vienen enlazadas al enfoque 

pedagógico, a la organización de los contenidos de aprendizaje, la 

utilización correcta y oportuna de metodología, valoración académica, 

asesoramiento técnico pedagógico, la tutoría, planificación curricular, 

proyectos escolares, y plan de mejora, por lo tanto es conveniente 

desarrollar un trabajo investigativo que sirva de apoyo al sector 

administrativo y docente, siendo un soporte para la  mejora progresiva 

referente a la Planificación Curricular Institucional. 

 

Los beneficiarios directos serán los estudiantes y toda la comunidad 

educativa, ya que mediante la planificación se mejora ampliamente la 

utilización de recursos materiales y la optimización del tiempo y por ende, 

el aporte en los contenidos de aprendizaje de los subniveles educativos 

ayuda al cumplimiento óptimo del perfil del bachiller ecuatoriano: justo 

innovador y solidario, así mismo la comunidad educativa elaborará el Plan 

Curricular Institucional conforme a su realidad, el mismo que ayuda a 

direccionar el proceso de enseñanza aprendizaje considerando el enfoque 

pedagógico socio- constructivista que señala que el estudiante ya tiene 

conocimientos previos y el docente es un mediador hacia el nuevo 

conocimiento, y en el caso de que la Planificación Curricular no se realice 

oportunamente o tenga falencias, el proceso educativo que encamina al 

desarrollo de destrezas con criterio de desempeño  no tendrá el resultado 

esperado y así mismo no se cumplirá a cabalidad con los estándares 
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educativos, lo que acarrea como resultado el estrés laboral y las sanciones 

tanto al administrador educativo y al equipo docente en caso de 

negligencia, el aporte sustantivo que realiza el manejo de un manual de 

procedimientos, en el cual se detallen acuerdos, guías  metodológicas y 

directrices ministeriales, ayuda a la Planificación Curricular 

Institucional(PCI), la misma que apoyará al cumplimiento de la calidad 

educativa planteados por el nivel central. 
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1.8. Operacionalización de las Variables 

Cuadro No 1 
Variable Dimensión Indicador 

La Gestión Administrativa 
es un proceso distintivo que 
consiste en determinar y 
lograr objetivos mediante la 
organización del talento 
humano y de otros recursos. 

La gestión 

-Oferta de servicio educativo 

- Proyecto Educativo Institucional 
(PEI)  

-Procedimientos académicos y 
administrativos 

Tipos de gestión  

-Pedagógico académico 

-Convivencia, participación 
escolar y cooperación. 

-Seguridad Escolar 

Funciones de la 
gestión 
administrativa 

-Planeación 

-Ejecución 

-Control 

Organización del 
talento humano 

-Distributivo de trabajo acorde al 
perfil  

- Apoyo y acompañamiento   
pedagógico  

-Reconocimiento a los méritos 
alcanzados por el personal 

La Planificación Curricular 
Institucional (PCI) orienta 
la gestión pedagógica, tiene 
una duración de cuatro años 
y se construye con las 
especificidades del contexto 
institucional. 

Finalidad 

-Consecución de objetivos 

-Estrategias eficaces 

-Eficiencia educativa 

Gestión pedagógica  

-Políticas de mejora de la 
educación 

-Estándares de calidad 

-Implementación de planes y 
programas 

Elementos del plan 
curricular 
institucional (PCI) 

-Enfoque pedagógico 

-Contenidos de aprendizaje 

-Metodología 

-Evaluación 

-Acompañamiento pedagógico 

-Acción tutorial 

-Planificación curricular 

-Proyectos escolares 

-Adaptación curricular 

-Plan de mejora 

Fuente: Unidad Educativa Municipal “Julio Enrique Moreno 
Elaborado por: Milton Cangui 
 

Propuesta 
Elaboración de un manual 
que oriente el diseño de la 

Características del 
manual 

Facilita los procesos 

Estructura organizada 

Apoya a la calidad de los 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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planificación curricular productos 

Niveles de concreción 
curricular 

1er. Nivel Macro Ministerio de 
Educación (Currículo Nacional) 

2do. Nivel Meso Institución 
Educativa (Currículo 
Institucional) 

3er. Nivel Micro (Currículo de 
aula) 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de la investigación 

 

Para el desarrollo de este apartado se escriben experiencias de tesis 

locales, nacionales y de carácter internacional. 

 

Referente a las investigaciones locales sobre la planificación curricular, 

la Universidad Particular de Loja con su sede en Quito, publica en su página 

web., una tesis elaborada por Albán, A. (2013), en donde menciona: “es 

fundamental conocer el currículo nacional para realizar una transformación 

del mismo, a una realidad institucional   que favorecerá, al fortaleciendo y 

el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño de manera eficaz y 

paulatina” (p.9).  

 

Esto quiere decir que una vez que el currículo nacional llega a las 

instituciones educativas es de vital importancia sensibilizar a los docentes 

de todo el compendio curricular y posteriormente realizar la distribución, 

desagregación y gradación de objetivos y destrezas con criterio de 

desempeño. 

 

La Universidad Politécnica Salesiana sede Quito en la tesis elaborada 

por Casnanzuela, J. (2013),  refiriéndose a la planeación argumenta lo 

siguiente: “la planificación curricular siempre se ha manifestado en las 

prácticas educativas y pedagógicas de cada civilización, es decir no existe 

un momento en el cual no se planifique para el desarrollo del quehacer 

educativo” (p.3).  

 

Esto refiere, que la columna vertebral de la gestión pedagógica en las 

instituciones educativas está exclusivamente ligadas a la planificación 
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curricular, la misma que orienta el cumplimiento de los programas de 

estudio de los diferentes subniveles educativos. 

 

Referente a trabajos de investigación a nivel nacional La Universidad 

Técnica de Ambato publica un trabajo de investigación realizado por la 

estudiante de postgrado Pérez, P. (2013) referente a la planificación en 

donde menciona: “la planificación curricular institucional debe ser uno de 

los elementos más valiosos del currículum; convirtiéndose en una 

herramienta fundamental de un buen diseño curricular orientado 

especialmente a los docentes, el mismo que sirva de guía para el 

mejoramiento de la planificación microcurricular de sus clases” (p.8).  

 

Entonces, es importante mencionar que la planificación curricular 

institucional permite a las instituciones educativas direccionar de manera 

eficaz la gestión pedagógica, y llegar a las aulas con una planificación que 

en verdad aportará al desarrollo de contenidos curriculares planteados para 

el subnivel educativo. 

 

Considerando la investigación desarrollada por la Universidad Técnica 

de Cotopaxi Unidad Académica de Ciencias Administrativas y 

Humanísticas  de la  estudiante de postgrado De La Cruz, M. (2013) en 

cuanto a la planificación refiere lo siguiente: “la planificación curricular 

institucional debe iniciar con una reflexión sobre cuáles son las 

capacidades y limitaciones de los estudiantes sus experiencias intereses, 

necesidades, la temática a tratar, su estructura lógica, los recursos, cuál es 

el propósito del tema y cómo se lo va a abordar” (p.70).  

 

En relación a lo mencionado se puede decir que la planificación 

curricular institucional responde específicamente  a las necesidades e 

intereses individuales de los estudiantes como actores principales, los 

propósitos de los aprendizajes serán preparados para ser aplicados en la 

vida diaria. 
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En cuanto a las investigaciones desarrolladas a nivel internacional 

relacionadas con la planificación curricular  la Universidad de Chile Facultad 

de Ciencias Sociales Escuela de Postgrado;   Álvarez, C. (2015) menciona: 

“una planificación se puede entender como la relación existente entre los 

contenidos a enseñar, a través de qué metodologías, qué instrumentos, el 

tiempo a utilizar y al sector social al que todos estos conocimientos serán 

entregados es el modelo que se utilizará para comprimir y crear un plan de 

actividades acorde a las necesidades del alumnado” (p.18).  

 

Esto quiere decir que la planificación tiene un vínculo coherente con lo 

que se quiere enseñar, a quienes enseñar, la metodología e instrumentos 

que ayudarán a que los conocimientos lleguen al estudiante de manera 

precisa y oportuna, las necesidades primordiales del estudiantado en 

correspondencia a su aprendizaje. 

 

La Pontificia Universidad Católica del Perú en su trabajo investigativo 

desarrollado por Robles, E. (2015) en cuanto a la coherencia de la 

planificación y el accionar dentro del aula de clase menciona: “es de vital 

importancia relacionar la planificación con la  práctica; ya que en realidad 

ha sido un tema complejo y que ha llevado a una discusión entre quienes 

postulan una posición preferente o de determinación sobre la planificación 

flexible” (p.57).   

 

Lo mencionado anteriormente quiere decir que en ciertas ocasiones lo 

que el docente planifica es cambiado por los estudiantes, obviamente con 

buen criterio y dependiendo de las circunstancia que se vivencian dentro 

de la sala de clase. 
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Marco Conceptual  

 

La gestión administrativa 

 

La gestión 

 

Referente al origen y  evolución  de la gestión Smith, A. (1984), 

manifiesta que: “la gestión surgió cuando los seres humanos tuvieron que 

juntarse para realizar actividades de sobrevivencias, tomar decisiones, 

administrar los recursos, buscar alimentos, etc., por lo tanto los 

fundamentos administrativos tuvieron su origen en la antigüedad” (p.88).   

 

Esto quiere decir que la acción de gestionar se viene ejecutando desde 

hace mucho tiempo atrás, la misma ha apoyado las actividades humanas 

optimizando tiempo, recursos y propiciando el desarrollo de la sociedad  

manera organizada en la búsqueda de resultados. 

 

Tipos de gestión 

 

Sobre los tipos de gestión Ramírez, M. (2005), manifiesta: “existen 

variados tipos de  gestión relacionadas con las prácticas pedagógicas, su 

ejecución, evaluación y refuerzo, así como el aseguramiento y atención al 

desarrollo biopsicosocial del estudiantado” (p.40).  

 

Referente a lo mencionado se puede decir que no existe un solo tipo de 

gestión, por lo que responde a las exigencias que se viene dando el cambio 

de época y el desarrollo tecnológico,  es así que en educación se puede 

hablar de la gestión pedagógico académico, la gestión de convivencia y 

seguridad escolar. 
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Gestión pedagógica académica 

 

zEn relación a la gestión pedagógico académica Koont, E. (1983) 

expresa lo siguiente: “la gestión pedagógica es vista como un conjunto de 

procesos teóricos prácticos integrados horizontal y verticalmente dentro del 

sistema educativo para cumplir los estándares de calidad educativa” (p.15). 

 

Referente a lo manifestado se puede decir que la gestión pedagógica 

es la columna vertebral del desempeño académico del estudiante, ya que, 

sobre esta gestión recae la responsabilidad sobre la construcción de un 

currículo institucional que posteriormente favorecerá a la planificación 

curricular apuntado al cumplimiento de estándares dados por el MinEduc. 

 

Gestión de convivencia 

 

Sobre la gestión de convivencia, participación escolar y cooperación 

Gonzáles, R. (2010), dice: “los aspectos que orientan a la institución 

educativa, se sustenta en principios y valores, que propicien un clima 

organizacional adecuado a través del trabajo colaborativo de sus 

integrantes, vincularse con la comunidad en el desarrollo de proyectos de 

mutuo beneficio” (p.14).  

 

Esto quiere decir que la convivencia armónica juega un papel 

trascendental en una institución educativa, ya que está sustentada en la 

práctica cotidiana de valores humanos. Así mismo se enlaza con la 

vinculación de la comunidad educativa con la comunidad. Que realizan 

esfuerzos en conjunto en bien y fortalecimiento de la calidad en la 

educación. 

 

Gestión de seguridad escolar 

 

Sobre la gestión de seguridad escolar Nogueira, M. (2000), refiere lo 
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siguiente: “la gestión de seguridad no solo debe prevenir los riesgos de las 

personas que integran la comunidad educativa frente a eventos naturales 

y antrópicos. Además, se debe contemplar la atención y la derivación de 

casos de vulneración de derechos” (p.47).  

 

Referente a lo anteriormente enunciado, se puede decir que la 

seguridad es importante dentro del sistema educativo, y no solamente debe 

estar enfocado en la mitigación de riesgos naturales, sino también en la 

prevención ante un posible quebrantamiento de los derechos de quienes 

conforman la comunidad educativa, es decir garantizar la seguridad de 

manera integral. 

 

Funciones de la gestión administrativa 

 

Referente a las funciones que debe cumplir la gestión administrativa 

González, R. (2010), manifiesta: “los conceptos de administración y gestión 

están íntimamente ligados, y cada uno de ellos refieren a los proceso de 

planear, ejecutar y controlar”. (p.44).  

 

En relación a lo antes mencionado se puede decir que la gestión 

administrativa se desarrolla en torno al cometido curricular pedagógico, 

respondiendo a una organización metódica de procesos como son la 

planificación, la ejecución o la puesta en práctica de la misma y el control o 

verificación de resultados de la misma. 

 

Planeación 

 

Ramón, E. (1993), manifiesta lo siguiente: “la planeación estratégica es 

un factor fundamental para que una empresa u organización de cualquier 

tipo, sea altamente exitosa.” (p.158). 

 

Dicho de otro modo la planificar de manera estratégica favorece al 
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alcance y consecución de metas y objetivos que lleva a la satisfacción tanto 

empresarial como del usurario. Que en este caso vendría a ser el 

estudiante como favorecido directo de una gestión planificada. 

 

Ejecución 

 

Acerca de la ejecución Ander, E.  (2003), define: “es proceso en el cual 

se ejecuta lo establecido en la planificación partiendo de los resultados 

obtenidos en la investigación, con miras al alcance de los objetivos 

propuestos” (p.147).  

 

Esto quiere decir que la gestión administrativa, la planificación y la 

ejecución se encuentran íntimamente ligadas ya que sin gestión no existirá 

planificación, y sin planificación no habrá un accionar que vendría a ser la 

ejecución, es decir tanto la gestión y planificación se necesitan 

mutuamente. 

 

Control 

 

Fayol, M. (1990), dice que  el control consiste en: “verificar si todo se 

realiza conforme al programa adoptado, a las órdenes impartidas y a los 

principios administrativos señalar las faltas y los errores a fin de que se 

pueda repararlos y evitar su repetición” (p.62).  

 

Es preciso señalar que el control ayuda a evidenciar si las acciones 

planificadas se están llevando acabo, de encontrar novedades es preciso 

canalizar un accionar oportuno que ayuden a solucionar los impases 

presentados de manera oportuna. 

 

Organización del talento humano 

 

La organización del talento humano se debe realizar considerando las 



 

19  

potencialidades o fortalezas que tiene cada uno de los individuos poseen. 

 

Así pues referente al distributivo de trabajo acorde al perfil Sánchez, A. 

(2011), menciona: “el perfil profesional determina las competencias del 

individuo para lograr el desempeño laboral según su área disciplinar” (p.14). 

 

En consecuencia se puede decir que las fortalezas que cada individuo 

posee puede ser muy beneficiosa para la institución, siempre y cuando se 

bien canalizado, para esto se puede aplicar pruebas de aptitudes en las 

diferentes áreas de trabajo. 

 

Apoyo y seguimiento pedagógico 

 

Referente al apoyo y acompañamiento pedagógico Ferreyra, A. (2007), 

manifiesta: “el desarrollo de competencias tanto técnicas como 

transversales, son aprendidas y potenciadas y/o adquiridas, mediante la 

praxis o el direccionamiento oportuno brindado por un profesional” (p.11). 

 

Se puede mencionar que el apoyo o acompañamiento oportuno 

favorece al desempeño óptimo de los profesionales. Una vez brindado el 

acompañamiento al momento de acoplarse con la praxis dará excelentes 

resultados en la formación laboral, en el caso de los docentes favorecerá 

notablemente al desarrollo de la planificación curricular. 

 

Reconocimiento al mérito 

 

Considerando que el reconocimiento al mérito juega un papel 

trascendental en la motivación Porto, J. (2001) aporta lo siguiente: “el 

mérito es vinculado con el resultado de las buenas acciones que hace digno 

de aprecio a un hombre. No obstante,  puede ser visto en un aspecto 

positivo o negativo” (p.2). 

 



 

20  

Se puede manifestar que el reconocer el mérito de una persona 

referente a las prácticas positivas en su desempeño laboral, ayuda 

positivamente al crecimiento profesional, así mismo en ocasiones 

sancionar un mérito negativo es primordial para corregir conductas o 

acciones inadecuadas. 

 

La planificación curricular institucional 

 

Finalidad 

 

Es importante destacar la finalidad  y beneficio que brinda a la gestión 

pedagógica al momento de planificar oportunamente con miras al 

cumplimiento de metas o estándares de calidad educativa. 

 

Consecución de objetivos 

 

Concerniente a la consecución de objetivos a través de la  planificación 

institucional García, D.  (1995), manifiesta: “la planeación es una actividad 

de reflexión de los docentes, desde distintos roles y funciones, no puede 

reducirse a una actividad de análisis técnico, sino que involucra un 

compromiso ético y social que se orienta al logro de las prácticas 

educativas” (p.40).   

 

Consecuentemente a lo antes expuesto cabe señalar que la 

planificación no se la improvisa, sino que responde a un trabajo técnico 

docente, el mismo que está encaminado a la consecución de objetivos que 

responden a la gestión académico pedagógico. 

 

Gestión Pedagógica 

 

La planificación curricular y la gestión pedagógica van de a mano, 

porque responden al cumplimiento de la calidad en educación. Ewing, D. 

(1990), manifiesta que: “la planificación es en gran medida la tarea de hacer 
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que sucedan cosas que de otro modo no sucederían" (p.12).  

 

Esto quiere decir que la intención de la gestión pedagógica  responde 

a la visión de la institución educativa en miras a la mejora de la calidad 

educativa y la consecución de objetivos planteados, considerando que si 

no se apoya este proceso en la planificación, los objetivos  convierten en 

inalcanzables. 

 

Elementos  del plan curricular institucional (PCI) 

 

Concerniente a los elementos que comprende el plan curricular 

institucional Bernal, D. (2010), menciona: “todo currículo responde a las 

preguntas: ¿para qué enseñar?, ¿qué enseñar?, ¿cuándo enseñar?, 

¿cómo enseñar?, ¿qué, cómo y cuándo evaluar?; mismas que se 

corresponden con los fines, objetivos, contenidos, metodología, recursos y 

evaluación. (p.4)  

 

Esto quiere decir que, tanto las interrogantes planteadas, los fines, los 

contenidos de aprendizaje, las orientaciones metodológicas, los recursos 

técnicos didácticos, los criterios de evaluación y sus indicadores son 

elementos esenciales a la hora de realizar cualquier tipo de planificación 

curricular. 

 

Enfoque pedagógico 

 

Sobre el enfoque pedagógico Nieto, A. (1998), dice: “describe el tipo de 

estudiante con el que la institución aportará a la sociedad; evidencia la 

posición de la institución educativa frente a los contenidos, saberes, 

didáctica, estrategias metodológicas, evaluación, roles, recursos, entre 

otros” (p.12).  

 

Se puede decir que el enfoque pedagógico es el pilar fundamental con 
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el que se forma a los estudiantes, así mismos este será responsable del 

perfil de los alumnos, quienes son el fiel reflejo del socio constructivismo 

que señala que el estudiante no es un ente en blanco sino que ya trae 

consigo ciertos conocimientos, los mismos que serán guiados por el 

docente hacia el nuevo conocimiento, esto quiere decir que el aprendiente 

es el que construye su propio conocimiento. 

 

Organización de los contenidos de aprendizajes 

 

En relación a los contenidos del aprendizaje Bruner, J. (1969),  

menciona: “nuevos aprendizajes que deben pasar por un proceso de tres 

sistemas, la manipulación, imagen mental y el instrumentos simbólico” 

(p.17).  

 

Concerniente a lo anteriormente enunciado sobre la organización de los  

contenidos de aprendizaje, son los aprendizajes básicos (objetivos y 

contenidos) de las áreas del conocimiento, determinados en el pensum de 

estudios institucional. Cabe recalcar que es una propuesta general por 

áreas y  subniveles. Así mismo los contenidos de aprendizaje por grados o 

cursos se concretan en el Plan curricular Institucional (PCA). 

 

Metodología 

 

A cerca de la metodología Yin, R. (2002) menciona: “la utilización de la 

metodología necesariamente debe responder a un contexto real, así como 

el estudio de vínculos en fenómenos y el contexto en el que se desarrolla 

el mismo” (p.2).  

 

Entonces la metodología vendría a ser los medios que deben ayudar a 

direccionar el desempeño de los docentes con los educandos referente al 

proceso de enseñanza aprendizaje, así como también la organización y 

comunicación en el salón de clase. La metodología también apoya a la 
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utilización de los recursos técnicos y didácticos en función de atender la 

diversidad y conseguir aprendizajes significativos. 

 

Evaluación 

 

El psicólogo Bloom, A. (1975) define a la evaluación como: “la reunión 

sistemática de evidencias a fin de determinar si en realidad se producen 

ciertos cambios en los alumnos y establecer también el grado cognitivo de 

cada estudiante” (p.9).  

 

En cuanto a lo anteriormente mencionado, se puede decir que una 

evaluación es auténtica cuando se aplica de manera correcta y eficaz las 

técnicas e instrumentos de evaluación, así también la auto y coevaluación 

es trascendental ya que se busca la formación integral del estudiante, este 

tipo de evaluaciones ayuda a determinar ciertas falencias relacionadas con 

la práctica de valores como la responsabilidad y puntualidad en las tareas 

encomendadas al estudiante. 

 

Acompañamiento pedagógico 

 

En cuanto al acompañamiento pedagógico Almeida, O. (2007), 

menciona sobre el acompañamiento pedagógico: “es un sistema y un 

servicio destinado a ofrecer asesoría planificada, continua, contextualizada, 

interactiva y respetuosa del saber adquirido por docentes y directores” 

(p.3).  

 

Concerniente a lo manifestado sobre el acompañamiento pedagógico 

se puede mencionar que es el accionar oportuno, encaminado a la mejora 

de la calidad de los aprendizajes de los estudiantes, esto depende toda vez 

también del desempeño eficiente del  docente y de la gestión institucional. 
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Acción tutorial 

 

El autor Asensi, L. (1989), dice: “la acción tutorial es una actividad 

inherente a la función del profesor, que se realiza individual y 

colectivamente con los alumnos de un grupo de clase, con el fin de facilitar 

la integración personal de los procesos de aprendizaje y el avance 

formativo” (p.11). 

 

Esto quiere decir, las acciones direccionadas del tutor deben estar 

enmarcadas en  el asesoramiento académico, pedagógico y socio afectivo, 

considerando la diversidad de los estudiantes en el proceso formativo y 

académico, que contenga planes de acogida de educandos, atención 

prioritaria a la diversidad y erradicación de la discriminación. 

 

Planificación curricular 

 

Refiriéndose a la planificación curricular como actividad  medular en el 

accionar educativo Ande, E. (1989), define: “la acción consistente en utilizar 

un conjunto de procedimientos mediante los cuales se introduce una mayor 

racionalidad y organización en unas acciones y actividades previstas de 

antemano con las que se pretende  alcanzar determinados objetivos” (p.5). 

 

Cabe añadir también que la planificación curricular está presente en la 

práctica pedagógica, está ayuda a prever los objetivos, contenidos 

(destrezas con criterio de desempeño),   recursos técnicos y didácticos, 

técnicas e instrumentos de evaluación. Distribuye el tiempo de manera 

equitativa para la consecución de los objetivos educativos con éxito. 

 

Proyecto educativo 

 

Referente a los proyectos escolares Benavente, M. (2007), manifiesta: 

“un proyecto educativo, es considerado como una forma de organización 
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del aprendizaje en la que los maestros, estudiantes y padres de familia 

buscan en conjunto la solución a un problema de su interés” (p.8).  

 

De igual forma se puede aludir que los proyectos escolares son 

estrategias pedagógicas que ayudan a mejorar el aprendizaje basado en el 

desarrollo de competencias de interés para los estudiantes, por lo 

mencionado, cabe destacar que la realización de proyectos está apoyados 

en la metodología ABP (Aprendizaje basado en proyectos). 

 

Adaptaciones curriculares 

 

Realizar adaptaciones curriculares para atender a las necesidades 

educativas de los estudiantes  Soler, O. (1990), manifiesta: “las 

adaptaciones curriculares son las modificaciones que se hacen en el 

currículo de forma significativa o no, para la mejora de la consecución de 

los objetivos, a los cuales un grupo o un alumno tiene dificultades en 

alcanzar” (p.23).  

 

Concerniente a lo anteriormente mencionado se puede decir que los 

ajustes curriculares son mecanismos que permiten el desarrollo de las 

potencialidades de los estudiantes acorde a sus necesidades, a través de 

esto se puede garantizan la aplicación, el acoplamiento del currículo en las 

diferentes áreas del conocimiento, tomando en cuenta las carencias 

educativas de los estudiantes, su diversidad y su contexto, incluyendo 

planes técnicos para cada estudiante con necesidades educativas 

especiales (NEE). 

 

Plan de mejora 

 

Para Figuerola, N. (2002), dice: “planificar la calidad es el Plan de 

Mejora de procesos. El mismo detalla los pasos para analizar métodos a fin 

de identificar actividades de aseguramiento de la calidad” (p.11).  
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En torno a lo dicho, en el ámbito educativo el plan de avance académico 

determina los lineamientos para desarrollarlos de acuerdo al contexto, 

necesidades y exigencias institucionales referentes al cumplimiento de la 

calidad educativa. El plan de mejora viene determinado desde el plan 

estratégico institucional para posteriormente ejecutarlo en el plan curricular 

institucional (PCI). 

 

Características del manual 

 

Referente al manual Prieto, M. (1997), menciona: “el manual orienta 

seguir una serie de pasos claramente definidos, que permiten trabajar 

correctamente disminuyendo la probabilidad de error, omisión o de 

accidente” (p.33). 

 

Esto quiere decir que el manual está compuesto metodológicamente 

por fases o etapas definidas, las mismas que favorecen al ahorro de tiempo 

y recurso, así mismo evitan cometer errores y rentabiliza la estructuración 

de información de manera precisa. 

 

Niveles de concreción curricular 

 

Considerando vital en educación conocer los niveles de concreción 

curricular González, M. (1993)  en relación a la concreción curricular dice: 

“son adecuaciones que se realizan en los contenidos, en los espacios o en 

la comunicación, con la intención de que el estudiante acceda con más 

facilidad al currículo de aula” (p.51). 

 

Según lo mencionado la concreción curricular es dada por niveles, que 

parten desde el currículo nacional, pasan a formar parte de un currículo 

institucional, y desembocan en un currículo de aula, con la finalidad de 

adecuar al currículo acorde a una realidad institucional que favorezca al 
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proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Fundamentación Epistemológica 

 

El presente trabajo de investigación se enfoca en la corriente socio 

crítica, la cual se apoya de diversas teorías. González, C. (2012), 

menciona: “el individuo puede apreciar, imaginar, recordar o edificar un 

nuevo conocimiento si tiene un antecedente cognitivo donde se forje la 

parte critico  reflexivo en la construcción y reconstrucción del saber” (p.23).  

 

En torno a lo antes mencionado se puede decir que la corriente socio 

crítica, juega un papel trascendental en la gestión administrativa y el ciclo 

del aprendizaje, ya que su tarea principal es forjar conocimientos, 

habilidades y actitudes a partir de las que cada individuo tiene 

almacenadas, ayudarlo para que logre conectarlos con los nuevos 

aprendizajes. Este proceso se logra de manera eficiente mediante la 

planificación curricular institucional (PCI), en donde se transforma el 

currículo nacional en institucional anclando el socio constructivismo como 

base fundamental pedagógica que apoya al desarrollo del proceso 

académico en la consecución de los objetivos planteados para los 

subniveles y el alcance de las destrezas con criterio de desempeño que 

fueron distribuidas, desagregadas y gradadas oportunamente. 

 

También es importante profundizar en el enfoque socio constructivista 

ya que va anclado con la corriente del materialismo dialéctico que según 

Marx, k. (1844), considera: “que no existe más realidad fundamental que la 

materia; pero la materia no es una realidad inerte, sino dinámica, que 

contiene en sí la capacidad de su propio movimiento, como resultado de la 

lucha de los elementos contrarios” (p.48).   

 

Esto quiere decir que la gestión administrativa requiere la verificación 

de resultados para realizar los cambios oportunos que encaminen a cumplir 
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los fines y propósitos educativos, además cabe mencionar que las 

diferentes épocas traen consigo cambios y es primordial actualizar la 

gestión administrativa a medida que transcurre el tiempo, de la misma 

manera la planificación curricular institucional (PCI) requiere de revisión y 

cambios que se realizan anualmente para responder a las exigencias 

estudiantiles que van de la mano con los cambios tecnológicos que obligan 

que el proceso de enseñanza aprendizaje se apegue a una realidad 

institucional acorde a la cultura y ubicación sociológica. 

 

De la misma manera en la última década, el currículo ecuatoriano sufrió 

cambios como son  la actualización curricular del 2008, el fortalecimiento 

curricular del 2012, y por último se dio el ajuste curricular 2016, en donde 

se puede visualizar la utilización de códigos en cada uno de los objetivos, 

destrezas con criterio de desempeño, criterios para la evaluación del criterio 

y los indicadores de evaluación, también se evidencia el currículo dividido 

por subniveles como son preparatoria, básica elemental, medio, superior y 

bachillerato general unificado, esto quiere decir que para elaborar una 

planificación eficiente es primordial realizarlo por subniveles. 

 

Fundamentación Filosófica 

 

El presente trabajo de investigación hace referencia a la dialéctica, 

considerando que la educación frecuentemente se encuentra en constante 

cambio, ya sea por la influencia tecnológica o porque con frecuencia se 

piensa resolver la incógnita “como aprende mejor el ser humano”. Lasso, 

M. (2012), para la reflexión menciona lo siguiente:  

 

      Por varios años y hasta la actualidad, cuando se menciona el 
currículo, generalmente nos referíamos a materias como Ciencias, 
Filosofía, Gramática o Matemática. Es decir, se trataba de aquellas 
disciplinas clásicas que arrancaron de los pensadores de la antigua 
Grecia y que, por siglos, han dado forma a nuestro pensamiento. No 
nos inquietó averiguar si realmente estos saberes eran la materia 
sobre la cual debía trabajar el pensamiento humano; si 
correspondían o no a la mayoría de las personas de la sociedad, o si 
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discriminaban el conocimiento de otras culturas. En definitiva, si eran 
en verdad significativos y funcionales para los estudiantes de las 
distintas épocas. Los pensadores griegos, quienes fijaron el cuerpo 
curricular básico para la cultura occidental, pertenecieron a una élite, 
que ignoró totalmente a los ancianos, a las mujeres, a los esclavos y 
al pueblo. Es lógico, por lo tanto, que las disciplinas clásicas nacieran 
como temas alejados de la  problemática cotidiana. A los griegos no 
les preocupó la tecnología, entendida como el arte de mejorar los 
procesos que alivian los trabajos diarios (p.55). 

 

Cabe señalar que en este aspecto, que el acompañamiento, el 

seguimiento o la orientación educativa es trascendental ya que a la 

educación se la cataloga como holística, integradora, inclusiva por tanto, la 

preocupación central de la educación ya no está direccionada en la ciencia, 

sino mas bien en el hombre como ser humano que se desempeña en un 

medio dialéctico o cambiante, que se encuentra en constante evolución y 

por lo tanto afecta de uno u otro modo los cambios de la naturaleza, de la 

sociedad y de la cultura. 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

El socio constructivismo sustenta que la persona puede sentir, imaginar, 

recordar o construir un nuevo conocimiento si tiene un antecedente 

cognitivo donde se ancle. Por esta razón el conocimiento previo es 

determinante para adquirir cualquier aprendizaje. 

 

Vygotsky L. (1999) menciona: “la cultura juega un papel trascendental, 

pues proporciona a la persona las herramientas necesarias para modificar 

su ambiente, dependiendo del estímulo social y cultural. Además, la cultura 

está constituida principalmente de signos o símbolos que median en 

nuestras acciones” (p.13).   

 

Básicamente Vygotsky plantea que es prioritario una interrelación entre 

las personas y su ambiente para que se forjen nuevos aprendizajes. Es 

importante que la gestión administrativa considere este precedente a la 



 

30  

hora de planificar estrategias institucionales. En las interacciones se van 

extendiendo las estructuras mentales, se reconstruyen conocimientos, 

valores, actitudes, habilidades y todas las funciones superiores 

(pensamiento, lenguaje) se motivan en las relaciones entre seres humanos.  

 

Fundamentación Psicológica 

 

Bozzhovich L. (1985) manifiesta: “Piaget no estudia a los niños por el 

simple hecho de amarlos o sentir la necesidad de educarlos mejor. Está 

convencido de que el modo en que evoluciona el pensamiento infantil sirve 

para comprender el pensamiento racional” (p.65).  

 

Es decir que este psicólogo profundamente marcado por ideas 

evolucionistas, advierte la utilidad de la comprensión del pensamiento 

racional como resultado de una evolución, la misma que da cuenta de esta 

evolución, evitó las soluciones fáciles vinculadas al innatismo preformista, 

así como al control de la conducta por las influencias externas. Acumuló 

incansablemente pruebas que sostienen un nuevo modo de comprender la 

evolución de la inteligencia es decir el constructivismo, esto quiere decir 

que la gestión administrativa de estar enfocada en una planificación socio 

constructivista considerando enfáticamente el pensamiento racional. 

Además es importante la interacción activa para que las personas 

aprenden, esto quiere decir que es cuando hacemos algo, cuando 

razonamos, cuando imaginamos, cuando manipulamos cosas, es cuando 

realmente aprendemos. Cuando se realizan estos procesos uno es actor y 

protagonista del propio aprendizaje. 

 

Fundamentación Sociológica 

 

Cabe destacar que en la actualidad se ha venido exponiendo, un 

propósito central de la transformación social y educativa,  el mismo que es 

propiciar el desarrollo de una persona reflexivo-creativa integral, capaz de 
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orientarse constructivamente en las complejidades de la sociedad 

contemporánea, elaborar y tomar decisiones adecuadas y balanceadas, 

con un sentido de justicia y solidaridad, en situaciones de crisis personales 

y sociales. 

 

Vygotsky L. (1999) manifiesta: “el enfoque histórico-cultural desempeña 

un importante papel en el diálogo como constructor del pensamiento de la 

interacción social del aprendizaje desarrollador de las potencialidades 

individuales, se proyecta aquí en el plano constructivo de lo social, creativo 

y humano” (p.24).  

 

En cuanto a este manifiesto, se puede mencionar que el enfoque en 

educación viene a ser los cimientos en donde esta se sostiene, procurando 

desarrollar en el estudiante el pensamiento socio crítico, que apoya a un 

construcción propia del conocimiento. Para lograr esto es importante 

relacionar el enfoque, las orientaciones metodológicas como pilares de 

apoyo en la elaboración del plan curricular institucional (PCI). 

 

Marco Contextual 

 

La Unidad Educativa Municipal “Julio Enrique Moreno” está ubicada en 

el sector de  Guamaní  al sur oriente de la ciudad de Quito, corresponde  a 

la zona 09, distrito 17D07. Atiende a una población de 1331estudiantes 

entre niños/as, jóvenes y señoritas. 

 

Por la ubicación sociológica de la institución, la mayoría de estudiantes 

provienen de familias de escasos recursos económicos que llegan desde 

diferentes provincias, padecen de altos índices de vulnerabilidad debido a 

que el padre y la madre trabajan todo el día, en ciertos casos cultivando la 

tierra y cuidando animales o tienen sus propios emprendimientos ubicados 

en el centro de la ciudad,  por tal motivo no tienen quién los atiendan luego 

de la jornada escolar, en muchos casos se han vuelto independientes a 
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muy corta edad. 

 

En referencia a la gestión administrativa que tiene que ver con la 

infraestructura de la institución educativa, en el presente año lectivo 2017-

2018 el señor rector Dr. Jorge Aníbal Redroban realiza varias adecuaciones 

con apoyo del Municipio de Quito. En cambio en la gestión pedagógica 

existe debilidad en lo que tiene que ver con la planificación curricular 

institucional (PCI), con el currículo 2016, ya que existe un deficiente apoyo 

de del distrito y muy poco conocimiento del manejo adecuado del currículo 

vigente. 

 

Así mismo los cambios emitidos por el MinEduc en la estructura del plan 

curricular institucional (PCI) en donde se concentran diez elementos en la 

gestión pedagógica, acarrea problemas en especial el elemento dos en 

donde, se debe distribuir desagregar y gradar tanto los objetivos y 

destrezas con criterio de desempeño. Si los elementos del plan curricular 

institucional (PCI) no están debidamente alineados unos con otros, 

difícilmente se pueden elaborar instrumentos de planificación curricular que 

ayude a cumplir con los estándares de calidad educativa. 

 

Marco Legal 

 

La presente investigación se sustenta en la siguiente fundamentación legal: 

 

Constitución de la República del Ecuador 2008 

 

Según el Art. 26 menciona: “la educación es un derecho de las personas 

a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. 

Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión 

estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la 

sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el 
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proceso educativo” (p.17).  

 

Art. 27.- “La educación se centrará en el ser humano y garantizará 

su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos 

humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la 

justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y 

la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo 

de competencias y capacidades para crear y trabajar. La educación 

es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y 

la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico 

para el desarrollo nacional” (p.17).  

 

Art. 28.- “La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el 

acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin 

discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y 

bachillerato o su equivalente. Es derecho de toda persona y 

comunidad interactuar entre culturas y participar en una sociedad 

que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus 

múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará de forma 

escolarizada y no escolarizada. 16 La educación pública será 

universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel 

de educación superior inclusive” (p.18).  

 

Art. 29.-“El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad 

de cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres 

o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e 

hijos una educación acorde con sus principios, creencias y opciones 

pedagógicas” (p.19). 
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ACUERDO Nro. MINEDUC-ME-2015-00168-A 

 

Art. 7.- “El PEI de las instituciones educativas deberá ser registrado 

a través de Educar Ecuador, conforme el instructivo definido por la 

Autoridad Educativa Nacional” (p.3). 

 

Art. 8.- “Componentes del PEI.- El PEI comprende los siguientes 

componentes: diagnóstico institucional, ideario, componente de 

talento humano, componente de aprendizaje, componente de 

convivencia, componente de infraestructura escolar, componente de 

servicios educativos, Proyecto Curricular Institucional (PCI) y otros 

proyectos educativos. Los lineamientos para la construcción del PEI 

se definirán en el instructivo específico a emitirse por la Autoridad 

Educativa Nacional”. (p.4) 

 

CAPÍTULO IV DEL REGISTRO DE LA PLANIFICACIÓN 

CURRICULAR 

 

Art. 9.- “Definición de responsabilidades.- Con el objetivo de que el 

ejercicio de planificación curricular cumpla la meta de atención a la 

diversidad, considerada en el marco legal educativo, se requiere una 

distribución de responsabilidades en el desarrollo del diseño 

curricular que comprenda diferentes niveles de concreción”: 

a) Primer nivel: “Ministerio de Educación, a cargo de la planificación 

macro curricular (currículo nacional obligatorio)”; 

b) Segundo nivel: “Instituciones educativas, a cargo de la 

planificación meso curricular; corresponde al currículo de la 

institución educativa, en articulación con el currículo nacional; está 

plasmada en la Proyecto Curricular Institucional (PCI) y la 

Planificación Curricular Anual (PCA); se articula e incluye en el PEI; 

responde a las especificidades y el contexto de cada institución y a 

la pertinencia cultural propia de los pueblos y nacionalidades 
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indígenas, y” 

c) Tercer nivel: “Docentes, a cargo de la planificación microcurricular 

y que corresponde al currículo del aula e incluye las adaptaciones 

curriculares precisas para la atención de necesidades educativas 

especiales; esta se elabora basándose en la PCI y en 

correspondencia con los, PCA” (p.7). 

 

 Art. 10.- “Planificación Curricular Institucional (PCI).- El PCI es un 

componente del PEI responsabilidad de los directivos y docentes de 

la institución educativa; en este se concretan las intenciones del 

proyecto educativo institucional que tengan relación con el 

componente curricular. Se lo elabora en articulación con el currículo 

nacional, de acuerdo con las especificidades culturales y con el 

instructivo específico que se emitirá sobre el tema” (p.8). 

 

Art. 11.- “Planificación Curricular Anual (PCA).- La PCA es un 

documento que corresponde al segundo nivel de concreción 

curricular y aporta una visión general de lo que se trabajará durante 

todo el año escolar. La PCA deberá ser elaborada por el conjunto de 

docentes del área, y será la directriz para generar las planificaciones 

de aula de acuerdo al contexto, necesidades e intereses de los 

estudiantes y será registrada a través de Educar Ecuador, conforme 

la normativa específica que se emita al respecto” (p.10). 

 

Art. 12.- “Planificación de Aula.- La planificación de aula consiste en 

un documento curricular en el cual deben constar elementos 

esenciales como fines, objetivos, contenidos, metodología, recursos 

y evaluación; y cuyo propósito es desarrollar las unidades de 

planificación desplegando el currículo en el tercer nivel de concreción 

curricular. Este documento será de uso interno de la institución 

educativa. Los niveles de educación general básica (exceptuando el 

subnivel de preparatoria y la asignatura del idioma Inglés) y 
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bachillerato general unificado en ciencias deberán preferentemente 

realizar una Planificación por Destrezas con Criterios de 

Desempeño. Para el nivel de educación inicial, subnivel de 

preparatoria, bachillerato técnico, bachillerato técnico productivo o 

bachillerato complementario artístico y las instituciones de educación 

intercultural bilingüe deberán realizar sus planificaciones micro 

curriculares de aula de acuerdo a su especificidad” (p.12). 

 

Art. 13.- “Documento Individual de Adaptaciones Curriculares 

(DIAC).- Una adaptación curricular es una herramienta que permite 

asumir la individualidad en el proceso de aprendizaje. La adaptación 

curricular implica diseñar, aplicar y evaluar una estrategia de 

acomodación o ajuste de ciertos elementos del currículo ordinario, 

para que este pueda ser asimilado en toda la extensión y profundidad 

posibles y convenientes para el estudiante que presenta una 

necesidad educativa especial asociado o no a una discapacidad. Se 

elaborarán y aplicarán adaptaciones curriculares para los 

estudiantes que presentan necesidades educativas especiales. Se 

debe especificar en la planificación de aula las adaptaciones 

curriculares poco significativas o significativas, de requerirse. En el 

caso de estudiantes con necesidades educativas especiales (NEE) 

que requieran adaptaciones curriculares muy significativas, estas 

deben plasmarse en el Documento Individual de Adaptaciones 

Curriculares (DIAC). Este documento es de manejo interno de la 

institución educativa” (p.14). 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Enfoque de la Investigación 

 

El enfoque del presente trabajo de investigación  se desarrolló 

considerando el enfoque cualitativo. 

 

Variable Cualitativa 

 

En cuanto a la utilidad de resultados cualitativos según Cáceres, P. 

(2012), manifiesta: “el análisis cualitativo tienen importancia en el ámbito 

de las ciencias sociales, generalmente en la investigación naturalista, se 

convierten en parte de las herramientas más recurridas al momento de 

explicar fenómenos sociales complejos” (p.2).  

 

En consecuencia las técnicas cualitativas han dado buen resultado en 

la aplicación del campo social, sin duda, en el campo educativo 

actualmente sigue siendo de gran utilidad ya que los resultados de la 

investigación se extrajo de la comunidad educativa, la misma que está 

conformada por los directivos, personal administrativo y docentes. De estos 

actores se obtuvo información vital para el desarrollo óptimo del proceso 

investigativo. 

 

Variable Cuantitativa 

 

En este sentido, el método cuantitativo de acuerdo con Hernández, 

Fernández y Baptista (2010), manifiestan los siguiente: “se usa la 

recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías” (p.10).  
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Es importante señalar que una vez recolectado los datos es primordial 

realizar un análisis numérico de los resultados que se consiguió en el 

trabajo de campo, ya que de esta manera se conocerá si el la labor de  

investigación es aplicable. Es decir, ayuda a probar las teorías y a resolver 

la hipótesis planteada por el investigador.  

 

Tipos de Investigación 

 

El proceso de recolección de información está enfocado en la 

investigación documental bibliográfica, ya que garantiza la calidad de los 

fundamentos teóricos de la exploración. Este proceso fue apoyado en la 

utilización de recursos bibliográficos como: archivos impresos del Plan 

Educativo Institucional (PEI), impresos del Plan Curricular Institucional 

(PCI), la guía metodológica de planificación 2017 para elaborar el PEI. EL 

Instructivo para elaborar el (PCI), El instructivo para la elaboración de 

código de convivencia, y el Instructivo Sistema integral de riesgos escolares 

(SIGRE).  

 

Investigación Bibliográfica 

 

La investigación documental bibliográfica es un proceso sistemático y 

secuencial de recolección, selección, clasificación, evaluación y análisis de 

contenidos impresos, gráficos o virtuales, que sirven de fuente teórica, 

conceptual o metodológica que fomentan una investigación científica 

determinada. 

 

Rodríguez, M. (2013), manifiesta en torno a la investigación documental 

bibliográfica lo siguiente: “es un proceso de abstracción científica, que 

generaliza sobre la base de lo fundamental; porque supone  una 

recopilación adecuada de datos que permiten redescubrir hechos, sugerir 

problemas, orientar hacia otras fuentes de investigación y elaborar 
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hipótesis” (p.15).  

Con el propósito de recabar fuentes de verificación  de manera técnica 

y científica es realmente trascendental la información que se obtiene de los 

libros, guías, instructivos que emite el MinEduc. 

 

Investigación de Campo 

 

La investigación de campo ayuda a estudiar aquello de lo que no hay 

nada escrito aún. Según Martins, F. (2013), manifiesta: “la Investigación de 

campo consiste en la recolección de datos directamente de la realidad 

donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar las variables” (p. 88).  

 

Fue realmente crucial visitar el lugar en donde ocurren los 

acontecimientos y obtener la información de primera mano, de forma verás 

y eficiente, esto permitió al investigador tener mayor conocimiento  de la 

praxis investigativa. 

 

En cuanto a los tipos de investigación cabe destacar la aplicación 

efectiva de las siguientes: 

 

Diagnóstica o exploratoria, que hace referencia al análisis situacional 

de inicio. Rodríguez, D. (2005), dice: “una investigación diagnóstica se 

centra principalmente en el análisis de situaciones y ofrece, posterior a este 

análisis, la base adecuada para la toma de decisiones” (p.21).  

 

Para obtener mayor eficiencia el trabajo investigativo se partió de un 

diagnóstico, el mismo que ayudó a direccionar las acciones en torno a un 

resultado efectivo, ayudando a visualizar las falencias que existe en la 

gestión administrativa y de planificación. 

 

Investigación descriptiva, Danhke, H. (1989), manifiesta: “es 

importante especificar las propiedades, las características y los perfiles de 
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personas, grupos, comunidades, o cualquier otro fenómeno que se someta 

a un análisis” (p.117).  

 

Por lo tanto, la investigación se apoyó en la descripción de la institución 

educativa en donde se  desarrolla el proyecto educativo, se estudió los 

perfiles de cada uno de los docentes como actores principales en el 

desarrollo de los instrumentos técnicos de planificación y las falencias 

existentes referente a la gestión escolar.   

 

Investigación correlacional, se refiere a dar explicación de un 

fenómeno investigado considerando la ley causa efecto, Según Tamayo, T. 

(1999), se refiere al grado de relación (no causal) que existe entre dos o 

más variables y manifiesta lo siguiente: “para realizar este tipo de estudio, 

primero se debe medir las variables y luego, mediante pruebas de hipótesis 

correlaciónales acompañadas de la aplicación de técnicas estadísticas, se 

estima la correlación”.  

 

Es decir, que es importante la aplicación de técnicas estadísticas para 

poder medir la correlación que existe entre las dos variables: la gestión y la 

planificación y de esta manera predeterminar la ley causa efecto. 

 

Investigación explicativa, Hurtado, J. (2010), dice: “la investigación 

explicativa busca comprender las relaciones entre distintos eventos, se 

interesa por el "por qué" y el "cómo" de las situaciones” (p.133).  

 

Mediante este tipo de investigación se busca responder que sucede con 

la autoridad institucional, los docentes y la planificación del currículo 

institucional, cuales son las dificultades que encuentran en el desarrollo de 

planeación y cuáles son las posibles soluciones. 
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 Métodos de la investigación 

 

El método que se utilizó en el trabajo investigativo es el científico, ya 

que emplea la ciencia para descubrir cómo funciona el mundo, sin 

garantizar la certeza absoluta, pero permite ir conociendo cada vez mejor 

el universo, sus leyes y su comportamiento. 

 

 Kerlinger, F. (1981), describe el método científico como: "la manera 

sistemática en que se aplica el pensamiento al investigar con índole 

reflexiva" (p. 33).  

 

En otras palabras, el método científico es un conjunto ordenado de 

normas y procedimientos que obliga al investigador a  considerar 

detenidamente los hechos antes de obrar, adicional a esto se puede 

mencionar que la ciencia apoya al trabajo técnico en el cumplimiento de la 

calidad educativa. 

 

Técnicas de la Investigación 
 

La Entrevista 

 

Arias, G. (1976), manifiesta: “la entrevista es una forma de 

comunicación unipersonal que tiene por objeto proporcionar o recibir 

información, en virtud de las cuales se toman determinadas decisiones” 

(pág. 20).  

 

En el proceso de investigativo se aplicó la técnica de la  entrevista 

apoyado en el instrumento llamado guía o cuestionario. Esta técnica fue 

direccionada a los directivos, de la Unidad Educativa Municipal  “Julio 

Enrique Moreno”. En la que participaron el señor rector, la señora 

vicerrectora de la jornada matutina y el señor vicerrector de la jornada 

vespertina, quienes de manera individual respondieron a seis preguntas 

relacionadas con la Gestión Administrativa y la Planificación Curricular 
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Institucional. 

 

La Encuesta 

 

Vásquez, B. (2002), menciona lo siguiente sobre las encuestas: “es un 

instrumento de investigación descriptiva que precisa identificar a priori las 

preguntas objetivas a realizar, el número de personas es seleccionado de 

acuerdo a la muestra representativa de la población” (pág.59).  

 

La Escala de Likert 

 

También denominada método de evaluaciones sumarias. Likert R. 

(1932), quién publicó  un informe donde describe lo siguiente: “es una 

escala psicométrica utilizada principalmente en la investigación de 

mercados para la comprensión de las opiniones y actitudes de un 

consumidor hacia una marca, producto o mercado meta.” (p.7).  

 

Entonces la técnica  de la encuesta con la que se trabajó, tiene como 

fin dar respuestas claras a los objetivos planteados, para ello se diseñó un 

instrumento con preguntas cerradas, la misma que se aplicó al personal 

docente y administrativo: de la Unidad Educativa Municipal “Julio Enrique 

Moreno”, en la estructura del cuestionario se aplicó preguntas relacionadas 

con la variable dependiente, independiente y la propuesta.  

 

La Observación 

 

La observación es una técnica antiquísima, cuyos primeros aportes 

sería imposible rastrear,  Sabino, C. (1992), menciona: “a través de los 

sentidos, el hombre capta la realidad que lo rodea, que luego organiza 

intelectualmente. El uso sistemático de nuestros sentidos aporta a la 

búsqueda de los datos que necesitamos para resolver un problema de 

investigación” (p. 14).  
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Cabe destacar que la técnica de a observación está acompañada del 

instrumento determinado rúbrica. Andrade, M. (2001), dice: “son guías de 

puntuación usadas en la evaluación del desempeño, que describen las 

características específicas de un producto, proyecto o tarea en varios 

niveles de rendimiento." (p. 4).  

 

La técnica de la observación se la utilizó para recoger información 

mediante el trabajo de campo, esto quiere decir que se visitó la institución 

educativa con el fin de registrar información de primera mano. La rúbrica se 

aplicó a los integrantes de la Junta Académica la misma que está integrada 

por tres directivos y cinco docentes, los mismos que respondieron a los 

criterios de evaluación  relacionados con el desempeño de la gestión 

administrativa  y la Construcción participativa de la Planificación Curricular 

Institucional (PCI), basado en los diez elementos. 

 

Validez y confiabilidad de los instrumentos 

 

Es importante verificar la confiabilidad y valides de los instrumentos de 

recolección de datos, Hernández M. (2014), menciona: “la validez se refiere 

al grado real o eficaz de como el instrumento aplicado a la investigación 

mide las variables” (p.98). 

 

En el trabajo de investigación se manejó el método de validación de 

juicio de expertos para comprobar la validez o eficacia de los instrumentos 

de investigación. Mediante oficio se solicitó a tres docentes de la 

Universidad de Guayaquil Centro Universitario Quito para que ayudarán 

detectando ciertos errores que posiblemente no ayudarían a obtener un 

resultado real, luego de varios ajustes y correcciones centradas en la 

“correspondencia entre objetivos, variables, indicadores e ítems, calidad 

técnica, representatividad y lenguaje adecuado”,  realizadas por el 

investigador, se determinó que los instrumentos de recolección de datos,  

se encontraban listos para su aplicación. Los instrumentos aplicados fueron 
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los siguientes: el cuestionario apoyado en la técnica de la encesta, la guía 

de la entrevista aplicada a los directivos, y la rúbrica aplicada a la Junta 

Académica la misma que está conformada por algunos directivos y 

docentes. 

 

Población y Muestra 

 

Población 
 

Según Tamayo y Tamayo, (1997), define a la población como: “la totalidad 

del fenómeno a estudiar donde las unidades de población posee una 

característica común la cual se estudia y da origen a los datos de la 

investigación” (p.114). 

 

La población de la presente investigación incluye a los directivos, 

personal administrativo y las /os docentes de las diferentes áreas del 

conocimiento de la institución educativa, de la cual se obtuvo la información 

sobre las variables de estudio. 

 

No se considera pertinente aplicar la fórmula para sacar la muestra  ya 

que la población al es menor a cien personas. Para sustentar lo 

anteriormente mencionado, se  detalla a continuación en el siguiente 

cuadro la población de la institución educativa. 

 

Cuadro N°2 

Población de la Unidad Educativa Municipal “Julio Enrique Moreno” 

Ítem Detalle Frecuencia Porcentaje % 

1 Directivos 5 6 % 

2 Junta Académica 7 9% 

3 Personal Administrativo 8 10 % 

4 Docentes 59 75 % 

5 Total 79 100% 
Fuente: Secretaría de la Unidad Educativa Municipal “Julio Enrique Moreno” 
Elaborado por: Milton Cangui 
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El establecimiento educativo consta con el talento humano de setenta 

y nueve personas distribuidos de la siguiente manera: cinco directivos, un 

rector, dos vicerrectores (matutina vespertina), la Junta Académica 

conformada por tres directivos y cuatro docentes, dos coordinadores 

pedagógicos;  en los departamentos administrativos laboran ocho personas 

en ambas jornadas, veinte y nueve  docentes en la jornada matutina y 

treinta docentes en la sección vespertina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

46  

Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada al 

personal administrativo de la Unidad Educativa Municipal “Julio 

Enrique Moreno” 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Pregunta N°1: ¿El administrador educativo institucional planifica, organiza, 

dirige, coordina y controla el proceso de planificación curricular? 

Cuadro N°3 

Organización  del proceso de planificación curricular 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

1 

Siempre 0 0 % 

Casi siempre 1 12,5% 

A veces 2 25% 

Rara vez 4 50% 

Nunca 1 12,5% 

Total 8 100% 
Fuente: Personal Administrativo de la Unidad Educativa Municipal “Julio Enrique Moreno” 
Elaborado por: Milton Cangui 

Gráfico Nº1 

Organización  del proceso de planificación curricular 

 

Fuente: Personal Administrativo de la Unidad Educativa Municipal “Julio Enrique Moreno” 
Elaborado por: Milton Cangui 

 

Análisis: El 50% de los encuestados indican que el administrador 

educativo institucional rara vez planifica, organiza, dirige, coordina y 

controla el proceso de planificación curricular, mientras que el 25% 

manifiesta que a veces, esto significa que existe debilidad en la gestión 

administrativa. 
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Pregunta N°2: ¿Recibe acompañamiento pedagógico de parte de los 

directivos de la institución educativa? 

Cuadro N°4 

Acompañamiento Pedagógico 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

2 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 1 12,5% 

A veces 5 62,5% 

Rara vez 2 25% 

Nunca 0 0% 

Total 8 100% 
Fuente: Personal Administrativo de la Unidad Educativa Municipal “Julio Enrique Moreno” 
Elaborado por: Milton Cangui 

Gráfico Nº2 

Acompañamiento Pedagógico 

 

Fuente: Personal Administrativo de la Unidad Educativa Municipal “Julio Enrique Moreno” 
Elaborado por: Milton Cangui 

 

Análisis: El 63% del personal administrativo manifiestan que a veces 

reciben acompañamiento pedagógico, seguido por un 25% que manifiesta 

que rara vez, este resultado evidencia que en la institución educativa existe 

un limitado acompañamiento pedagógico. 
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Pregunta N°3: ¿El administrador educativo organiza capacitaciones 

consecutivas para solventar dificultades en la planificación curricular (PCI)? 

Cuadro N°5 

Organización de capacitaciones consecutivas para solventar 

dificultades en la planificación curricular. 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

3 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 1 12,5% 

A veces 1 12,5% 

Rara vez 4 50% 

Nunca 2 25% 

Total 8 100% 
Fuente: Personal Administrativo de la Unidad Educativa Municipal “Julio Enrique Moreno” 
Elaborado por: Milton Cangui 

 

Gráfico Nº3 

Organización de capacitaciones consecutivas para solventar 

dificultades en la planificación curricular. 

 

Fuente: Personal Administrativo de la Unidad Educativa Municipal “Julio Enrique Moreno” 
Elaborado por: Milton Cangui 

 

Análisis: El 50% de los encuestados responde que rara vez reciben 

capacitaciones para solventar dificultades en la planificación curricular,  

mientras que el 25% dice que nunca, esto resultado deja ver que existen 

insuficientes capacitaciones institucionales o desarrolladas por el distrito. 
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Pregunta N°4: ¿El administrador educativo direcciona al personal docente 

a la investigación educativa, como una fórmula para garantizar la 

continuidad y la innovación? 

Cuadro N°6 

La investigación educativa, como una fórmula para garantizar la 

continuidad y la innovación. 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

4 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 1 12,5% 

A veces 4 50% 

Rara vez 2 25% 

Nunca 1 12,5% 

Total 8 100% 
Fuente: Personal Administrativo de la Unidad Educativa Municipal “Julio Enrique Moreno” 
Elaborado por: Milton Cangui 

Gráfico Nº 4 

La investigación educativa, como una fórmula para garantizar la 

continuidad y la innovación. 

 

Fuente: Personal Administrativo de la Unidad Educativa Municipal “Julio Enrique Moreno” 
Elaborado por: Milton Cangui 

 

Análisis: El 50% de los encuestados manifiestan que a veces se fomenta 

la investigación educativa, como una fórmula para garantizar la continuidad 

y la innovación, mientras que el 25% dice que rara vez, podemos deducir 

que  es escaso el énfasis que se pone en la investigación e innovación 

direccionada a la mejora de la calidad educativa.  

Siempre
0%

Casi siempre
12%

A veces
50%

Rara vez
25%

Nunca
13%

Siempre

Casi siempre

A veces

Rara vez

Nunca



 

50  

Pregunta N°5: ¿La junta Académica se ha encargado de socializar y 

explicar sobre los elementos que conforman el Plan Curricular Institucional 

(PCI)? 

Cuadro N°7 

La junta Académica se ha encargado de socializar y explicar sobre los 

elementos del PCI. 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

5 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 1 12,5% 

Rara vez 5 62,5% 

Nunca 2 25% 

Total 8 100% 
Fuente: Personal Administrativo de la Unidad Educativa Municipal “Julio Enrique Moreno” 
Elaborado por: Milton Cangui 

  

Gráfico Nº 5 

La junta Académica se ha encargado de socializar y explicar sobre los 

elementos del PCI. 

 

Fuente: Personal Administrativo de la Unidad Educativa Municipal “Julio Enrique Moreno” 
Elaborado por: Milton Cangui 

 

Análisis: El 63% del personal administrativo dice que la junta académica 

rara vez se ha encargado de socializar y explicar los elementos que 

conforman el PCI, el 25% manifiesta que nunca, esto quiere decir que 

existe un débil empoderamiento de la junta académica para elaborar el PCI. 
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Pregunta N°6: De los siguientes elementos del PCI. ¿Cuál es en el que 

Ud. presenta mayor dificultad? (Puede escoger dos opciones). 

Cuadro N°8 

Elementos del PCI de mayor dificultad 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

6 

Enfoque pedagógico 1 12,5% 

Contenidos de aprendizaje 4 50% 

Acompañamiento pedagógico 2 25% 

Refuerzo académico 1 12,5% 

Plan de mejora 0 0% 

Total 8 100% 
Fuente: Personal Administrativo de la Unidad Educativa Municipal “Julio Enrique Moreno” 
Elaborado por: Milton Cangui 

 

Gráfico Nº 6 

Elementos del PCI de mayor dificultad 

 

Fuente: Personal Administrativo de la Unidad Educativa Municipal “Julio Enrique Moreno” 
Elaborado por: Milton Cangui 

 

Análisis: El 50% del personal administrativo manifiestan que el elemento 

del PCI con mayor dificultad son los contenidos del aprendizaje, seguido 

por un 25% que declaran que también existe dificultad en el elemento 

denominado enfoque pedagógico, esto quiere decir que el 

acompañamiento que brinda la institución educativa es débil. 
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Pregunta N°7: Cómo docente,  ¿cuál es su nivel de comprensión de la 

distribución, desagregación y gradación de los objetivos y destrezas del 

currículo nacional? 

Cuadro N°9 

Nivel de comprensión de la distribución, desagregación y gradación 

de los objetivos y destrezas del currículo nacional. 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

7 

Muy alto 0 0% 

Alto 0 0% 

Medio 1 12,5% 

Bajo 4 50% 

Muy bajo 3 37,5% 

Total 8 100% 
Fuente: Personal Administrativo de la Unidad Educativa Municipal “Julio Enrique Moreno” 
Elaborado por: Milton Cangui 

Gráfico Nº 7 

Nivel de comprensión de la distribución, desagregación y gradación 

de los objetivos y destrezas del currículo nacional. 

 

Fuente: Personal Administrativo de la Unidad Educativa Municipal “Julio Enrique Moreno” 
Elaborado por: Milton Cangui 

 

Análisis: El 50% del personal administrativo dice que tiene bajo  nivel de 

comprensión de la distribución, desagregación y gradación de los objetivos 

y destrezas del currículo nacional, mientras que el 38% da a conocer que 

tiene un nivel muy bajo de comprensión, esto quiere decir que los objetivos 

y destrezas que se encuentran en el PCI presentarán ciertas falencias. 
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Pregunta N°8: La construcción de PCI se realiza con la participación activa 

de los docentes. 

 

Cuadro N°10 

Participación activa en la construcción del PCI 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

8 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 1 12,5% 

Rara vez 5 62,5% 

Nunca 2 25% 

Total 8 100% 
Fuente: Personal Administrativo de la Unidad Educativa Municipal “Julio Enrique Moreno” 
Elaborado por: Milton Cangui 

 

Gráfico Nº 8 

Participación activa en la construcción del PCI 

 

Fuente: Personal Administrativo de la Unidad Educativa Municipal “Julio Enrique Moreno” 
Elaborado por: Milton Cangui 

 

Análisis: El 63% de los encuestados manifiesta que rara vez se ha  

construido el PCI con la participación activa de los docentes, el 25% 

menciona que nunca, es decir que existe una endeble convocatoria a los 

docentes para planificar. 
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Pregunta N°9: Una vez construido el PCI, se realiza talleres para socializar 

a los docentes y administrativos. 

Cuadro N°11 

Talleres para socializar el PCI 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

9 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 1 12,5% 

A veces 1 12,5% 

Rara vez 4 50% 

Nunca 2 25% 

Total 8 100% 
Fuente: Personal Administrativo de la Unidad Educativa Municipal “Julio Enrique Moreno” 
Elaborado por: Milton Cangui 

 

Gráfico Nº 9 

Talleres para socializar el PCI 

 

Fuente: Personal Administrativo de la Unidad Educativa Municipal “Julio Enrique Moreno” 
Elaborado por: Milton Cangui 
 

Análisis: El 50% del personal administrativo dice que rara vez se realiza 

talleres para socializar el PCI, el 25%, dice que nunca, y el 13% menciona 

que a veces,   estas elucubraciones dejan ver que son insuficientes los 

talleres realizados institucionalmente. 
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Pregunta N°10: La institución educativa ha brindado algún tipo de material 

de apoyo. 

Cuadro N°12 

Material de apoyo para la planificación curricular institucional 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

10 

Socialización de una guía 0 0% 

Elaboración de un manual 0 0% 

Elaboración de un instructivo 1 12,5% 

Grupos de estudio 5 62,5% 

Ninguno 2 25% 

Total 8 100% 
Fuente: Personal Administrativo de la Unidad Educativa Municipal “Julio Enrique Moreno” 
Elaborado por: Milton Cangui 

  

 Gráfico Nº 10 

Material de apoyo para la planificación curricular institucional 

 

Fuente: Personal Administrativo de la Unidad Educativa Municipal “Julio Enrique Moreno” 
Elaborado por: Milton Cangui 

 

Análisis: El 63% de los encuestados dice que la institución ha brindado 

apoyo formando grupos de estudio, seguido por el 25% que manifiestan no 

haber recibido ningún apoyo, en torno a lo antes mencionado cabe 

mencionar que es débil el apoyo documentado. 
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Pregunta N°11: ¿Cuál sería su nivel de aceptación  de un manual de apoyo 

para la elaboración del (PCI)? 

Cuadro N°13 

Manual de apoyo para elaborar el PCI 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

11 

Muy alto 0 0% 

Alto 4 50% 

Medio 2 25% 

Bajo 1 12,5% 

Muy bajo 1 12,5% 

Total 8 100% 
Fuente: Personal Administrativo de la Unidad Educativa Municipal “Julio Enrique Moreno” 
Elaborado por: Milton Cangui 

 

Gráfico Nº 11 

Manual de apoyo para elaborar el PCI 

 

Fuente: Personal Administrativo de la Unidad Educativa Municipal “Julio Enrique Moreno” 
Elaborado por: Milton Cangui 
 

Análisis: El 50% de los encuestados dan a conocer un alto nivel de 

aceptación  hacia un manual de apoyo para la elaboración del (PCI), el 25% 

que manifiesta un nivel medio de aceptación y un 13% un muy alto nivel de 

aceptación, esto quiere decir, que el manual sería de eficaz ayuda para la 

planificación curricular institucional. 
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Pregunta N°12: ¿Qué características le gustaría que tenga un manual? 

Cuadro N°14 

Características de un manual 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

12 

Sintético 0 0% 

Didáctico 2 25% 

Técnico 5 62,5% 

Con ejemplos 1 12,5% 

Con organizadores gráficos 0 0% 

Total 8 100% 
Fuente: Personal Administrativo de la Unidad Educativa Municipal “Julio Enrique Moreno” 
Elaborado por: Milton Cangui 

 

Gráfico Nº 12 

Características de un manual 

 

Fuente: Personal Administrativo de la Unidad Educativa Municipal “Julio Enrique Moreno” 
Elaborado por: Milton Cangui 

 

Análisis: El 62% de los encuestados mencionan que el manual tenga un 

carácter técnico, el 25%  se inclina por que el manual sea de carácter  

didáctico, en tal virtud la planificación institucional es direccionada de 

manera técnica.  
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3.8.   Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 

aplicada al personal docente de la Unidad Educativa Municipal “Julio 

Enrique Moreno” 
 

Pregunta N°1: ¿El administrador educativo institucional planifica, organiza, 

dirige, coordina y controla el proceso de planificación curricular? 

Cuadro N°15 

.Organización  del proceso de planificación curricular 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

1 

Siempre 2 3,4% 

Casi siempre 6 10,2% 

A veces 9 15,3% 

Rara vez 26 44,1% 

Nunca 16 27% 

Total 59 100% 
Fuente: Personal Docente de la Unidad Educativa Municipal “Julio Enrique Moreno” 
Elaborado por: Milton Cangui 

 

Gráfico Nº 13 

Organización  del proceso de planificación curricular 

 

Fuente: Personal Docente de la Unidad Educativa Municipal “Julio Enrique Moreno” 
Elaborado por: Milton Cangui 

 

Análisis: El 44% de los encuestados indican que el administrador 

educativo institucional rara vez planifica, organiza, dirige, coordina y 

controla el proceso de planificación curricular, mientras que el 27% 

manifiesta que nunca, esto quiere decir que existe una débil gestión del 

administrador educativo. 
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Pregunta N°2: ¿Recibe acompañamiento pedagógico de parte de los 

directivos de la institución educativa? 

Cuadro N°16 

Acompañamiento Pedagógico 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

2 

Siempre 1 1,7% 

Casi siempre 3 5,1% 

A veces 30 50,8% 

Rara vez 13 22,1% 

Nunca 12 20,3% 

Total 59 100% 
Fuente: Personal Docente de la Unidad Educativa Municipal “Julio Enrique Moreno” 
Elaborado por: Milton Cangui 

 

Gráfico Nº 14 

Acompañamiento Pedagógico 

 

Fuente: Personal Docente de la Unidad Educativa Municipal “Julio Enrique Moreno” 
Elaborado por: Milton Cangui 

 

Análisis: El 51% de los docentes dicen que a veces reciben 

acompañamiento pedagógico, mientras que el 22% que manifiesta que rara 

vez, y un 20% exponen que nunca, este resultado evidencia que la 

institución educativa brinda un limitado acompañamiento pedagógico. 
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Pregunta N°3: ¿El administrador educativo organiza capacitaciones 

consecutivas para solventar dificultades en la planificación curricular (PCI)? 

Cuadro N°17 

Organización de capacitaciones consecutivas para solventar 

dificultades en la planificación curricular. 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

3 

Siempre 3 5,1% 

Casi siempre 8 13,6% 

A veces 6 10,2% 

Rara vez 24 40,7% 

Nunca 18 30,5% 

Total 59 100% 
Fuente: Personal Docente de la Unidad Educativa Municipal “Julio Enrique Moreno” 
Elaborado por: Milton Cangui 

 

Gráfico Nº 15 

Organización de capacitaciones consecutivas para solventar 

dificultades en la planificación curricular. 

 

Fuente: Personal Docente de la Unidad Educativa Municipal “Julio Enrique Moreno” 
Elaborado por: Milton Cangui 

 

Análisis: El 41% de los docentes encuestados responde que rara vez 

reciben capacitaciones para aclarar dudas en la planificación curricular,  

mientras que el 30% dice que nunca, y el 10% menciona que rara vez, este 

resultado permite evidenciar que existen insuficientes capacitaciones 

institucionales facilitadas por el distrito.  
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Pregunta N°4: ¿El administrador educativo direcciona al personal docente 

a la investigación educativa, como una fórmula para garantizar la 

continuidad y la innovación? 

Cuadro N°18 

La investigación educativa, como una fórmula para garantizar la 

continuidad y la innovación. 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

4 

Siempre 3 5,1% 

Casi siempre 4 6,8% 

A veces 28 47,5% 

Rara vez 17 28,8% 

Nunca 7 11,8% 

Total 59 100% 
Fuente: Personal Docente de la Unidad Educativa Municipal “Julio Enrique Moreno” 
Elaborado por: Milton Cangui 

Gráfico Nº 16 

La investigación educativa, como una fórmula para garantizar la 

continuidad y la innovación. 

 

Fuente: Personal Docente de la Unidad Educativa Municipal “Julio Enrique Moreno” 
Elaborado por: Milton Cangui 

 

Análisis: El 47% de los docentes encuestados manifiestan que a veces se 

incentiva a la investigación educativa, como una fórmula para garantizar la 

continuidad y la innovación, mientras que el 29% dice que rara vez, un 12% 

opina que nunca, se puede deducir que,  es escaso el énfasis que se pone 

en la investigación e innovación para la mejora de la calidad educativa.  
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Pregunta N°5: ¿La junta Académica se ha encargado de socializar y 

explicar sobre los elementos que conforman el Plan Curricular Institucional 

(PCI)? 

Cuadro N°19 

La junta Académica se ha encargado de socializar y explicar los 

elementos del PCI. 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

5 

Siempre 3 5,1% 

Casi siempre 6 10,2% 

A veces 6 10,2% 

Rara vez 25 32,2% 

Nunca 19 32,2% 

Total 59 100% 
Fuente: Personal Docente de la Unidad Educativa Municipal “Julio Enrique Moreno” 
Elaborado por: Milton Cangui 
 

La junta Académica se ha encargado de socializar y explicar los 

elementos del PCI. 

Gráfico Nº 17 

 

Fuente: Personal Docente de la Unidad Educativa Municipal “Julio Enrique Moreno” 
Elaborado por: Milton Cangui 

 

Análisis: El 36% del personal administrativo dice que la junta académica 

nunca se ha encargado de socializar y explicar los elementos que 

conforman el PCI, el 36% manifiesta que rara vez, y el 11% contesta que a 

veces, esto quiere decir que existe un débil empoderamiento de la junta 

académica para elaborar el PCI. 
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Pregunta N°6: De los siguientes elementos del PCI. ¿Cuál es en el que 

Ud. presenta mayor dificultad? (Puede escoger dos opciones). 

Cuadro N°20 

Elementos del PCI de mayor dificultad 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

6 

Enfoque pedagógico   5 8,5% 

Contenidos de aprendizaje 20 33,9% 

Acompañamiento pedagógico 10 16,9% 

Refuerzo académico 15 25,4% 

Plan de mejora  9 15,3% 

Total 59 100% 
Fuente: Personal Docente de la Unidad Educativa Municipal “Julio Enrique Moreno” 
Elaborado por: Milton Cangui 

Gráfico Nº 18 

Elementos del PCI de mayor dificultad 

 

Fuente: Personal Docente de la Unidad Educativa Municipal “Julio Enrique Moreno” 
Elaborado por: Milton Cangui 

 

Análisis: El 34% del personal administrativo manifiestan que el elemento 

del PCI con mayor dificultad son los contenidos del aprendizaje, seguido 

por un 25% que tienen problema en el elemento refuerzo académico, el 

17% declara que encuentra dificultad en el elemento acompañamiento 

pedagógico, el 15% dice tener conflicto en el elemento plan de mejora, 

finalmente el 9% dice tiene problema en el elemento enfoque pedagógico,  

los docentes desconocen de los elementos que comprenden el PCI. 
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Pregunta N°7: Cómo docente,  ¿cuál es su nivel de comprensión de la 

distribución, desagregación y gradación de los objetivos y destrezas del 

currículo nacional? 

Cuadro N°21 

Nivel de comprensión de la distribución, desagregación y gradación 

de los objetivos y destrezas del currículo nacional. 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

7 

Muy alto 2 3,4% 

Alto 5 8,5% 

Medio 15 25,4% 

Bajo 21 35,6% 

Muy bajo 16 27,1% 

Total 59 100% 
Fuente: Personal Docente de la Unidad Educativa Municipal “Julio Enrique Moreno” 
Elaborado por: Milton Cangui 

Gráfico Nº 19 

Nivel de comprensión de la distribución, desagregación y gradación 

de los objetivos y destrezas del currículo nacional. 

 

Fuente: Personal Docente de la Unidad Educativa Municipal “Julio Enrique Moreno” 
Elaborado por: Milton Cangui 

 

Análisis: El 36% del personal administrativo dice que tiene bajo  nivel de 

comprensión de la distribución, desagregación y gradación de los objetivos 

y destrezas del currículo nacional, mientras que el 27% da a conocer que 

tiene un nivel muy bajo de comprensión, y el 25%  dice que tiene un 

conocimiento medio, esto quiere decir que existe un nivel alto de los 

contenidos del aprendizaje. 
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Pregunta N°8: La construcción de PCI se realiza con la participación activa 

de los docentes. 

Cuadro N°22 

Participación activa en la construcción del PCI 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

8 

Siempre 2 3,4% 

Casi siempre 5 8,5% 

A veces 8 13,6% 

Rara vez 33 55,9% 

Nunca 11 18,6% 

Total 59 100% 
Fuente: Personal Docente de la Unidad Educativa Municipal “Julio Enrique Moreno” 
Elaborado por: Milton Cangui 

 

Gráfico Nº 20 

Participación activa en la construcción del PCI 

 

Fuente: Personal Docente de la Unidad Educativa Municipal “Julio Enrique Moreno” 
Elaborado por: Milton Cangui 

 

Análisis: El 56% de los encuestados manifiesta que rara vez se ha  

construido el PCI con la participación activa de los docentes, el 19% 

menciona que nunca, el 14% dice que a veces, es decir, existe una endeble 

convocatoria a los docentes para planificar de manera participativa. 
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Pregunta N°9: Una vez construido el PCI, se realiza talleres para socializar 

a los docentes y administrativos. 

Cuadro N°23 

Talleres para socializar el PCI 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

9 

Siempre 4 6,8% 

Casi siempre 5 8,5% 

A veces 11 18,6% 

Rara vez 26 44,1% 

Nunca 13 22% 

Total 59 100% 
Fuente: Personal Docente de la Unidad Educativa Municipal “Julio Enrique Moreno” 
Elaborado por: Milton Cangui 

 

Gráfico Nº 21 

Talleres para socializar el PCI 

 

Fuente: Personal Docente de la Unidad Educativa Municipal “Julio Enrique Moreno” 
Elaborado por: Milton Cangui 
 

Análisis: El 44% del personal administrativo dice que rara vez se realiza 

talleres para socializar el PCI, el 22%, dice que nunca, y el 19% menciona 

que a veces,   estas aseveraciones dejan ver que son insuficientes los 

talleres ejecutados institucionalmente. 
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Pregunta N°10: La institución educativa ha brindado algún tipo de material 

de apoyo. 

Cuadro N°24 

Material de apoyo para la planificación curricular institucional 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

10 

Socialización de una guía 5 8,5% 

Elaboración de un manual 7 11,9% 

Elaboración de un instructivo 9 15,3% 

Grupos de estudio 21 35,6% 

Ninguno 17 28,8% 

Total 59 100% 
Fuente: Personal Docente de la Unidad Educativa Municipal “Julio Enrique Moreno” 
Elaborado por: Milton Cangui 

  

 Gráfico Nº 22 

Material de apoyo para la planificación curricular institucional 

 

Fuente: Personal Docente de la Unidad Educativa Municipal “Julio Enrique Moreno” 
Elaborado por: Milton Cangui 

 

Análisis: El 36% de los encuestados mencionan que la institución ha 

brindado apoyo formando grupos de estudio, el 29% que manifiestan no 

haber recibido ningún apoyo, el 15% dice que se ha elaborado un 

instructivo, 12% dice que se han apoyado en un manual, en torno a lo antes 

mencionado cabe mencionar que es débil el apoyo documentado. 
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Pregunta N°11: ¿Cuál sería su nivel de aceptación  de un manual de apoyo 

para la elaboración del (PCI)? 

Cuadro N°25 

Manual de apoyo para elaborar el PCI 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

11 

Muy alto 4 6,8% 

Alto 29 49,2% 

Medio 11 18,6% 

Bajo 10 16,9% 

Muy bajo 5 8,5% 

Total 59 100% 
Fuente: Personal Docente de la Unidad Educativa Municipal “Julio Enrique Moreno” 
Elaborado por: Milton Cangui 

  

 Gráfico Nº 23 

Manual de apoyo para elaborar el PCI 

 

Fuente: Personal Docente de la Unidad Educativa Municipal “Julio Enrique Moreno” 
Elaborado por: Milton Cangui 

 

Análisis: El 49% de los encuestados dan a conocer un alto nivel de 

aceptación  hacia un manual de apoyo para la elaboración del (PCI), el 19% 

que manifiesta un nivel medio de aceptación y un 7% un muy alto nivel de 

aceptación, esto quiere decir, que el manual sería de eficaz ayuda para la 

planificación curricular institucional. 
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Pregunta N°12: ¿Qué características le gustaría que tenga un manual? 

Cuadro N°26 

Características de un manual 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

12 

Sintético 3 5,1% 

Didáctico 10 16,9% 

Técnico 31 52,5% 

Con ejemplos 11 18,6% 

Con organizadores gráficos 4 6,9% 

Total 59 100% 
Fuente: Personal Docente de la Unidad Educativa Municipal “Julio Enrique Moreno” 
Elaborado por: Milton Cangui 

 

 Gráfico Nº 24 

 Características de un manual 

 

Fuente: Personal Docente de la Unidad Educativa Municipal “Julio Enrique Moreno” 
Elaborado por: Milton Cangui 

 

Análisis: El 52% de los encuestados mencionan que el manual tenga un 

carácter técnico, el 19% menciona que el manual debe tener ejemplos 25%  

se inclina por que el manual sea didáctico, el sentir de los encuestados es 

que el manual sea técnico y didáctico.  
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3.9. Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada a 

los directivos 

 

Cuadro N°27: Entrevista a los directivos 

 

Preguntas 

Entrevistado 1 

Dr. Jorge 
Aníbal Vela 
Redrován 
RECTOR 

Entrevistado 2 

Lic. Martha 
Torres 

VICERRECTOR
A SECCIÓN 
MATUTINA 

Entrevistado 3 

MSc. Guillermo 
Sunta Arequipa 
VICERRECTOR 

SECCIÓN 
VESPERTINA 

Comentario 

del 

investigador 

Pregunta 1 

¿De acuerdo 

al currículo 

nacional 

vigente. 

¿Cómo la 

institución 

educativa 

elaboró el 

Plan 

Curricular 

Institucional 

(PCI)? 

Lastimosament
e no contamos 
con un PCI 
actualizado, yo 
fui rector de la 
Unidad 
Educativa 
Municipal 
Quitumbe, 
cumplí mi 
periodo y gané 
el concurso, 
desde que 
llegue a la 
institución me 
dedique a 
mejorar la 
infraestructura 
buscando 
presupuesto, 
ya que la 
misma estaba 
muy 
descuidada y 
como puede 
observar se ha 
mejorado e 
inclusive 
tenemos un 
bloque de 
aulas más, las 
mismas que 
entran en 
funcionamiento 
en el año 2018-
2019. 

Elaboramos el 
PCI guiados en 
los instructivos 
que envía el 
Ministerio de 
Educación, claro 
que 
encontramos 
dificultades, pero 
han sido 
solventadas con 
el apoyo de la 
comisión técnico 
pedagógica.  

La verdad no, 
tenemos un PCI, 
déjeme buscar 
en mi 
computador, a 
ya, si tenemos 
pero es 2014 
desde allí no 
hemos 
actualizado 
como se vino 
algunas cosas 
nuevas de parte 
del MinEduc. La 
verdad nos 
descuidamos y 
masque todo 
hasta la 
actualidad no 
entendemos 
claramente 
cómo mismo 
realizarlo. 

La institución 
educativa no 
cuenta con 
una 
Planificación 
Curricular 
Institucional 
de acuerdo al 
currículo 
nacional 
vigente, 
porque han 
encontrado 
dificultades 
que no se ha 
podido 
solventar con 
los 
instructivos 
del MinEduc. 

Pregunta 2 

Para la 
elaboración 
del PCI. 
¿Qué tipos de 

Si nos han 
invitado a una 
capacitación en 
el año 2016 
cuando entró 
en vigencia el 

Hemos sido 
capacitados por 
el distrito por dos 
acciones, 
también hemos 
tenido apoyo de 

Si fuimos 
convocados creo 
por el año 2016, 
cuando se vino 
nuevos cambios 
en el currículo 

Pese a las 
capacitacione
s recibidas 
por parte del 
MinEduc, y la 
Dirección de 
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respaldo ha 
tenido por 
parte del 
distrito de 
educación? 

Ajuste 
curricular, a 
esta 
capacitación 
acudieron 
ambos 
vicerrectores y 
un delegado de 
la comisión 
técnico 
pedagógica, 
después de ella 
mencionaron 
que no fue tan 
clara la 
explicación de 
parte del 
distrito, y se 
generaron más 
dudas que 
aciertos en 
cuanto a la 
construcción 
del PCI. 

la Dirección de 
Educación 
Municipal, que 
no ha sido 
suficiente ya que 
elaborar el PCI 
es bastante 
complicado, 
porque abarca 
muchos 
elementos. 

nacional, 
sinceramente no 
entendimos gran 
cosa porque la 
estructura del 
PCI estaba bien 
amplia y el 
tiempo que 
fuimos 
capacitados no 
fue suficiente, 
necesitábamos 
más tiempo 
porque aún 
teníamos 
muchas 
preguntas que 
deseábamos 
que nos 
respondan pero 
no fue así, se 
quedó en el 
olvido y recalco 
nosotros 
también nos 
descuidamos un 
poquito. 

Educación 
Municipal, los 
directivos, 
personal 
administrativo 
y docentes, 
no han 
logrado 
culminar con 
la 
construcción 
participativa 
del PCI. 

Pregunta 3 

¿Qué tipo de  
dificultades 
enfrentaron 
los docentes  
en la 
distribución, 
desagregació
n y gradación 
de los 
objetivos y 
destrezas del 
currículo 
nacional? 

Por supuesto 
que sí 
enfrentamos 
dificultades al 
no saber cómo 
se elabora el 
currículo 
institucional, 
esperábamos 
la asesoría que 
debe llegar a 
las 
instituciones 
educativas en 
el mes de 
septiembre de 
2017 pero no 
llegó, 
esperamos la 
segunda 
oportunidad 
que viene en el 
mes de mayo 
tampoco ha 
llegado, de tal 
forma que he 
visto prudente 
buscar un 
asesor 
particular y 
poder avanzar 

En los 
contenidos de 
aprendizaje, 
tenemos la 
dificultad de que 
los docentes, no 
respetan el 
formato cambian 
de colores, se 
repiten las 
destrezas, no 
gradan de 
acuerdo a las 
instrucciones 
que dimos. 

Como le 
mencioné, en la 
única 
capacitación que 
nos brindaron de 
parte del distrito 
no fue suficiente, 
entonces es 
evidente que 
tenemos 
dificultades, 
institucionalment
e nos hemos 
reunido con el 
consejo técnico 
para empezar 
elaborar el 
documento y no 
hemos tenido 
avances 
significativos, 
porque no 
logramos 
encajar ideas de 
cómo mismo se 
elaboran los 
contenidos de 
aprendizaje. 

Las 
dificultades 
encontradas 
por los 
docentes al 
momento de 
elaborar el 
PCI ha sido 
distribuir, 
desagregar, 
gradar los 
objetivos y las 
destrezas con 
criterio de 
desempeño. 
Ya que no se 
ha logrado 
unificar de 
manera 
satisfactoria 
los criterios. 



 

72  

con la 
construcción 
del PCI. 

Pregunta 4 

¿Cuáles son 
los elementos 
en los que los 
docentes han 
encontrado 
mayor 
dificultad en 
la 
elaboración 
participativa 
del PCI? 

Yo pienso que 
en todos los 
elementos, 
algunos con un 
grado alto de 
dificultad en 
otros con 
mínimo grado 
de dificultad, 
Ud. sabe si no 
pasamos de un 
elemento nos 
estancamos, 
recalco que es 
importante 
dominar de ser 
posible todos 
los elementos 
para que 
permita fluir la 
planificación 
institucional. 

El que más da 
problemas son 
los contenidos 
de aprendizaje 
porque nos toca 
trabajar en 
equipo por áreas 
y subniveles, 
como no 
estamos 
acostumbrados 
nos causa 
conflictos al no 
poder unificar 
criterios. 

Haber son los 
contenidos, el 
enfoque que 
esta la 
actualidad no le 
tenemos claro, 
las adaptaciones 
curriculares, 
bueno, en el 
resto de 
elementos 
también 
tenemos 
problema ya que 
no hay una guía 
clara del 
Ministerio para 
saber cómo 
mismo se debe 
elaborar el PCI. 

Los 
elementos de 
mayor 
dificultad son. 
Los 
contenidos de 
aprendizajes, 
el enfoque 
pedagógico, y 
el elemento 
denominado 
adaptaciones 
curriculares. 

Pregunta 5 

¿Cuáles 
serían los 
beneficios, de 
que la 
institución 
educativa 
cuente con un 
manual que 
apoye a la 
construcción 
técnica del 
plan 
curricular 
institucional? 

Claro, todo 
apoyo es 
importante ya 
que el PCI no 
es un 
documento 
pequeño, 
responde a 10 
elementos que 
cuando se 
dispone a 
desarrollar 
cada uno de 
estos surgen 
variadas 
curiosidades 
que serían 
solventadas de 
manera 
magnifica con 
un manual, el 
mismo 
apoyaría de 
manera 
magnífica a 
cumplir los 
estándares de 
calidad 
educativa 

Sería bueno, lo 
que necesitamos 
son ejemplos de 
cómo se 
desarrolla cada 
uno de los 
elementos de la 
planificación 
curricular 
institucional. Ud. 
sepa que el PCI 
es la columna 
vertebral que 
nos acerca a la 
calidad 
educativa. 

Muy bueno 
seria, Ud. sabe 
que todo ayuda 
es buena, 
además con un 
manual sería de 
ayuda a las 
indicaciones y se 
haría muy viable 
la ejecución del 
PCI, que buena 
cosa mi amigo, 
entonces 
esperamos ese 
apoyo. Yo le 
agradezco de 
antemano como 
el que más. Muy 
bien sabe que 
tenemos que 
cumplir 
estándares de 
calidad, y no hay 
otra manera que 
con el PCI. 

El beneficio 
sería que se 
cumplan 
estándares 
de calidad 
educativa, 
con el apoyo 
de un PCI 
desarrollado 
de la mano de 
un manual. 

Pregunta 6 

¿Qué 
característica

Como 
autoridad 
solicito a los 

Lo que me 
gustaría es que 
sea didáctico, 

Que de 
indicaciones 
claras y tenga 

Las 
característica
s del manual, 
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s le gustaría 
que tenga el 
manual? 

docentes que 
el trabajo que 
se realiza en la 
institución sea 
de calidad, y 
como se llega a 
esa calidad, es 
cuando el 
trabajo se 
realiza de 
manera 
técnica. 
También me 
gustaría que no 
sea muy 
extenso en la 
teoría. 

para poder mirar 
los ejemplos y 
trasladar esos 
ejemplos a la 
realidad 
institucional. 

ejemplos para 
poder 
apoyarnos. Ud. 
sabe que con 
ejemplos se 
puede entender 
mucho mejor. 

serían 
técnicas, 
didácticas 
que brinde 
ejemplos, u 
no contenga 
mucha teoría. 

Fuente: Directivos de la Unidad Educativa Municipal “Julio Enrique Moreno” 
Elaborado por: Milton Cangui 
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3.10. Análisis e interpretación de resultados de la rúbrica aplicada a 

la Junta Académica 

Cuadro N°28 

 

ELEMENTO INDICADORES 
COMENTARIO DEL 

INVESTIGADOR 

GENERALIDADES 

La IE cuenta con la 
conformación de la Junta 
Académica 

Se evidencia que las 

generalidades tienen un 

porcentaje de cumplimiento 

del 12,50% es decir que se 

evidencia debilidad en la 

gestión de la Junta 

Académica. 

El PCI fue construido por  la 
Junta Académica y los 
docentes. 

El PCI está aprobado por la 
Junta Académica 

El PCI está socializado a 
todos los docentes. 

ENFOQUE PEDAGÓGICO 

El enfoque pedagógico 
institucional se ajusta a lo 
que propone el Currículo 
Nacional. 

Se observar que el primer 

elemento del PCI tiene un 

nivel de cumplimiento del 

50% ya que no se puede 

visualizar en su totalidad el 

enlace del enfoque socio-

constructivista con la 

identidad institucional. 

Tiene concordancia con la 
misión y la visión 
institucional 

Se relaciona con el ideario 
de la institución. 

El enfoque pedagógico 
considera todos los 
subniveles. 

El enfoque pedagógico 
hace referencia a los 
enfoques de las diferentes 
áreas. 

CONTENIDOS DE 

APRENDIZAJE 

Se contempla la 
distribución o 
desagregación de 
objetivos  de cada 
subnivel, grado o curso 

El segundo elemento del 

PCI tiene un nivel de 

cumplimiento del 25%, esto 

se debe a que existe 

debilidad en la realización 

de la distribución, 

desagregación y gradación 

en los objetivos y destrezas 

con criterio de desempeño 

y no se evidencia todas las 

destrezas imprescindibles 

y deseables. 

Se contempla la 
distribución o 
desagregación de 
Destrezas con criterio de 
desempeño de cada 
subnivel, grado o curso 

Los contenidos (destrezas, 
destrezas con criterio de 
desempeño, 
competencias, saberes y 
conocimientos) están 
organizados en base a los 
criterios de evaluación con 
su respectiva codificación. 

Se evidencia la presencia 
de todas las destrezas con 
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criterio de desempeño 
imprescindibles. 

METODOLOGÍA 

La metodología tiene 
relación con el enfoque 
pedagógico. 

El tercer elemento del PCI 

tiene un nivel de 

cumplimiento del 25%, 

debido a que la IE 

considera de manera 

endeble los  aspectos 

adicionales que se debe 

incluir para mejorar el 

proceso y los resultados de 

aprendizaje. 

Se establecen 
metodologías para los 
diferentes subniveles o 
áreas. 

Se establecen 
metodologías para las 
diferentes ofertas 
educativas (BT, BI, entre 
otras) 

Considera la IE aspectos 
adicionales que se debe 
incluir para mejorar el 
proceso y los resultados de 
aprendizaje (tareas, 
recursos, normas, 
comunicación, ambiente, 
tiempo, espacio) 

EVALUACIÓN 

Contiene lineamientos 
acordes a la normativa. 

El cuarto elemento  del PCI 

evidencia un porcentaje de 

cumplimiento del 17% ya 

que describe de forma 

parcial las estrategias de 

evaluación acorde al 

enfoque pedagógico 

institucional. 

Describe las políticas 
institucionales y estrategias 
de evaluación acordes al 
enfoque pedagógico. 

Incluye procesos de 
autoevaluación y 
coevaluación de los 
estudiantes. 

Describe qué técnicas e 
instrumentos se utilizan 
para la evaluación. 

Existen lineamientos para 
la socialización de los 
criterios de evaluación a 
padres de familia y 
estudiantes. 

Se establecen criterios 
para la evaluación de las 
tareas. 

ACOMPAÑAMIENTO 

PEDAGÓGICO 

Describe cómo la IE 
fortalecerá la práctica 
pedagógica de los 
docentes con el fin de 
mejorar los resultados de 
aprendizaje de los 
estudiantes 

El quinto elemento del PCI 

evidencia un porcentaje del 

20% de cumplimiento, ya 

que Incluye de manera 

irregular los procesos de 

autoevaluación, hetero y 

coevaluación de los 

docentes 

Incluye procesos de 
autoevaluación, hetero y 
coevaluación de los 
docentes. 

La IE cuenta con el Plan de 
Acompañamiento 
pedagógico. 
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Se han seleccionado 
estrategias para la mejora 
continua de la planta 
docente 

Describe lineamientos que 
permite generar espacios 
de diálogo y reflexión. 

ACCIÓN TUTORIAL 

Determina estrategias para 
la orientación educativa, 
acompañamiento 
académico, pedagógico y 
socio-afectivo de los 
estudiantes. 

El sexto elemento del PCI, 

evidencia un porcentaje de 

cumplimiento del 25% 

debido a que no propone 

lineamientos para la 

elaboración y presentación 

del Plan Tutorial.  

Establece el procedimiento 
para designar tutores, así 
como su perfil y 
competencias. 

La IE. cuenta con el Plan de 
Refuerzo Académico. 

Propone lineamientos para 
la elaboración y 
presentación del Plan 
Tutorial. 

PLANIFICACIÓN 

CURRICULAR 

Describe los lineamientos 
para la construcción del 
PCA y la planificación 
microcurricular 

El séptimo elemento del 

PCI tiene un porcentaje de 

cumplimiento del 25% y 

que  no explica la 

articulación de los 

elementos curriculares y 

cuántas unidades se van a 

trabajar durante el año 

lectivo. 

Se establece la malla 
curricular con la respectiva 
carga horaria de todos los 
niveles y subniveles 

Se explica la articulación de 
los elementos curriculares 
y cuántas unidades se van 
a trabajar durante el año 
lectivo 

Delimita la  temporalidad de 
los documentos de la 
planificación. 

Determina el  seguimiento y 
evaluación a los 
documentos de la 
planificación. 

Establece los tipos de 
planificación con los que se 
va a trabajar en la 
institución. 

PROYECTOS 

ESCOLARES 

Los lineamientos 
planteados responden a los 
intereses de los 
estudiantes. 

El octavo elemento del PCI 

evidencia un 25% de 

cumplimiento en razón de 

que no define estrategias 

de evaluación de proyectos 

escolares. 

Explica las estrategias de 
motivación, 
acompañamiento y 
evaluación que utiliza la IE. 

Establece  estrategias de 
acompañamiento y 
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asesoramiento  como un 
proceso permanente. 

Define estrategias de 
evaluación de proyectos 
escolares. 

ADAPTACIONES 

CURRICULARES 

Incluye lineamientos sobre 
sensibilización a la 
comunidad educativa. 

El noveno elemento del PCI 

deja ver un cumplimiento 

del 20%, existe descuido 

en delinear los 

procedimientos de atención 

a las NEE considerando la 

realidad institucional. 

Establece estrategias de 
inclusión. 

Define estrategias para una 
evaluación diferenciada. 

Describe los  instrumentos 
que se utilizan para la 
planificación, ejecución y 
evaluación de las 
adaptaciones curriculares 

Delinea los procedimientos 
de atención a las NEE 
considerando la realidad 
institucional. 

PLANES DE MEJORA 

Los planes de mejora 
nacen de un diagnóstico  
institucional y están 
enfocados en problemas 
de aprendizaje 

El décimo elemento deja 

ver un porcentaje crítico del 

0% de cumplimiento debido 

a que no existen planes  de 

mejora que nacen de un 

diagnóstico  institucional. 

Las acciones planteadas 
son factibles. 

Se explican las metas que 
desean alcanzar  

Se establece la duración de 
cada plan 

El porcentaje de cumplimiento total del PCI es del 22% dejando visualizar que la 

mayoría de elementos tiene un nivel de cumplimiento parcial. 

Fuente: Junta Académica de la Unidad Educativa Municipal “Julio Enrique Moreno” 
Elaborado por: Milton Cangui 
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Conclusiones: 

 

Una vez revisada los resultados de los instrumentos de investigación, 

la posterior tabulación de resultados, realizado el análisis de los porcentajes 

de cada ítem, ha permitido llegar a las siguientes conclusiones: 

 

 En la Unidad Educativa Municipal “Julio Enrique Moreno” se ha 

detectado debilidad en la Gestión Administrativa, en específico en 

las funciones de ejecución, control y con mayor énfasis en la 

planificación. 

 

 La Planificación Curricular Institucional de la Unidad Educativa 

Municipal “Julio Enrique Moreno” hasta la presente fecha no está 

acoplada al currículo nacional vigente y se evidencia debilidad en la 

compresión de los contenidos de aprendizaje, además existe un 

deficiente acompañamiento pedagógico. 

 

 Es primordial elaborar un manual técnico didáctico que oriente a los 

docentes al diseño óptimo  de instrumentos de planificación 

curricular institucional. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

Título de la Propuesta: 

 

Elaborar un manual que oriente el diseño de instrumentos de 

planificación curricular institucional, mediante la investigación documental 

bibliográfica. 

 

Justificación: 

 

En el diagnóstico obtenido con la aplicación de técnicas e instrumentos 

de investigación  direccionado a los directivos, administrativos y docentes 

de la Unidad Educativa Municipal “Julio Enrique Moreno” se vislumbró 

como resultado que existe descuido 30% de acompañamiento pedagógico 

que viabilice la construcción del Plan Curricular Institucional acorde al 

currículo Nacional Vigente, y es ahí donde nace la necesidad de buscar 

soluciones que aporten a la construcción participativa del (PCI). De la 

misma manera se encuentra un 20% de planificaciones curriculares 

realizadas de manera correcta, así mismo existe un 15% de entendimiento 

en cuanto se refiere a la elaboración de los contenidos de aprendizaje 

 

La razón por cual se exterioriza la presente propuesta como es la 

elaboración de un manual que oriente el diseño de instrumentos de 

planificación curricular con el firme objetivo superar obstáculos y se realice 

un trabajo técnico y participativo de parte de os directivos y docentes de la 

institución. 

 

Además este proyecto trata de fortalecer la parte interna institucional 

considerando como herramienta fundamental el acompañamiento 

pedagógico y de esta manera conocer el proceso para desarrollar los diez 
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elementos que conforman el PCI, como son: el enfoque pedagógico, 

contenidos de aprendizaje, metodología, valoración académica, 

asesoramiento técnico pedagógico, la tutoría, planificación curricular, 

proyectos escolares, y plan de mejora. 

 

La institución educativa contará con un instrumento que le permitirá 

mejorar la calidad educativa, beneficiando directamente a las/os docentes, 

las y los estudiantes. Motivo por el cual es necesario plantear una 

propuesta de mejoramiento y asesoramiento continúo como es el Manual 

de diseño de instrumentos de planificación curricular.  

 

Objetivo General de la propuesta 

 

Mejorar la habilidad en cuanto se refiere a la  elaboración técnica de 

instrumentos de planificación curricular institucional para apoyar el 

cumplimiento efectivo de los estándares de calidad educativa. 

 

Objetivos Específicos de la propuesta: 

 

 Compilar información  para la elaboración de una manual que oriente 

a la Unidad Educativa Municipal “Julio Enrique Moreno” en la 

elaboración de instrumentos de planificación curricular. 

 Estructurar el manual técnico didáctico con los diez que conforma el 

Plan curricular Institucional (PCI).  

 Entregar  a los directivos de la Unidad Educativa Municipal “Julio 

Enrique Moreno” la información física y digital del  Manual.  

 

Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

Se denomina manual a toda guía de instrucciones que sirve para el uso 

de un dispositivo, la corrección de problemas o el establecimiento de 

procedimientos de trabajo. Enríquez, B. (2002), define al manual como: “un 
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documento que contiene en forma ordenada y sistemática información y/o 

instrucciones sobre historia, política, procedimientos, organización de un 

organismo social que se consideran necesarios para la mejor ejecución del 

trabajo” (p. 2).  

 

Una vez elaborado el manual con los diez elementos, este ayudará de 

manera eficaz a directivos y docentes en la elaboración de los 

planificaciones curriculares, es decir se podrá elaborar  de manera eficiente 

el plan curricular anual (PCA), que para su elaboración requiere de los 

contenidos de aprendizaje y las orientaciones metodológicas, así también 

se podrá construir el plan de unidad didáctica (PUD), apoyado en las 

estrategias metodológicas, y las técnicas e instrumentos de evaluación que 

se encuentran detalladas en el manual, otro beneficio será realizar el plan 

de clase (PDCD), considerando la metodología Kolb y las directrices para 

las adaptaciones curriculares según el grado de afectación, de la misma 

forma facilitará la construcción del plan de acción tutorial, plan de refuerzo 

académico, el plan de mejora entre otros. 

 

Aspecto Andragógico 

 

El uso de un manual aporta a los/as docentes en la forma de resolver 

las situaciones de conflicto o complejas, siendo esta una forma de alcanzar 

las metas y competencias deseadas he impuestas por el sistema 

educativo.” Bernard, W. (1985),  define a la Andragogía como: “una 

disciplina definida al mismo tiempo como una ciencia y como un arte; una 

ciencia que trata los aspectos históricos, filosóficos, sociológicos, 

psicológicos y organizacionales de la educación” (p. 4). Esto quiere decir 

que el docente mediante la ciencia andragógica y el apoyo de un manual 

podrá solventar las situaciones de conflicto que se presenten en el ámbito 

educativo y administrativo.  
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Aspecto Psicológico 

 

Es trascendental el  apoyo al docente en la parte emocional, es decir 

viabilizar el trabajo con la optimización de recursos. 

 

Gordon, A. (1964), afirma que: “la psicología social es una disciplina en 

la cual las personas intentan comprender, explicar y predecir cómo los 

pensamientos, sentimientos y acciones de los individuos son influenciados 

por otros individuos (p. 9). Es decir que el apoyo emocional y el aporte con 

innovaciones técnicas ayuda a notoriamente a la parte emocional de un 

individuo. 

 

Aspecto Sociológico 

 

El aporte a la sociedad educativa con el manual será trascendental ya 

que mediante este documento se está apuntalando el cumplimiento de 

estándares de calidad. 

 

Weber, M. (1970), concibe a la sociología como: “la ciencia que se 

enfrenta a la acción social (para su comprensión) desde un enfoque de 

conocimiento interpretativo para explicar causalmente: su desarrollo y sus 

efectos” (p.10). En conclusión el impacto social de la aplicación de un 

manual se visualizará en el cumplimiento de los estándares de calidad y la 

excelencia académica a la cual se encamina este documento. 

 

Aspecto Legal 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 

 El artículo 11 establece como obligaciones de los docentes, entre 

otras, las siguientes: 

“a) Cumplir con las disposiciones de la Constitución de la República, 
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la Ley y sus reglamentos inherentes a la educación; 

d) Elaborar su planificación académica y presentarla oportunamente 

a las autoridades de la institución educativa y a sus estudiantes”. 

 El artículo 22, referente a las competencias de la Autoridad 

Educativa Nacional, en el literal c) indica: “Formular e implementar 

las políticas educativas, el currículo nacional obligatorio en todos los 

niveles y modalidades y los estándares de calidad de la provisión 

educativa, de conformidad con los principios y fines de la presente”. 

 

Acuerdos Ministeriales 

 Acuerdo Nro. MINEDUC-ME-2016-00122-A del 11 de diciembre de 

2016, que expide “la normativa para los procesos de regulación y 

gestión académica en las instituciones educativas”. 

 Acuerdo Nro. MINEDUC-ME-2016-00060-A del 6 de julio de 2016, 

que expide la “normativa para la conformación y funcionamiento de 

la junta académica y las comisiones de trabajo en las instituciones 

educativas fiscales, fiscomisionales, municipales y particulares del 

sistema nacional de educación”. 

 

Factibilidad de su aplicación 

 

Factibilidad Técnica 

 

La factibilidad que presenta la investigación se fundamenta en el diseño 

de la planificación curricular institucional de manera técnica, basada en los 

lineamientos emitidos por el MinEduc, apoya a un avance lógico de los diez 

elementos que conforma el PCI, acompañado de ejemplos didácticos que 

favorecen al entendimiento y desarrollo correcto de cada uno de éstos, 

determinando de esta manera un trabajo que aporta a la economía de 

tiempo y recursos, contribuyendo de manera significativa al cumplimiento 

de los estándares de calidad educativa. 
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Factibilidad financiera 

 

La factibilidad económica es aplicable en la labor educativa, ya para 

llevar a cabo la siguiente propuesta se ha obtenido los ingresos por 

autogestión del investigador, y los egresos son detallados en la siguiente 

tabla: 

 

Cuadro N°29 Factibilidad financiera 

INGRESOS 

Detalle Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor Total TOTAL 

Estudiante 1 1 100.00 100.00 100.00 

EGRESOS 

Detalle Cantidad Valor Unitario 
Valor 
Total 

 

Internet 100 0.50 20.00  

Copias 300 0.05 14.00  

Impresiones 400 0.10 12.50  

Resma de 
papel 

1 3.50 3.50 TOTAL 

Movilización 1 150.00 50.00 100.00 
Fuente: Datos recogidos en la Unidad Educativa Municipal “Julio Enrique Moreno” 
Elaborado por: Milton Cangui 

 

Factibilidad Humana 

 

Cabe destacar la apertura brindada por los directivos, personal 

administrativo y docentes de la Unidad Educativa Municipal “Julio Enrique 

Moreno” quienes apoyaron a la recolección de datos importantes, con 

cuyos resultados  se viabilizó la ejecución de la propuesta del presente 

proyecto, así mismo es trascendental dar a conocer el aporte de la junta 

académica, que facilitó el análisis del Plan Curricular Institucional  mediante 

la aplicación de una rúbrica. A continuación se detalla el listado de quienes 

generosamente brindaron su tiempo y conocimiento: 
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Cuadro N°30 Factibilidad del talento humano 

 

Directivos de la Institución Educativa 

Función Nombre 

Rector Dr. Jorge Aníbal Redrován 

Vicerrectora jornada Matutina Lic. Martha Torres 

Vicerrector jornada vespertina MSc. Guillermo Sunta Arequipa 

Junta Académica 

Función Nombre 

Directivos y docentes 
Directores de área de las siete 

áreas del conocimiento, por 
subniveles 

Consultor Académico 

Función Nombre 

Tutor MSc. Paola Flores Yandún 
Fuente: Datos recogidos en la Unidad Educativa Municipal “Julio Enrique Moreno” 
Elaborado por: Milton Cangui 

 

Descripción de la Propuesta 

 

La ejecución de la presente propuesta estará a cargo de quien la 

propone conjuntamente con la Junta Académica y los docentes, ya que son 

los responsables directos de la elaboración participativa del Plan Curricular 

Institucional, se plantea de manera precisa y documental un manual que 

oriente el diseño de instrumentos  de planificación curricular, este 

instrumento consta de un explicativo didáctico y detallado de los diez 

elementos que conforman el Plan Curricular institucional, con el  cual la 

Junta académica y los docentes podrán despejar dudas en cuanto a la 

información que se debe insertar en cada uno de los elementos que 

conforma el PCI. 

 

El manual está direccionado al trabajo participativo de directivos, 

personal administrativo y docentes de la institución educativa, Se considera 

importante utilizar adicionalmente acuerdos, guías metodológicas emitidas 

por e MinEduc, el trabajo concerniente en dar a conocer el manual para 

orientar la Planificación Curricular institucional se desarrollará en el espacio 

físico institucional designado por los directivos; a través del desarrollo de 
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un  taller se pretende dar a conocer el uso práctico y adecuado del manual, 

la actividad se llevará a cabo acorde al cronograma de titulación establecido 

por el Centro Universitario Quito. 

 

El espacio físico de la Unidad Educativa Municipal “Julio Enrique 

Moreno” 

 

Provincia: Pichincha  

Cantón: Quito 

Parroquia: Guamaní 

Dirección: Calle Patricio Romero S55-161 y Calle 1A 

Institución: Unidad Educativa Municipal “Julio Enrique Moreno” 

 

Croquis 

 

 

Fuente: Google Map 
Elaborado por: Milton Cangui 
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Cronograma 
 

A continuación se presenta el cronograma de la Unidad de Titulación con 

las siguientes fechas: 

 

 
Fuente: Centro Universitario Quito 
Elaborado por: Milton Cangui 
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PRESENTACIÓN 

 

El presente manual contiene explicaciones prácticas y didácticas de la 

manera como, las autoridades institucionales conjuntamente con los 

docentes pueden elaborar la Planificación Curricular Institucional (PCI). 

 

La explicación y los ejemplos para el desarrollo de cada uno de los 

elementos que conforman el PCI, se encuentra fundamentado en los 

instructivos, guías, documentos de las capacitaciones realizadas por los 

asesores distritales del MinEduc, además está acorde a la fundamentación 

legal direccionada a educación, es decir, La Constitución de la República, 

la Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe con su respectivo 

reglamento, así mismo los acuerdos enviados por el Ministerio de 

Educación hasta la presente fecha. 

 

Estimado usuario en el manual encontrará información de acuerdo a los 

requerimientos Ministeriales 2018, esto quiere decir, que  cada uno de los 

elementos del PCI, está desarrollado acogiendo el enfoque socio 

constructivista, la metodología TiNi y el manual para la implementación de 

los estándares de calidad. 

 

Es importante recalcar que los ejemplos dados en el presente manual 

no representan una camisa de fuerza, mas bien son ejemplos guía y la 

institución educativa puede adaptarlos de acuerdo a las necesidades, 

requerimientos y contextos en los que se desarrolla el proceso enseñanza 

aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 



 

90 
 

ÍNDICE DE CONTENIDOS                                 

              Pág. 

Portada………………………………………………………………….. 88 

Presentación…………………………………………………………… 89 

Índice de contenidos…………………………………………………... 90 

ELEMENTOS DE LA PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

INSTITUCIONAL………………………………………………………. 

     

94 

PRIMER ELEMENTO…………………………………………………. 94 

1. Enfoque Pedagógico………….…………………………………….. 94 

1.1. El Socio Constructivismo………………………………………… 94 

1.2. Institucionalización del enfoque ambiental TiNi  y la identidad 

institucional……………………………………………………………... 

 

95 

1.3. Concordancia del enfoque pedagógico con las siete áreas del 

conocimiento.…………………………………………………………... 

 

97 

SEGUNDO ELEMENTO……………………………………………… 97 

2. Contenidos de aprendizaje………………………………………… 97 

2.1. Matriz de distribución o desagregación de objetivos…………... 98 

2.2. Matriz de distribución o desagregación y gradación de las 

destrezas con criterio desempeño…………………………………… 

 

98 

2.3. Cinco criterios para la  distribución o desagregación y 

gradación de las destrezas con criterio desempeño………………... 

     

99 

TAXONOMÍA DE ROBERT MARZANO……………………………... 101 

TERCER  ELEMENTO………………………………………………… 106 

3. Metodología…………………………………………………………. 106 

3.1. Método kolb……………………………………………………….. 107 

3.2. Metodología para nivel inicial y el Subnivel 

Preparatoria…………………………………………………………….. 

 

107 

3.3. Metodología por Subniveles y áreas del conocimiento………... 108 

3.4. Ejemplo de horario para la aplicación de la metodología TiNi… 147 

CUARTO ELEMENTO………………………………………………… 148 

4. Evaluación…………………………………………………………… 148  



 

91 
 

4.1. Escala de evaluación del aprendizaje para el Nivel Inicial y 

Preparatoria…………………………………………………………….. 

 

149 

4.2. Escala de evaluación cuantitativa del rendimiento académico 150 

4.3. Escala de calificaciones cualitativa del comportamiento……… 150 

4.4. Técnicas e instrumentos de evaluación por Subniveles………. 151 

4.5. Esquema de los instrumentos de evaluación…………………... 153 

4.6. Formato de Autoevaluación estudiantil…………………………. 160 

4.7. Formato de Coevaluación estudiantil…………………………… 161 

4.8. Rúbrica para  la evaluación de las actividades académicas en 

clase y tareas enviadas al estudiante a la casa……………………... 

 

162 

QUINTO ELEMENTO…………………………………………………. 164 

5.1.  Acompañamiento pedagógico……………………..................... 164  

5.2. De las atribuciones de los actores del acompañamiento 

pedagógico……………………...……………………...……………… 

 

165  

5.3. Talleres de motivación y socialización de formatos…………... 170  

5.4. Observaciones áulicas……………………...…………………… 170  

5.5. Formato de la rúbrica para la visita áulica……………………... 170 

5.6. Círculos de estudio……………………...……………………...... 174  

5.7. Análisis de prácticas docentes y aspectos pedagógicos 

observados en clases……………………...……………………......... 

   

174  

5.8. Formatos de autoevaluación docente……………………...…… 177 

5.9. Formato de coevaluación docente…………………….............. 179 

5.10. Cronograma del Acompañamiento Pedagógico…………….. 181  

SEXTO ELEMENTO……………………...……………………........... 182 

6.1. Acción tutorial……………………...……………………...………. 182  

6.2. Estrategias para el refuerzo académico……………………...... 182  

6.3.  Elementos y acciones del refuerzo académico………………. 184 

6.4. Formatos sugeridos para el refuerzo académico……………... 185  

6.5. Ejemplo de las calificaciones aplicando el refuerzo 

académico…..……………………...……………………..................... 

 

191  

6.6. Procedimientos para designar los tutores de grado o curso...... 192  

6.7. Perfil y competencias del docente tutor………………………... 192 



 

92 
 

6.8. Plan de acción tutorial……………………...……………………. 193 

6.9. Formato del plan de acción tutorial……………………............... 194 

SÉPTIMO ELEMENTO……………………...……………………....... 195  

7. Planificación curricular……………………...…………………….... 195 

7.1. Plan de experiencia de aprendizaje (PEA) formato único 

MinEduc……………………...……………………...…………………. 

 

197 

7.2. Plan Curricular Anual (PCA). formato único MinEduc………... 198 

7.3. Plan de Unidad Didáctica (PUD) formato único MinEduc……. 200 

7.4. Plan de Clase (PDCD). Formato institucional………………….. 202 

OCTAVO ELEMENTO……………………...……………………........ 203 

8.1. Proyectos escolares……………………...…………………….... 203 

8.2. Responsabilidad de la comisión……………………...…………. 204   

8.3. Lineamientos para considerar: intereses, necesidades y 

desarrollo integral de los estudiantes…………………….................. 

 

205  

8.4. Metodología ABP……………………...……………………......... 207  

8.5. Cronograma de desarrollo de proyectos escolares…………... 208 

8.6. Instrumento de autoevaluación……………………...…………... 209 

8.7. Instrumento de coevaluación……………………...……………. 210 

8.8. Instrumento de Heteroevaluación……………………...……….. 211 

NOVENO ELEMENTO……………………...……………………....... 214  

9.1. Adaptaciones curriculares……………………...……………….. 214  

9.2. Detección y valoración……………………...…………………… 214  

9.3. Principios de las adaptaciones curriculares…………………… 217  

9.4. Adaptaciones curriculares según grados de afectación……… 218  

9.5. Proceso de detección de estudiantes con NEE………………. 218  

9.6. Proceso de planificación y evaluación………………………….. 219 

9.7. Aplicación de evaluación diferenciada……………………......... 220 

9.8. Documentos de los estudiantes con NEE que lleva el docente 

tutor y el DECE de la institución……………………...……………….. 

 

220 

DÉCIMO ELEMENTO……………………...……………………........ 221  

10. Plan de mejora……………………...……………………...……… 221 



 

93 
 

10.1. Diagnóstico del año lectivo 2017-2018 parcial uno y dos 

resultados de aprendizajes de los estudiantes……………………....   

 

221 

10.2. Análisis……………………...……………………...……………. 221 

10.3 Conclusiones……………………...……………………...……… 222 

10.4 Recomendaciones……………………...……………………...... 222 

10.5. Análisis……………………...……………………...……………. 223 

10.6 Conclusiones……………………...……………………...……… 224 

10.7. Recomendaciones……………………...……………………..... 224 

10.8. Plan de mejora: rendimiento académico del año  lectivo 

2017-2018……………………...……………………...……………….. 

 

226 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

94 
 

ELEMENTOS DE LA PLANIFICACIÓN CURRICULAR INSTITUCIONAL 

 
La planificación curricular Institucional (PCI) está conformada por diez 

elementos, inicia con el enfoque pedagógico; cabe destacar que  uno de 

los elementos que requiere de mayor tiempo y trabajo en equipo, se lo 

conoce como contenidos de aprendizaje. 

 

Fuente: Ministerio de Educación 
Elaborado por: Milton Cangui 

 

PRIMER ELEMENTO 

 

1. Enfoque pedagógico.- Para elaborar este elemento es importante 

conocer sobre los siguientes enfoques: 

 

 El socio constructivismo 

 Enfoque ecológico (metodología TiNi) 

 
Una vez conocido los enfoques antes mencionados, es trascendental que 

estos tengan concordancia con la visión, misión e ideario institucional. 

 
1.1. El socio constructivismo.-  plantea claramente la importancia de la 

mediación para que el educando construya su aprendizaje. Se puede tener 

la teoría sobre las bases de la construcción de aprendizajes, es muy 

importante que el docente asuma la tarea de mediador o mediadora.  
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Cuando se asume la mediación como una herramienta para desarrollar 

aprendizajes el docente pone todo su empeño en hacer pensar a los 

educandos. Se deja de lado el protagonismo del docente en el aula, 

entendido como la única fuente del saber. Esto no quiere decir que el 

docente deje de prepararse, al contrario le exige una mejor formación para 

orientar y facilitar el aprendizaje. 

 
También se puede acotar que el Socio Constructivismo apoya al trabajo 

colaborativo, ya que de esta manera se pueden generar nuevos 

conocimientos. 

 
Enseñanza enfocada en la mediación 

 

Fuente: Ministerio de Educación 
Elaborado por: Milton Cangui 

 

1.2. Institucionalización del enfoque ambiental TiNi  y la identidad 

institucional 

 
Para conseguir que la institución educativa amplíe los horizontes 

académicos en sus educandos, es decir las capacidades, los 

conocimientos, las actitudes y primordialmente los valores en favor de la 



 

96 
 

vida y de la naturaleza, es trascendental  incluir el enfoque ambiental en los 

tres instrumentos de gestión. 

 

 Proyecto Educativo Institucional (PEI) 

 Plan Curricular Institucional (PCI) 

 Código de Convivencia 

 
Cabe destacar que la identidad institucional comprende de la misión, 

visión e ideario, a continuación se presenta unos ejemplos en los que se 

relaciona el enfoque ambiental (TiNi) con la visión y misión institucional. 

 

 
EJEMPLO DE VISIÓN INSTITUCIONAL 

APLICANDO EL ENFOQUE ECOLÓGICO 
 

“Para el año 2022, seremos una unidad educativa que ofrezca educación 

para una formativa, global, de calidad y calidez, donde la comunidad 

educativa sea la gestora de valores y defensora de los derechos 

humanos y de la naturaleza”. 

 
 

 
EJEMPLO DE MISIÓN INSTITUCIONAL 

APLICANDO EL ENFOQUE ECOLÓGICO 
 

“Ofrecer una educación de excelencia, que apoye a la formación de 

estudiantes críticos, reflexivos, con actitud y aptitud emprendedora, 

encaminados al sustento de la comunidad educativa; fomentando el 

cuidado y la protección del ambiente, la salud y la prevención de riesgos; 

mediante el conocimiento científico y técnico, apoyados en la práctica 

sostenida de valores humanos que encamine al cambio de una sociedad 

más justa e incluyente acorde al contexto específico, provincial y 

nacional”. 
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1.3. Concordancia del enfoque pedagógico con las siete áreas del 

conocimiento. 

 
En la siguiente ilustración se puede visualizar el enlace del enfoque 

socio constructivista con las áreas del conocimiento; posterior al análisis, 

se debe redactar un párrafo por área en donde se da a conocer el enfoque 

de la asignatura relacionando al socio constructivismo. 

 

Fuente: Ministerio de Educación 
Elaborado por: Milton Cangui 

 

En los recuadro se puede visualizar el enfoque de las diferentes áreas del 

conocimiento, el docente puede guiarse por el color designado a cada una 

de la áreas. 

 
SEGUNDO ELEMENTO 

 
2. Contenidos de aprendizaje.- los contenidos de aprendizaje del 

Currículo Nacional, están definidos por subniveles y áreas del 

conocimiento. La Junta Académica en consenso con el equipo docente 

determinará la factibilidad para la distribución o desagregación de  

objetivos.  
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En el caso de las destrezas con criterio de desempeño, se establecerá 

la factibilidad para la distribución, desagregación y gradación en los 

subniveles (elemental, medio, superior y bachillerato general unificado). 

Los  códigos de las destrezas con criterio de desempeño imprescindibles 

se encuentran coloreadas con el color que identifica a cada área del 

conocimiento, los recuadros de las destrezas deseables se encuentran sin 

color.  

 
A continuación se expone las matrices con las que se institucionaliza 

los objetivos y las destrezas con criterio de desempeño. 

 
2.1. Matriz de distribución o desagregación de objetivos 

 
Objetivos de la 
asignatura de 

Lengua y Literatura 
para el subnivel 

Elemental de 
Educación General 

Básica 

2DO. GRADO 3ER. GRADO 4TO. GRADO 

    

    

    

    

Fuente: Ministerio de Educación 
Elaborado por: Milton Cangui 

 

2.2. Matriz de distribución, desagregación y gradación de las 

destrezas con criterio desempeño 

 
LENGUA Y LITERATURA 

 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO POR 
GRADO O CURSO 

 

2DO GRADO 3ER. GRADO 4TO. GRADO 

    

    

    

    

Fuente: Ministerio de Educación 
Elaborado por: Milton Cangui 

 

Seguidamente se detalla cinco criterios que el Mineduc a determinado 
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para llenar cada una de las matrices anteriormente expuestas. Este trabajo 

se realiza por subniveles y áreas, así mismo es importante mencionar que 

la matriz responderá al color de cada una de las  áreas. 

 
2.3. Cinco criterios para la  distribución o desagregación y gradación 

de las destrezas con criterio desempeño 

 

Criterio 1: una destreza puede ser gradada para los tres años del 

subnivel/nivel, de acuerdo a su complejidad, por ejemplo: 

 
CN.4.1.4 Describir, con apoyo de modelos, la estructura de las células 

animales y vegetales, reconocer sus diferencias y explicar las 

características. 

Octavo Noveno Décimo 

CN.4.1.4 Describir, 
con apoyo de 
modelos, la estructura 
de las células 
animales. 

CN.4.1.4 Describir, 
con apoyo de 
modelos, la estructura 
de las células 
animales y vegetales. 

CN.4.1.4 Describir, 
con apoyo de 
modelos, la estructura 
de las células 
animales y vegetales, 
reconocer sus 
diferencias y explicar 
las características. 

Fuente: Ministerio de Educación 
Elaborado por: Milton Cangui 

 

Criterio 2: Una destreza puede ser gradada en los diferentes años 

tomando en cuenta su contexto y nivel de profundidad. Por ejemplo: 

 
CN.4.4.12. Observar, con uso de las TIC y otros recursos, los biomas 

del mundo, y describirlos tomando en cuenta su ubicación, clima y 

biodiversidad. 

Octavo Noveno Décimo 

Observar, con uso de 
las TIC y otros 

Observar, con uso de 
las TIC y otros 

Observar, con uso de 
las TIC y otros 
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recursos, los biomas 
de América, África, y 
describirlos tomando 
en cuenta su 
ubicación, clima y 
biodiversidad. 

recursos, los biomas 
de Asia y Europa, y 
describirlos tomando 
en cuenta su 
ubicación, clima y 
biodiversidad. 

recursos, los biomas 
de Oceanía y 
Antártida, y 
describirlos tomando 
en cuenta su 
ubicación, clima y 
biodiversidad. 

Fuente: Ministerio de Educación 
Elaborado por: Milton Cangui 

 

Criterio 3: Una destreza puede ser impartida en uno o dos años y no 

necesariamente se la grada para los tres años del subnivel/nivel, por 

ejemplo: 

 

CN.4.1.4 Describir, con apoyo de modelos, la estructura de las células 

animales y vegetales, reconocer sus diferencias y explicar las 

características. 

 

Octavo Noveno Décimo 

 CN.4.1.4 Describir, 
con apoyo de 
modelos, la estructura 
de las células 
animales y vegetales. 

CN.4.1.4 Describir, 
con apoyo de 
modelos, la estructura 
de las células 
animales y vegetales, 
reconocer sus 
diferencias y explicar 
las características. 

Fuente: Ministerio de Educación 
Elaborado por: Milton Cangui 

 

Importante: es de trascendental importancia conocer y entender  la 

Taxonomía de Robert Marzano para posteriormente proceder realizar el 

criterio 4 y 5. 
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TAXONOMÍA DE ROBERT MARZANO / VERBOS RECOMENDADOS PARA INDICADORES Y NIVELES COGNITIVOS 

            NIVEL COGNOSCITIVO 

1 

RECUPERACIÓN 

Dimensión 1 

Actitudes y 
percepciones 

positivas acerca del 
aprendizaje. 

Se refiere al hecho de 
que sin actitudes y 
percepciones 
positivas, los 
estudiantes 
difícilmente podrán 
aprender 
adecuadamente. 

 

 

 

 

2 

COMPRENSIÓN 

Dimensión 2 

Adquisición e 
integración del 
conocimiento. 

Se refiere a ayudar a 
los estudiantes a 
integrar el 
conocimiento nuevo 
con el conocimiento 
que ya se tiene; de 
ahí que las 
estrategias 
instruccionales para 
esta dimensión 
están orientadas a 
ayudar a los 
estudiantes a 
relacionar el 
conocimiento nuevo 
con el previo, 
organizar el 
conocimiento nuevo 

3 

ANÁLISIS 

Dimensión 3 

Extender y refinar el 
conocimiento. 

Se refiere a que el 
educando añade 
nuevas distinciones y 
hace nuevas 
conexiones; analiza lo 
que ha aprendido con 
mayor profundidad y 
mayor rigor. Las 
actividades que 
comúnmente se 
relacionan con esta 
dimensión son, entre 
otras, comparar, 
clasificar y hacer 
inducciones y 
deducciones. 

 

4 

APLICACIÓN 

Dimensión 4 

Usar el conocimiento 
significativamente. 

Se relaciona, según los 
psicólogos 
cognoscitivistas, con el 
aprendizaje más 
efectivo, el cual ocurre 
cuando el educando es 
capaz de utilizar el 
conocimiento para 
realizar tareas 
significativas. En este 
modelo instruccional 
cinco tipos de tareas 
promueven el uso 
significativo del 
conocimiento; entre 
otros, la toma de 
decisiones, la 
investigación, y la 
solución de problemas. 

5 

METACOGNICIÓN 

Dimensión 5 

Hábitos mentales 
productivos. 

Sin lugar a dudas, una 
de las metas más 
importantes de la 
educación se refiere a 
los hábitos que usan 
los pensadores críticos, 
creativos y con 
autocontrol, que son los 
hábitos que permitirán 
el autoaprendizaje en el 
individuo en cualquier 
momento de su vida 
que lo requiera. 
Algunos de estos 
hábitos mentales son: 
ser claros y buscar 
claridad, ser de mente 
abierta, controlar la 
impulsividad y ser 

6 

Dimensión 

SELF-SYSTEM= 
Sistema de uno 

mismo 
=AUTORREGULACIÓN 

Sistema de Conciencia 
del Ser 

Está compuesta de 
actitudes, creencias y 
sentimientos que 
determina la motivación 
individual para 
completar determinada 
tarea. 

Los factores que 
contribuyen a la 
motivación son: la 
importancia, la eficacia y 
las emociones. 

Evaluación de 
importancia: determinar 
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(BLOOM NIVEL 1 = 
CONOCIMIENTO) 

Observación y 
recordación de 
información; 
conocimiento de 
fechas, eventos, 
lugares; 
conocimiento de las 
ideas principales; 
dominio de la 
materia. 

de manera 
significativa, y 
hacerlo parte de su 
memoria de largo 
plazo. 

(BLOOM NIVEL 2 = 
COMPRENSIÓN) 

Entender la 
información; captar 
el significado; 
trasladar el 
conocimiento a 
nuevos contextos; 
interpretar hechos; 
comparar, 
contrastar; ordenar, 
agrupar; inferir las 
causas predecir las 
consecuencias. 

El estudiante 
esclarece, 
comprende, o 
interpreta 
información en base 
a conocimiento 
previo 

 

(BLOOM NIVEL 4 = 
ANÁLISIS) 

Encontrar patrones; 
organizar las partes; 
reconocer significados 
ocultos; identificar 
componentes. 

El estudiante 
diferencia, clasifica, y 
relaciona las 
conjeturas, hipótesis, 
evidencias, o 
estructuras de una 
pregunta o 
aseveración. 

(BLOOM NIVEL 3 = 
APLICACIÓN) 

Hacer uso del 
conocimiento o de la 
información; utilizar 
métodos, conceptos, 
teorías, en situaciones 
nuevas; solucionar 
problemas usando 
habilidades o 
conocimientos. 

El estudiante 
selecciona, transfiere, 
y utiliza datos y 
principios para 
completar una tarea o 
solucionar un 
problema. 

consciente de su propio 
pensamiento. 

(BLOOM NIVEL = 
5ÍNTESIS) 

Utilizar ideas viejas 
para crear otras 
nuevas; generalizar a 
partir de datos 
suministrados; 
relacionar 
conocimiento de áreas 
persas; predecir 
conclusiones 
derivadas. 

El estudiante genera, 
integra y combina ideas 
en un producto, plan o 
propuesta nuevos para 
él o ella. 

que tan importante es el 
conocimiento y la razón 
de su percepción. 

Evaluación de eficacia: 
identifica sus creencias 
sobre habilidades que 
mejorarán su 
desempeño o 
comprensión de 
determinado 
conocimiento. 

Evaluación de 
emociones: identificar 
emociones ante 
determinado 
conocimiento y la razón 
por la que surge 
determinada emoción. 

Evaluación de la 
motivación: identificar su 
nivel de motivación para 
mejorar su desempeño o 
la comprensión del 
conocimiento y la razón 
de su nivel 

(BLOOM NIVEL 6 = 
EVALUACIÓN) 

Comparar y discriminar 
entre ideas; dar valor a 
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la presentación de 
teorías; escoger 
basándose en 
argumentos razonados; 
verificar el valor de la 
evidencia; reconocer la 
subjetividad. 

El estudiante valora, 
evalúa o critica en base 
a estándares y criterios 
específicos. 

repetir 
 

definir 
 

interpretar 
 

predecir 
 

distinguir 
 

examinar 
 

aplicar 
 

producir 
 

planear 
 

definir 
 

juzgar 
 

detectar 

registrar 
 

listar 
 

traducir 
 

asociar analizar catalogar emplear resolver proponer combinar evaluar debatir 

memorizar rotular Reafirmar estimar diferenciar inducir utilizar ejemplificar diseñar reacomodar clasificar 
 

argumentar 

nombrar identificar Describir diferenciar destacar inferir demostrar comprobar formular compilar cuestionar Cuestionar 
 

Relatar 
 

recoger Reconocer extender experimentar discriminar practicar calcular reunir componer valorar decidir 

subrayar examinar Expresar resumir probar 
 

subdividir ilustrar 
 

manipular 
 

construir relacionar calificar establecer 
gradación 

enumerar tabular 
 

Informar discutir 
 

comparar 
 

desmenuzar operar completar crear 
 

elaborar seleccionar probar 

enunciar 
 

citar Revisar contrastar contrastar separar programar mostrar establecer explicar 
 

medir 
 

medir 

recordar 
 

 identificar 
 

distinguir 
 

criticar 
 

ordenar 
 

dibujar 
 

examinar 
 

organizar 
 

concluir 
 

descubrir recomendar 
 

Describir 
 

 ordenar 
 

explicar discutir 
 

explicar 
 

esbozar 
 

modificar 
 

dirigir 
 

reconstruir 
 

justificar 
 

explicar 
 

reproducir 
 

 seriar 
 

ilustrar 
 

diagramar 
 

conectar 
 

convertir 
 

relatar 
 

preparar 
 

idear 
 

estructurar 
 

sumar 

  Exponer  inspeccionar 
 

seleccionar transformar 
 

clasificar 
 

deducir 
 

reorganizar 
 

pronosticar 
 

valorar 

  Parafrasear  pedir 
 

arreglar 
 

cambiar descubrir 
 

resumir 
 

reordenar 
 

predecir 
 

criticar 

  comparar  clasificar categorizar experimentar computar generalizar desarrolla apoyar discriminar 
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    separar  usar 
 

construir 
 

integrar reescribe 
 

predecir 
 

convencer 

        substituir 
 

generalizar 
 

concluir 
 

Establecer 
rangos 

        crear 
 

modificar   

        inventar 
 

plantear   

        plantear 
hipótesis 

   

Fuente: Ministerio de Educación 
Elaborado por: Milton Cangui 



 

105 
 

Criterio 4: Una destreza puede ser impartida en los tres años del 

subnivel/nivel, sin ser gradada pero tomando en consideración el nivel de 

la habilidad. Se puede comenzar con el desarrollo de una habilidad de 

menor nivel hasta alcanzar la habilidad planteada en el currículo, para tal 

caso deberá utilizar la tabla de habilidades de Robert Marzano, por ejemplo: 

 
CN.4.3.4 Explicar, a partir de modelos, la magnitud y dirección de la 

fuerza y demostrar el resultado acumulativo de dos o más fuerzas que 

actúan sobre un objeto al mismo tiempo. 

 

Octavo Noveno Décimo 

Describir, a partir de 
modelos, la magnitud y 
dirección de la fuerza y 
demostrar el resultado 
acumulativo de dos o 
más fuerzas que 
actúan sobre un objeto 
al mismo tiempo. 

Analizar, a partir de 
modelos, la magnitud y 
dirección de la fuerza y 
demostrar el resultado 
acumulativo de dos o 
más fuerzas que 
actúan sobre un objeto 
al mismo tiempo. 

Explicar, a partir de 
modelos, la magnitud y 
dirección de la fuerza y 
demostrar el resultado 
acumulativo de dos o 
más fuerzas que 
actúan sobre un objeto 
al mismo tiempo. 

Fuente: Ministerio de Educación 
Elaborado por: Milton Cangui 

 

Criterio 5: Una destreza puede ser impartida en los tres años del 

subnivel/nivel, sin ser gradada pero tomando en consideración el nivel de 

la habilidad. Se puede propiciar que el primer año del subnivel/nivel 

correspondiente se coloque la destreza tal cual lo expone el currículo y en 

los siguientes años se ubica la destreza con una habilidad de mayor nivel, 

por ejemplo: 

 
CN.4.1.4 Describir, con apoyo de modelos, la estructura de las células 

animales y vegetales, reconocer sus diferencias y explicar las 

características. 

Octavo Noveno Décimo 

Describir, con apoyo 
de modelos, la 

Clasificar, con apoyo 
de modelos, la 

Demostrar, con apoyo 
de modelos, la 
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estructura de las 
células animales y 
vegetales, reconocer 
sus diferencias y 
explicar las 
características. 

estructura de las 
células animales y 
vegetales, reconocer 
sus diferencias y 
explicar las 
características. 

estructura de las 
células animales y 
vegetales, reconocer 
sus diferencias y 
explicar las 
características. 

Fuente: Ministerio de Educación 
Elaborado por: Milton Cangui 

 

Es de trascendental importancia recordar, que cuando el objetivo o la 

destreza ha sido gradada se debe  escribir el código al final, de esta manera 

(Ref.CN.4.1.4), y en el grado o curso que se cumple el objetivo o la destreza 

solo se escribirá el código. 

 

El Mineduc manifiesta que los cinco criterios antes mencionados no 

son una camisa de fuerza, ya que el trabajo de institucionalizar el currículo 

debe responder necesariamente a la realidad institucional.   

 
TERCER  ELEMENTO 

 

3. Metodología.- la metodología debe estar encaminada a la formación 

integral del estudiante, enlazando el enfoque socio constructivista y el 

enfoque ambiental TiNi, de esta fusión nace un quinto saber. 

 

 

Saber conocer

Saber hacer

Saber ser
Saber 

compartir

Saber comvivir 
con la 

naturaleza
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3.1. Método kolb  

 
En las orientaciones metodológicas se debe utilizar variedad de 

técnicas y métodos, el más trascendental de los métodos es el de kolb, o 

también conocido como (ERCA). En la planificación de clase (PDCD) este 

método apoya a la organización del ciclo del aprendizaje, como Ud. puede 

observar en el siguiente gráfico. 

 

 

 

Los métodos deben ser distribuidos por áreas y subniveles, y se debe hacer 

conocer el proceso didáctico de cada uno, aquí varios ejemplos. 

 
3.2. Metodología para nivel inicial y el Subnivel Preparatoria 

 
La metodología juego-trabajo ayuda a los infantes a desarrollar la 

socialización, su creatividad, la sensibilidad y el lenguaje. Es decir el juego-

trabajo es vital en la labor colaborativo y la interacción entre los actores 

educativos. 

 
Ámbitos: Metodología 

1. Identidad y autonomía 

2. Convivencia 

- Asamblea 

-Juegos colaborativos 

1. EXPERIENCIA

Prerequisitos

Actividades iniciales 5 minutos

2.REFLEXIÓN

Esquema conceptual de partida

10 minutos

3.CONCEPTUALIZACIÓN

Construcción del conocimiento

10 minutos 

4.APLICACIÓN

Transferencia y evaluación

15 minutos
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-Juego de roles 

-Juego libre 

3. Comprensión del medio natural y 
cultural 

-Salidas pedagógicas:  

-Realización de experimentos 

-Juego de preguntas 

-Juegos perceptivos 

4. Comprensión y expresión del lenguaje 

-Juego de iniciación al lenguaje 

-Juego simbólico 

-La caja mágica 

-Narración de textos literarios  

-Juego del dado didáctico 

5. Relación - Lógico Matemática 

-Juego con material concreto 

-Juego con ruleta de números 

-Actividades de medida 

-Actividades de modelación:  

-Juego de atributos 

6. Expresión corporal 

-Juegos psicomotrices 

-Juegos visuales motores 

-Juegos tradicionales 

7. Expresión artística 

-Representación escénica 

-Juegos lúdicos 

-Juego simbólico  

-Técnicas grafo plásticas 

 

3.3. Metodología por Subniveles y áreas del conocimiento 

 
De acuerdo a la rúbrica utilizada por los asesores, se detalla la 

metodología por subniveles, áreas del conocimiento, estableciendo de 

manera clara los procesos didácticos de cada uno de los métodos. Es así 

que se pasa a detallar como debería ser distribuidas la metodología y sus 

fases. Es importante no olvidar que la metodología responde a la realidad 

institucional y no necesariamente estará igual como el ejemplo que se 

detalla a continuación. 
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SUBNIVEL ÁREA MÉTODOS PROCESO DIDÁCTICO 

 

ELEMENTAL 

 

LENGUA Y 

LITERATURA 

METODOLOGÍA  
KOLB 

-Experiencia 
-Reflexión 

-Conceptualización 
-Aplicación 

PROCESO 
DIDÁCTICO DE LA 

ESCRITURA 

-Percepción 
-Imitación 

-Ejercitación 
-Escritura 

MÉTODO VISO-
AUDIO–MOTOR– 

GNÓSTICO 

-Visualización 
-Pronunciación 
-Conocimiento 

-Escritura 

MÉTODO 
APRENDIZAJE 

POPULAR 

-Acción 
-Reflexión 

-Conceptualización 

MÉTODO GLOBAL 
DE LECTURA 

-Percepción del texto 
-Análisis del texto 

generador 
-Discriminación del tema 
de estudio (lo particular) 

-Generalización 

DIDÁCTICA O 
MOMENTOS DE LA 

ESCRITURA 

-Conciencia fonológica 
-Conciencia semántica 

-Conciencia léxica 
-Conciencia sintáctica 

MÉTODO DE 
REDACCIÓN 

-Planificar 
-Redactar 
-Revisar 
-Publicar 

PROCESO 
DIDÁCTICO PARA 

EL ARTE DE 
ESCUCHAR 

-Preparación 
-Percepción 

-Comprensión 
-Interpretación 

-Integración 

PROCESO PARA 
GRAMÁTICA 

-Identificación de la 
dificultad idiomática 

-Análisis de la dificultad 
idiomática 

-Soluciones 
-Aplicación 

MÉTODO INTEGRAL 
PROCESO 

DIDÁCTICO DE LA 
LECTURA 

-Percepción 
-Comprensión 
-Interpretación 

-Reacción 
-Integración 

PROCESO DE LA 
ORTOGRAFÍA CON 
EL MÉTODO VISO-

AUDIO-MOTOR-
GNÓSTICO 

-Visualización 
-Audición 

-Motor o escritura 

 

SUBNIVEL ÁREA MÉTODOS PROCESO DIDÁCTICOS 

 
MEDIO 

 MÉTODO: GLOBAL 
DE LECTURA. 

-Percepción del texto 
global (lo general y la 
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LENGUA Y 
LITERATURA 

contextualización) o texto 
generador 
-Análisis del texto 
generador 
-Discriminación del tema 
de estudio (lo particular) 
-Generalización 

MÉTODO 
INDUCTIVO 

-Observación 
 -Experimentación  
 -Comparación  
 -Abstracción 
 -Generalización 

MÉTODO 
COMPARATIVO 

-Observación 
-Descripción 
-Comparación 
-Asociación 

METODOLOGÍA  
KOLB 

-Experiencia concreta 
 -Reflexión 
 -Conceptualización 
 -Aplicación 

MÉTODO VISO – 
AUDIO – MOTOR – 
GNÓSTICO 

-Visualización  
-Pronunciación  
-Conocimiento  
-Escritura. 

MÉTODO 
DEDUCTIVO 

-Enunciación o Ley 
-Fijación 
-Demostración 
-Síntesis 
-Sinopsis 
-Aplicación 

PENSAMIENTO 
CRÍTICO 

-Anticipación 
-Construcción 
-Reflexión 

 

SUBNIVEL ÁREA MÉTODOS PROCESOS 
DIDÁCTICOS 

 

SUPERIOR 

 

LENGUA Y 
LITERATURA 

MÉTODO: GLOBAL 
DE LECTURA. 

-Percepción del texto 
global (lo general y la 
contextualización) o texto 
generador 

-Análisis del texto 
generador 

-Discriminación del tema 
de estudio (lo particular) 

-Generalización 

MÉTODO 
INDUCTIVO 

-Observación 

 -Experimentación  

 -Comparación  

 -Abstracción 

 -Generalización 

MÉTODO 
COMPARATIVO 

-Observación 

-Descripción 
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-Comparación 

-Asociación 

METODOLOGÍA  
KOLB 

-Experiencia concreta 

-Reflexión 

 -Conceptualización 

 -Aplicación 

APRENDIZAJE 
POPULAR 

-Acción 

 -Reflexión 

 -Conceptualización 

MÉTODO VISO – 
AUDIO – MOTOR – 
GNÓSTICO 

-Visualización  

-Pronunciación  

-Conocimiento  

-Escritura. 

MÉTODO 
DEDUCTIVO 

-Enunciación o Ley 

-Fijación 

-Demostración 

-Síntesis 

-Sinopsis 

-Aplicación 

ANALÍTICA 
FUNCIONAL O 
ESTRUCTURAL 

-Habilidades fonéticas 

-Sistemáticas 

-Sociales 

-Comunicativas 

 

SUBNIVEL ÁREA MÉTODOS PROCESOS 
DIDÁCTICOS 

 

BACHILLERATO 
GENERAL 
UNIFICADO 

 

LENGUA Y 
LITERATURA 

MÉTODO 
HEURÍSTICO 

-Presentación del 
problema 

-Exploración 
experimental 

-Presentación de 
informes 

-Abstracción  

-Generalización 

MÉTODO 
INDUCTIVO 

-Observación 

-Experimentación  

-Comparación  

-Abstracción 

-Generalización 
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APRENDIZAJE 
POPULAR 

-Acción 

-Reflexión 

-Conceptualización 

MÉTODO: GLOBAL 
DE LECTURA 

-Percepción del texto 
global (lo general y la 
contextualización) o texto 
generador 

-Análisis del texto 
generador 

-Discriminación del tema 
de estudio (lo particular) 

-Generalización 

METODOLOGÍA  
KOLB 

-Experiencia concreta 

-Reflexión 

-Conceptualización 

-Aplicación 

MÉTODO 
OBSERVACIÓN 
DIRECTA 

-Observación 

-Descripción 

-Interrelación 

-Comparación 

-Generalización 

MÉTODO VISO – 
AUDIO – MOTOR – 
GNÓSTICO 

-Visualización  

-Pronunciación  

-Conocimiento  

-Escritura 

MÉTODO 
COMPARATIVO 

-Observación  

-Descripción 

-Comparación 

-Asociación 

 

SUBNIVEL ÁREA MÉTODOS PROCESOS 
DIDÁCTICOS 

 

ELEMENTAL 

 

MATEMÁTICA 

RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS 

-Enunciación del 
problema 

-Identificación del 
problema 

-Formulación de 
alternativas de solución 
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-Resolución 

-Verificación de 
soluciones 

MÉTODO 
PENSAMIENTO 
CRÍTICO 

-Anticipación 

-Construcción 

-Consolidación 

MÉTODO 
INDUCTIVO 

-Observación 

-Experimentación  

-Comparación  

-Abstracción  

-Comprobación 

-Aplicación 

PROCESO 
DIDÁCTICO PARA LA 
ENSEÑANZA DE LA 
MATEMÁTICA 

-Preparación Exploración 
y Descubrimiento 

-Abstracción y 
organización  

-Fijación de habilidades 

-Aplicación 

MÉTODO   
DEDUCTIVO 

-Enunciación o Ley 

-Fijación 

-Demostración 

-Síntesis 

-Sinopsis 

-Aplicación 

METODOLOGÍA  
KOLB 

-Experiencia 

-Reflexión 

-Conceptualización 

-Aplicación 

MÉTODO 
HEURÍSTICO 

-Presentación del 
problema 

-Exploración 
experimental 

-Presentación de 
informes 

-Generalización 

MÉTODO 
INDUCTIVO 
DEDUCTIVO 

 

-Observación 

-Experimentación 

-Comparación 
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-Abstracción 

-Generalización 

ESTRATEGIA 
PREGUNTAS 
EXPLORATORIAS 
DE VALOR 
POSICIONAL DE 
NÚMEROS DEL 0 AL 
100 

-Utilización 

-Estimación  

-Comparación 

ESTRATEGIA 
CÁLCULO MENTAL 

-Activación 

-Observación 

-Explicación 

-Deducción 

-Aplicación 

ESTRATEGIA 
PREGUNTAS 
EXPLORATORIAS 

-Exploración 

-Observación y análisis 

-Realización de 
conversiones 

-Abstracción  

-Aplicación  

-Elaboración 

 

SUBNIVEL ÁREA MÉTODOS PROCESOS 
DIDÁCTICOS 

 

MEDIO 

 

MATEMÁTICA 

MÉTODO 
PENSAMIENTO 
CRÍTICO 

-Anticipación 

-Construcción 

-Consolidación  

MÉTODO  MATE- 
MATIZACIÓN DE LA 
REALIDAD. 

-Pregunta pedagógica 

-De la definición al 
concepto 

-Del concepto a la 
definición 

PROCESO 
DIDÁCTICO PARA 
LA ENSEÑANZA DE 
LA MATEMÁTICA 

-Preparación Exploración 
y Descubrimiento 

-Abstracción y 
organización  

-Fijación de habilidades 

-Aplicación 

MÉTODO   
DEDUCTIVO 

-Enunciación o Ley 

-Fijación 



 

115 
 

-Demostración 

-Síntesis 

-Sinopsis 

-Aplicación 

RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS 

-Enunciación del 
problema 

-Identificación del 
problema 

-Formulación de 
alternativas de solución 

-Resolución 

-Verificación de 
soluciones 

METODOLOGÍA  
KOLB 

-Experiencia 

-Reflexión 

-Conceptualización 

-Aplicación 

MÉTODO 
MATIZACIÓN  DE LA 
REALIDAD 

-Pregunta pedagógica 

-De la definición al 
concepto 

-Del concepto a la 
definición 

MÉTODO 
INDUCTIVO 

-Observación 

-Experimentación  

-Comparación  

-Abstracción  

-Comprobación 

-Aplicación 

APRENDIZAJE 
POPULAR 

-Acción 

-Reflexión 

-Conceptualización 

 

SUBNIVEL ÁREA MÉTODOS PROCESOS 
DIDÁCTICOS 

 

SUPERIOR 

 

MATEMÁTICA 

RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS 

-Enunciación del 
problema 

-Identificación del 
problema 
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-Formulación de 
alternativas de solución 

-Resolución 

-Verificación de 
soluciones 

MÉTODO 
PENSAMIENTO 
CRÍTICO 

-Anticipación 

-Construcción 

-Consolidación 

MÉTODO 
INDUCTIVO 

-Observación 

-Experimentación  

-Comparación  

-Abstracción  

-Comprobación 

-Aplicación 

MÉTODO   
DEDUCTIVO 

-Enunciación o Ley 

-Fijación 

-Demostración 

-Síntesis 

-Sinopsis 

-Aplicación 

 

SUBNIVEL ÁREA MÉTODOS PROCESOS 
DIDÁCTICOS 

BACHILLERATO 
GENERAL 
UNIFICADO 

MATEMÁTICA MÉTODO 
MATIZACIÓN  DE LA 
REALIDAD 

-Pregunta pedagógica 

-De la definición al 
concepto 

-Del concepto a la 
definición 

RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS 

-Enunciación del 
problema 

-Identificación del 
problema 

-Formulación de 
alternativas de solución 

-Resolución 

-Verificación de 
soluciones 

MÉTODO 
PENSAMIENTO 
CRÍTICO 

-Anticipación 

-Construcción 
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-Consolidación 

MÉTODO 
INDUCTIVO 

-Observación 

-Experimentación  

-Comparación  

-Abstracción  

-Comprobación 

-Aplicación 

MÉTODO   
DEDUCTIVO 

-Enunciación o Ley 

-Fijación 

-Demostración 

-Síntesis 

-Sinopsis 

-Aplicación 

 

SUBNIVEL ÁREA MÉTODOS PROCESOS 
DIDÁCTICOS 

 

ELEMENTAL 

 

CIENCIAS 
SOCIALES 

MÉTODO 
PENSAMIENTO 
CRÍTICO 

-Anticipación  

-Construcción 

-Consolidación 

MÉTODO DE 
OBSERVACIÓN 
INDIRECTA 

-Observación 

-Descripción 

-Interpretación 

-Comparación 

-Generalización 

MÉTODO DE 
ITINERARIOS 

-Observación 

-Localización 

-Organización  

-Comparación    

-Generalización 

DEFINICIÓN DE LA 
SITUACIÓN 
PROBLEMÁTICA 

-Formulación de 
soluciones  

-Búsqueda de 
información  

-Comprobación 

MÉTODO DIDÁCTICO 
DE LA TÉCNICA DE 
LA EXPERIENCIA 

-Definición del tema 

-Organización del trabajo 
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-Ejecución de la 
experiencia 

-Generalización 

MÉTODO 
COMPARATIVO 

-Observación 

-Descripción 

-Comparación  

-Asociación 

MÉTODO DE 
PROYECTOS 

-Descubrimiento de una 
situación o relación del 
proyecto 

-Definición y formulación 
del proyecto 

-Planteamiento y 
recolección de datos 

-Ejecución de proyectos 

 

SUBNIVEL ÁREA MÉTODOS PROCESOS DIDÁCTICOS 

 

MEDIO 

 

CIENCIAS 
SOCIALES 

APRENDIZAJE 

POPULAR 

-Acción  

-Reflexión  

-Conceptualización 

PENSAMIENTO 

CRITICO 

-Anticipación 

-Construcción 

-Consolidación 

MÉTODO DE 

ITINERARIOS 

-Observación 

-Descripción 

-Interpretación 

-Comparación 

-Generalización 

MÉTODO DE 

ITINERARIOS 

-Observación 

-Localización 

-Organización  

-Comparación    

-Generalización 
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SUBNIVEL ÁREA MÉTODOS PROCESOS 
DIDÁCTICOS 

 

SUPERIOR 

 

CIENCIAS 
SOCIALES 

MÉTODO DE 

ITINERARIOS O 

VIAJE IMAGINARIOS 

-Observación 

-Localización 

-Comparación 

-Generalización 

MÉTODO 

COMPARADO 

-Observación  

-Descripción 

-Comparación 

-Asociación 

MÉTODO DE 

INVESTIGACIÓN 

IDENTIFICACIÓN DEL 

PROBLEMA 

-Formulación de 

soluciones 

-Búsqueda de 

información 

-Comprobación  

-Análisis de resultados 

MÉTODO 

OBSERVACIÓN 

DIRECTA 

-Observación 

-Descripción 

-Inter-relación 

-Comparación 

-Generalización 

 

 

 

SUBNIVEL ÁREA MÉTODOS PROCESOS 
DIDÁCTICOS 

 

BACHILLERATO 
GENERAL 

UNIFICADO 

 

CIENCIAS 
SOCIALES 

MÉTODO DE 

PROYECTOS 

-Descubrimiento de una 

situación o relación del 

proyecto 

-Definición y formulación 

del proyecto 
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-Planteamiento y 

recolección de datos 

-Ejecución de proyectos 

MÉTODO DE 

ITINERARIOS O 

VIAJE IMAGINARIOS 

-Observación 

-Localización 

-Comparación 

-Generalización 

MÉTODO 

COMPARADO 

-Observación  

-Descripción 

-Comparación 

-Asociación 

MÉTODO DE 

INVESTIGACIÓN 

IDENTIFICACIÓN 

DEL PROBLEMA 

-Formulación de 

soluciones 

-Búsqueda de 

información 

-Comprobación  

-Análisis de resultados 

MÉTODO 

OBSERVACIÓN 

DIRECTA 

-Observación 

-Descripción 

-Inter-relación 

-Comparación 

-Generalización 

 

SUBNIVEL ÁREA MÉTODOS PROCESOS 
DIDÁCTICOS 

 

ELEMENTAL 

 

CIENCIAS 
NATURALES 

MÉTODO CIENTÍFICO -Observación  

-Determinación del 
problema 

-Formulación de la 
hipótesis  

-Experimentación   
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-Recolección y análisis 
de datos  

-Conclusiones 

MÉTODO DIDÁCTICO -Percepción 

-Interpretación  

-Comparación 

-Conclusión 

METODOLOGÍA  
KOLB 

-Experiencia  

-Reflexión  

-Conceptos  

-Aplicación 

MÉTODO 
COMPARADO 

-Observación 

-Descripción 

-Comparación 

-Asociación 

MÉTODO 
EXPERIMENTAL 

-Observación 

-Planteamiento del 
problema 

-Hipótesis 

-Experimento 

-Comparación  

-Generalización  

-Verificación 

MÉTODO 
PENSAMIENTO 
CRÍTICO 

-Anticipación  

-Construcción 

-Consolidación 

MÉTODO DIDÁCTICO 
DE LA TÉCNICA DE 
LA EXPERIENCIA 

-Definición del tema 

-Organización del 
trabajo 

-Ejecución de la 
experiencia 

-Generalización 

  MÉTODO DE 
INTERPRETACIÓN 

-Organización 

-Ejecución 

 

SUBNIVEL ÁREA MÉTODOS PROCESOS 
DIDÁCTICOS 
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MEDIO 

 

CIENCIAS 
NATURALES 

MÉTODO 
PENSAMIENTO 
CRÍTICO 

-Anticipación  

-Construcción 

-Consolidación  

MÉTODO 
CIENTÍFICO 

-Observación 

-Determinación del 
problema 

-Formulación de hipótesis 

-Experimentación 

-Recolección y análisis 
de datos 

-Conclusiones 

MÉTODO 
DIDÁCTICO 

-Percepción 

-Interpretación 

-Comparación 

-Conclusión 

APRENDIZAJE 
POPULAR 

-Acción 

-Reflexión 

-Conceptualización 

 

SUBNIVEL ÁREA MÉTODOS PROCESOS 
DIDÁCTICOS 

 

SUPERIOR 

 

CIENCIAS 
NATURALES 

METODOLOGÍA  
KOLB 

-Experiencia 

-Reflexión  

-Conceptualización  

-Explicación 

MÉTODO INDUCTIVO -Observación  

-Experimentación  

-Comparación  

-Abstracción 
Generalización 

MÉTODO 
DEDUCTIVO 

-Enunciación o Ley 

-Fijación 

-Demostración 

-Síntesis 

-Sinopsis 

-Aplicación 

MÉTODO DIDÁCTICO -Percepción  
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-Interpretación 

-Comparación 

-Conclusión 

MÉTODO 
CIENTÍFICO 

-Observación  

-Determinación del 
problema 

-Formulación de la 
hipótesis  

-Experimentación   

-Recolección y análisis 
de datos  

-Conclusiones 

 

SUBNIVEL ÁREA MÉTODOS PROCESOS 
DIDÁCTICOS 

 

BACHILLERATO 
GENERAL 

UNIFICADO 

 

CIENCIAS 
NATURALES 

MÉTODO 
DIDÁCTICO 

-Percepción 

-Interpretación 

-Comparación 

-Conclusión 

METODOLOGÍA  

KOLB 

-Experiencia 

-Reflexión  

-Conceptualización  

-Explicación 

MÉTODO 
INDUCTIVO 

-Observación  

-Experimentación  

-Comparación  

-Abstracción 
Generalización 

MÉTODO 
DEDUCTIVO 

-Enunciación o Ley 

-Fijación 

-Demostración 

-Síntesis 

-Sinopsis 

-Aplicación 

MÉTODO 
CIENTÍFICO 

-Observación  

-Determinación del 
problema 
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-Formulación de la 
hipótesis  

-Experimentación   

-Recolección y análisis 
de datos  

-Conclusiones 

SOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS 

-Enunciación del 
problema 

-Identificación del 
problema 

-Formulación de 
alternativas de solución 

-Resolución 

-Verificación de 
soluciones 

 

SUBNIVEL ÁREA MÉTODOS PROCESOS 
DIDÁCTICOS 

 

ELEMENTAL 

 

EDUCACIÓN 
CULTURAL Y 
ARTÍSTICA 

SINTÉTICO -Resumen 

-Sinopsis 

-Recapitulación 

-Conclusión 

-Esquema 

-Definición 

Aula invertida -Análisis de información 
por parte del estudiante  

-Compartir información 
en clase  

-Consolidación del 
aprendizaje con ayuda 
del docente 

ANALÍTICO -Observación 

-División 

-Clasificación  

-Descripción 

-Resumen o narración 

 

SUBNIVEL ÁREA MÉTODOS PROCESOS 
DIDÁCTICOS 

 

MEDIO 

 INDUCTIVO-
DEDUCTIVO 

-Intuición 

-Observación 

-Análisis 
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EDUCACIÓN 
CULTURAL Y 
ARTÍSTICA 

-Generalización 

-Definición 

-Fijación 

-Demostración 

-Sinopsis 

SINTÉTICO -Resumen 

-Sinopsis 

-Recapitulación 

-Conclusión 

-Esquema 

-Definición 

ANALÍTICO-
SINTÉTICO 

-Síncresis 

-Análisis 

-Síntesis 

INDUCTIVO -Intuición 

-Observación 

-Experimentación 

-Análisis 

-Comparación 

-Abstracción 

-Ejemplificación 

-Generalización 

 

SUBNIVEL ÁREA MÉTODOS PROCESOS 
DIDÁCTICOS 

 

SUPERIOR 

 

EDUCACIÓN 
CULTURAL Y 
ARTÍSTICA 

SINTÉTICO Resumen 

-Sinopsis 

-Recapitulación 

Conclusión 

-Esquema 

-Definición 

METODOLOGÍA 
KOLB 

- Experiencia concreta. 

- Reflexión. 

- Conceptualización. 

- Aplicación. 

AULA INVERTIDA -Análisis de información 
por parte del estudiante  
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-Compartir información 
en clase  

-Consolidación del 
aprendizaje con ayuda 
del docente 

APRENDIZAJE 
COOPERATIVO 

-Enseñanza recíproca  

-Cada persona enseñe a 
otra y, a su vez, aprenda 
de ésta. 

-Es fundamental para la 
realización de la tarea 
final que cada persona 
complete el apartado que 
le corresponde. 

 

SUBNIVEL ÁREA MÉTODOS PROCESOS 
DIDÁCTICOS 

 

BACHILLERATO 
GENERAL 

UNIFICADO 

 

EDUCACIÓN 
CULTURAL Y 
ARTÍSTICA 

ABP -Elegir el tema 
vertebrador del proyecto. 

-Identificar y poner en 
común los objetivos y 
contenidos curriculares. 

-Elección del producto 
final 

-Plazos y fases del 
proyecto. 

-Establecer metas de 
aprendizaje (rúbrica) 

-Retroalimentación 

-Exposición pública 

SINTÉTICO Resumen 

-Sinopsis 

-Recapitulación 

Conclusión 

-Esquema 

-Definición 

METODOLOGÍA 
KOLB 

- Experiencia concreta. 

- Reflexión. 

- Conceptualización. 

- Aplicación. 

AULA INVERTIDA -Análisis de información 
por parte del estudiante  



 

127 
 

-Compartir información 
en clase  

-Consolidación del 
aprendizaje con ayuda 
del docente 

APRENDIZAJE 
COOPERATIVO 

-Enseñanza recíproca  

-Cada persona enseñe a 
otra y, a su vez, aprenda 
de ésta. 

-Es fundamental para la 
realización de la tarea 
final que cada persona 
complete el apartado que 
le corresponde. 

 

SUBNIVEL ÁREA MÉTODOS PROCESOS 
DIDÁCTICOS 

 

ELEMENTAL 

 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

APRENDIZAJE 
POPULAR. (juegos) 

- Acción 

- Reflexión 

- Conceptualización 

MANDO DIRECTO. 
(prácticas gimnasticas) 

- Demostración 

- Explicación 

- Ejecución 

- Evaluación 

DESCUBRIMIENTO 
GUIADO (expresión 
corporal) 

- Investigación 

- Respuesta del alumno 

- Reforzar respuestas 
correctas 

- Ofrecer sugerencias 

- Permitir mayor 
participación 

 

SUBNIVEL ÁREA MÉTODOS PROCESOS 
DIDÁCTICOS 

 

MEDIO 

 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

APRENDIZAJE 
POPULAR. (juegos) 

- Acción 

- Reflexión 

- Conceptualización 

MANDO DIRECTO. 
(prácticas gimnasticas) 

- Demostración 

- Explicación 

- Ejecución 

- Evaluación 
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DESCUBRIMIENTO 
GUIADO (expresión 
corporal) 

- Investigación 

- Respuesta del alumno 

- Reforzar respuestas 
correctas 

- Ofrecer sugerencias 

- Permitir mayor 
participación 

DESCUBRIMIENTO 
GUIADO (deportes) 

- Exploración 

- Ensayo y error 

- Identificación del 
problema 

- Solución del problema 

- Retroalimentación y 
evaluación 

 

SUBNIVEL ÁREA MÉTODOS PROCESOS 
DIDÁCTICOS 

 

SUPERIOR 

 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

APRENDIZAJE 
POPULAR. (juegos) 

- Acción 

- Reflexión 

- Conceptualización 

MANDO DIRECTO. 
(prácticas gimnasticas) 

- Demostración 

- Explicación 

- Ejecución 

- Evaluación 

DESCUBRIMIENTO 
GUIADO (expresión 
corporal) 

- Investigación 

- Respuesta del alumno 

- Reforzar respuestas 
correctas 

- Ofrecer sugerencias 

- Permitir mayor 
participación 

DESCUBRIMIENTO 
GUIADO (deportes) 

- Exploración 

- Ensayo y error 

- Identificación del 
problema 

- Solución del problema 

- Retroalimentación y 
evaluación 
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SUBNIVEL ÁREA MÉTODOS PROCESOS 
DIDÁCTICOS 

 

BACHILLERATO 
GENERAL 

UNIFICADO 

 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

APRENDIZAJE 
POPULAR. (juegos) 

- Acción 

- Reflexión 

- Conceptualización 

MANDO DIRECTO. 
(prácticas gimnasticas) 

- Demostración 

- Explicación 

- Ejecución 

- Evaluación 

DESCUBRIMIENTO 
GUIADO (expresión 
corporal) 

- Investigación 

- Respuesta del alumno 

- Reforzar respuestas 
correctas 

- Ofrecer sugerencias 

- Permitir mayor 
participación 

DESCUBRIMIENTO 
GUIADO (deportes) 

- Exploración 

- Ensayo y error 

- Identificación del 
problema 

- Solución del problema 

- Retroalimentación y 
evaluación 

 

SUB - LEVEL ÁREA METHODOLOGY DIDACTIC PROCESS 

 

ELEMENTAL 

 

ENGLISH AS 
A FOREIGN 
LANGUAGE 

 

DIRECT METHOD Realia: teachers and 
students use real objects 
to get a better 
understanding. 
Time to practice.  
It is essential to the 
learning process, which 
invites the children to 
carry out meaningful 
supplementary activities. 

 Copying: following 
models. 

 Recognizing and 
using formulas and 
patterns, 

 Applying rules. 

 Recombining. 

 Practicing 
naturalistically. 
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Cognitive strategies: 
Students use the 
information and revision 
of mental models to 
produce and receive 
messages in the foreign 
language. 
Social strategies: 
Encourage teamwork 
and interaction whit 
another student. 
Compensation 
strategies: Help students 
to fill gaps in their 
knowledge and give 
communication greater 
fluency. 
Guessing Intelligently: 

 Grouping and 
classifying 

 Making associations 

 Placing new words in 
context. 

 Using linguistics 
clues. 

INDIRECT METHOD Affective strategies: The 
main aim is to reduce 
anxiety levels and 
promote a relaxed and 
enjoyable learning 
experience. 

 Using a check list. 

 Discussing / 
expressive Personal 
Feelings. 

 Writing a Language 
Learning Diary. 

Cognitive Strategies: It is 
essential to the learning 
process, which invites the 
children to carry out 
meaningful 
supplementary activities. 
Metacognitive Strategies 
Centering learning: 

 Overviewing and 
linking with known 
material. 

 Using prior 
knowledge. 

 Using selective 
attention. 

 
Lowering Anxiety: 

 Using laughter. 

 Using music. 
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 Using progressive 
relaxation. 

Guessing intelligently: 

 Using Linguistic 
Clues. 

 Using context clues. 
Making Inferences. 

MEMORY 
STRATEGIES 

Used to store and retrieve 
information when 
needed. 
These strategies 
specifically emphasize 
the learning of the foreign 
language by means of 
associations meaningful 
for the student in his or 
her context. 

 Creating Mental 
Linkages 

 Grouping and 
classifying. 

 Making 
Associations. 

 Placing new words 
in context. 

 Applying images 
and sounds. 

 Reviewing well. 

Applying Images and 
Sounds: 

 Using Imagery. 

 Using Key Words. 
Using Images to convey 
meaning. 

TPR METHOD Total Physical Response 
(TPR)  

 Instructors give 
commands to 
students in the target 
language. 

 Students respond 
with whole-body 
actions. 

 Students learn the 
meaning of the 
commands they hear 
by direct observation. 

 Finally they learn the 
meaning of the words. 

Strategies: 

TPR Circles 
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Organize the students 
into a circle around the 
teacher. The teacher 
says the word and the 
last person to do the 
action is out. This person 
then stands behind the 
teacher and watches for 
the student who does the 
action last. Eventually 
there is only one student, 
he or she is the winner. 

TPR Simon Says 
The teacher gives a 
command and students 
should only do it if the 
teacher "Simon says..." at 
the start.  

TPR Sounds 
The teacher will first get 
the students to do the 
actions connected with 
each vocabulary 
word.  Then, the teacher 
adds a sound related to 
the word and the students 
practice hearing the word 
and doing the action 
along with making the 
sound.  

TPR Storytelling Session 

Tell a story to the whole 
class. It can be about 
anything: fairytale, 
adventure, even horror 
and comedy. Tell it with 
plenty of gestures and 
actions, which you repeat 
often.  

 

SUB - LEVEL ÁREA METHODOLOGY DIDACTIC PROCESS 

 

INTERMEDIATE 

 

ENGLISH AS 
A FOREIGN 
LANGUAGE 

 

INDIRECT METHOD Realia: teachers and 
students use real objects 
to get a better 
understanding. 
Time to practice. Practice 
is essential to the learning 
process. To help the 
students become more 
conscious of the 
importance of this 
strategy. 
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 Receiving and 
sending messages. 

 Producing authentic 
texts. 

Cognitive strategies: 
Refers to the integration 
of the new material with 
previous knowledge and 
they are related to the 
specific learning task. 

 Copying: following 
models. 

 Recognizing and 
using formulas and 
patterns, 

 Applying rules. 

 Recombining. 

 Practicing 
naturalistically. 

 Producing authentic 
texts. 
 

Cognitive strategies: 
Students use the 
information and revision 
of mental models to 
produce and receive 
messages in the foreign 
language. 
Social strategies: 
Encourage teamwork and 
interaction whit another 
student. 
Metacognitive strategies: 
Refers to the processes of 
planning, controlling, 
reflecting on and 
monitoring of the learning 
process. 
Compensation strategies: 
Help students to fill gaps 
in their knowledge and 
give communication 
greater fluency. 
Guessing Intelligently: 
 Grouping and classifying 

 Making associations 

 Placing new words in 
context. 

 Using linguistics 
clues. 

INDIRECT METHOD Affective strategies: The 
main aim is to reduce 
anxiety levels and 
promote a relaxed and 
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enjoyable learning 
experience. 

 Using a check list. 

 Discussing / 
expressive 
Personal 
Feelings. 

 Writing a 
Language 
Learning Diary. 

Cognitive Strategies: 
Practicing, analyzing and 
reasoning. 
Time to practice. It is 
essential to the learning 
process, which invites the 
children to carry out 
meaningful 
supplementary activities. 
Metacognitive Strategies 
Centering learning: 

 Overviewing and 
linking with 
known material. 

 Using prior 
knowledge. 

 Using selective 
attention. 
 

Lowering Anxiety: 

 Using laughter. 

 Using music. 

 Using 
progressive 
relaxation. 

Guessing intelligently: 

 Using Linguistic 
Clues. 

 Using Context 
Clues. 

 Making 
Inferences. 

MEMORY 
STRATEGIES 

Used to store and retrieve 
information when needed.  
These strategies 
specifically emphasize 
the learning of the foreign 
language by means of 
associations meaningful 
for the student in his or 
her context. 

 Creating Mental 
Linkages 

 Grouping and 
classifying. 
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 Making 
Associations. 

 Placing new 
words in context. 

 Applying images 
and sounds. 

 Reviewing well. 

Applying Images and 
Sounds: 

 Using Imagery. 

 Using Key Words. 

 Using Images to 
convey meaning. 

TPR METHOD Total Physical Response 
(TPR)  

 Instructors give 
commands to 
students in the target 
language. 

 Students respond 
with whole-body 
actions. 

 Students learn the 
meaning of the 
commands they hear 
by direct 
observation. 

 Finally they learn the 
meaning of the 
words. 

Strategies: 

TPR Circles 
Organize the students into 
a circle around the 
teacher. The teacher says 
the word and the last 
person to do the action is 
out. This person then 
stands behind the teacher 
and watches for the 
student who does the 
action last. Eventually 
there is only one student, 
he or she is the winner. 

TPR Simon Says 
The teacher gives a 
command and students 
should only do it if the 
teacher "Simon says..." at 
the start.  

TPR Sounds 
The teacher will first get 
the students to do the 
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actions connected with 
each vocabulary 
word.  Then, the teacher 
adds a sound related to 
the word and the students 
practice hearing the word 
and doing the action along 
with making the sound.  

TPR Storytelling Session 

Tell a story to the whole 
class. It can be about 
anything: fairytale, 
adventure, even horror 
and comedy. Tell it with 
plenty of gestures and 
actions, which you repeat 
often.  

 

SUB - LEVEL ÁREA METHODOLOGY DIDACTIC PROCESS 

 
UPPER 
 

 

ENGLISH AS 
A FOREIGN 
LANGUAGE 

 

THE DIRECT 
METHOD 

 Teaching concepts and 
vocabulary through 
pantomiming, real-life 
objects and other visual 
materials. 

 Teaching grammar by 
using 
an inductive approach. 

 Centrality of spoken 
language including a 
native-like 
pronunciation. 

 Focus on question-
answer patterns. 

Strategies: 

 Question/answer 
exercise – the teacher 
asks questions of any 
type and the student 
answers. 

 Dictation – the teacher 
chooses a grade-
appropriate passage 
and reads it aloud. 

 Reading aloud – the 
students take turn 
reading sections of a 
passage, play or a 
dialogue aloud. 

 Student self-correction – 
when a student makes a 
mistake the teacher 
offers him/her a second 

https://en.wikipedia.org/wiki/Inductive_reasoning
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chance by giving a 
choice. 

 Conversation practice – 
the students are given 
an opportunity to ask 
their own questions to 
the other students or to 
the teacher. This 
enables both a teacher-
learner interaction as 
well as a learner-learner 
interaction. 

 Paragraph writing – the 
students are asked to 
write a passage in their 
own words. 

GRAMMAR -
TRANSLATION 
METHOD 

• Conduct classes 
usually in the students' 
native language.  

• Students learn 
grammar rules deductively. 

• Students learn 
grammar rules and then 
practice the rules by doing 
grammar drills and 
translating sentences to and 
from the target language. 

Strategies: 

Translation of a Literary 
Passage                                          

Translating target language 
to native language. 

Reading Comprehension 
Questions                                          

Finding information in a 
passage, making inferences 
and relating to personal 
experience.  

Antonyms/Synonyms                                              
Finding antonyms and 
synonyms for words or sets 
of words.   

Cognates                                   

Learning spelling/sound 
patterns that correspond 
between L1 and the target 
language.   

Deductive Application of 
Rule                                      



 

138 
 

Understanding grammar 
rules and their exceptions, 
then applying them to new 
example.   

Fill-in-the-blanks                                                                     

Filling in gaps in sentences 
with new words or items of a 
particular grammar type.   

Memorization                                                            

Memorizing vocabulary lists, 
grammatical rules and 
grammatical paradigms.  

Use Words in Sentences                                                           

Students create sentences 
to illustrate they know the 
meaning and use of new 
words.  

Composition                                  

Students write about a topic 
using the target language.    

AUDIO-LINGUAL 
METHOD 

 Repetition: the student 
repeats an utterance as 
soon as he hears it. 

 Inflection: one word in a 
sentence appears in 
another form when 
repeated. 

 Replacement: one 
word is replaced by 
another. 

 Restatement: the 
student rephrases an 
utterance. 

Strategies: 

 The dialogue- should be 
presented as a story, in 
the foreign language, 
using simple language. 

 Use the new vocabulary-
The meaning of some of 
the new words and 
expressions that will 
appear in the dialogue 
should be explained 
through gestures, visual 
aids, synonyms, etc. The 
idea is to teach the 
content in the story. 

 Role plays- Different 
role-plays can be used 
to present the dialogue. 
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 Without stopping- the 
dialogue can be gone 
through to hear how the 
entire conversation 
sounds at normal speed. 

 True and false activity- 
can improve 
comprehension. 

 The entire dialogue can 
be repeated at normal 
rate speed. The student 
can close his eyes to 
eliminate distractions 
and increase his 
listening concentration. 

 A listening 
comprehension test – 
use them to reflects the 
comprehension of what 
the learners hear.  

 Listening 
comprehension practice 
- can be given using 
dialogues about different 
situations. 

SUGGESTOPEDIA 
METHOD 

 Deciphering: The 
teacher introduces the 
grammar and lexis of 
the content. Meanings 
are conveyed via the 
mother tongue. 

 Concert session (active 
and passive): In the 
active session, the 
teacher reads the text 
at a normal speed, 
sometimes intoning 
some words, and the 
students follow. In the 
passive session, the 
students relax and 
listen to the teacher 
reading the text calmly. 
Music is played in the 
background. 

Elaboration: The students 
finish off what they have 
learned with dramas, songs, 
and games. 

TOTAL PHYSICAL 
RESPONSE (TPR) 

 Instructors give 
commands to students 
in the target language. 

 Students respond with 
whole-body actions. 
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 Students learn the 
meaning of the 
commands they hear 
by direct observation. 

 Finally they learn the 
meaning of the words. 

 

Strategies: 

TPR Circles 
Organize the students into a 
circle around the teacher. 
The teacher says the word 
and the last person to do the 
action is out. This person 
then stands behind the 
teacher and watches for the 
student who does the action 
last. Eventually there is only 
one student, he or she is the 
winner. 

TPR Simon Says 
The teacher gives a 
command and students 
should only do it if the 
teacher "Simon says..." at 
the start.  

TPR Sounds 
The teacher will first get the 
students to do the actions 
connected with each 
vocabulary word.  Then, the 
teacher adds a sound 
related to the word and the 
students practice hearing 
the word and doing the 
action along with making the 
sound.  

TPR Storytelling Session 

Tell a story to the whole 
class. It can be about 
anything: fairytale, 
adventure, even horror and 
comedy. Tell it with plenty of 
gestures and actions, which 
you repeat often.  

 COMMUNICATIVE 
LANGUAGE 
TEACHING (CLT) 

 Interaction between 
learners and teachers. 

 Collaborative creation 
of meanings. 

 Interaction trough the 
target language. 

 Feedback learners 
when they use the 
language. 
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 Experiment with 
different ways of saying 
things. 

 Develop 
communicative 
competences. 

 

Strategies: 

 Role-play- is an oral 
activity usually done in 
pairs, whose main goal 
is to develop students' 
communicative abilities 
in a certain setting. 
 

 Interviews- is an oral 
activity done in pairs, 
whose main goal is to 
develop students' 
interpersonal skills in the 
TL. 

 Group work- is a 
collaborative activity 
whose purpose is to 
foster communication in 
the TL, in a larger group 
setting. 

 Information gap- is a 
collaborative activity, 
whose purpose is for 
students to effectively 
obtain information that 
was previously unknown 
to them, in the TL. 

 Opinion sharing- is a 
content-based activity, 
whose purpose is to 
engage students' 
conversational skills, 
while talking about 
something they care 
about. 

 Scavenger hunt- is a 
mingling activity that 
promotes open 
interaction between 
students. 

 

SUB - LEVEL ÁREA METHODOLOGY DIDACTIC PROCESS 

  THE DIRECT 
METHOD 

 Teaching concepts 
and vocabulary 
through pantomiming, 
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BACCALAUREATE ENGLISH 
AS A 

FOREIGN 
LANGUAGE 

 

real-life objects and 
other visual materials. 

 Teaching grammar by 
using 
an inductive approach. 

 Centrality of spoken 
language including a 
native-like 
pronunciation. 

 Focus on question-
answer patterns. 

Strategies: 

 Question/answer 
exercise – the teacher 
asks questions of any 
type and the student 
answers. 

 Dictation – the teacher 
chooses a grade-
appropriate passage 
and reads it aloud. 

 Reading aloud – the 
students take turn 
reading sections of a 
passage, play or a 
dialogue aloud. 

 Student self-correction – 
when a student makes a 
mistake the teacher 
offers him/her a second 
chance by giving a 
choice. 

 Conversation practice – 
the students are given 
an opportunity to ask 
their own questions to 
the other students or to 
the teacher. This 
enables both a teacher-
learner interaction as 
well as a learner-learner 
interaction. 

 Paragraph writing – the 
students are asked to 
write a passage in their 
own words. 

GRAMMAR -
TRANSLATION 
METHOD 

• Conduct classes 
usually in the students' 
native language.  

• Students learn 
grammar rules deductively. 

• Students learn 
grammar rules and then 

https://en.wikipedia.org/wiki/Inductive_reasoning
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practice the rules by doing 
grammar drills and 
translating sentences to 
and from the target 
language. 

Strategies: 

Translation of a Literary 
Passage                                          

Translating target language 
to native language. 

Reading Comprehension 
Questions                                          

Finding information in a 
passage, making 
inferences and relating to 
personal experience.  

Antonyms/Synonyms                                              
Finding antonyms and 
synonyms for words or sets 
of words.   

Cognates                                   

Learning spelling/sound 
patterns that correspond 
between L1 and the target 
language.   

Deductive Application of 
Rule                                      

Understanding grammar 
rules and their exceptions, 
then applying them to new 
example.   

Fill-in-the-blanks                                                                     

Filling in gaps in sentences 
with new words or items of 
a particular grammar type.   

Memorization                                                            

Memorizing vocabulary 
lists, grammatical rules and 
grammatical paradigms.  

Use Words in Sentences                                                           

Students create sentences 
to illustrate they know the 
meaning and use of new 
words.  

Composition                                  
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Students write about a topic 
using the target language.   

AUDIO-LINGUAL 
METHOD 

 Repetition: the student 
repeats an utterance 
as soon as he hears it. 

 Inflection: one word in 
a sentence appears in 
another form when 
repeated. 

 Replacement: one 
word is replaced by 
another. 

 Restatement: the 
student rephrases an 
utterance. 

Strategies: 

 The dialogue- should be 
presented as a story, in 
the foreign language, 
using simple language. 

 Use the new vocabulary-
The meaning of some of 
the new words and 
expressions that will 
appear in the dialogue 
should be explained 
through gestures, visual 
aids, synonyms, etc. The 
idea is to teach the 
content in the story. 

 Role plays- Different role-
plays can be used to 
present the dialogue. 

 Without stopping- the 
dialogue can be gone 
through to hear how the 
entire conversation 
sounds at normal speed. 

 True and false activity- 
can improve 
comprehension. 

 The entire dialogue can 
be repeated at normal 
rate speed. The student 
can close his eyes to 
eliminate distractions and 
increase his listening 
concentration. 

 A listening 
comprehension test – use 
them to reflects the 
comprehension of what 
the learners hear.  

 Listening comprehension 
practice - can be given 
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using dialogues about 
different situations. 

SUGGESTOPEDIA 
METHOD 

 Deciphering: The 
teacher introduces the 
grammar and lexis of 
the content. Meanings 
are conveyed via the 
mother tongue. 

 Concert session 
(active and passive): In 
the active session, the 
teacher reads the text 
at a normal speed, 
sometimes intoning 
some words, and the 
students follow. In the 
passive session, the 
students relax and 
listen to the teacher 
reading the text calmly. 
Music is played in the 
background. 

Elaboration: The students 
finish off what they have 
learned with dramas, 
songs, and games. 

TOTAL PHYSICAL 
RESPONSE (TPR) 

 Instructors give 
commands to students 
in the target language. 

 Students respond with 
whole-body actions. 

 Students learn the 
meaning of the 
commands they hear 
by direct observation. 

 Finally they learn the 
meaning of the words. 

Strategies: 

TPR Circles 
Organize the students into a 
circle around the teacher. 
The teacher says the word 
and the last person to do the 
action is out. This person 
then stands behind the 
teacher and watches for the 
student who does the action 
last. Eventually there is only 
one student, he or she is the 
winner. 

TPR Simon Says 
The teacher gives a 
command and students 
should only do it if the 
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teacher "Simon says..." at 
the start.  

TPR Sounds 
The teacher will first get the 
students to do the actions 
connected with each 
vocabulary word.  Then, the 
teacher adds a sound 
related to the word and the 
students practice hearing 
the word and doing the 
action along with making 
the sound.  

TPR Storytelling Session 

Tell a story to the whole 
class. It can be about 
anything: fairytale, 
adventure, even horror and 
comedy. Tell it with plenty of 
gestures and actions, which 
you repeat often.  

COMMUNICATIVE 
LANGUAGE 
TEACHING (CLT) 

 Interaction between 
learners and teachers. 

 Collaborative creation 
of meanings. 

 Interaction trough the 
target language. 

 Feedback learners 
when they use the 
language. 

 Experiment with 
different ways of 
saying things. 

 Develop 
communicative 
competences. 

 

Strategies: 

Role-play- is an oral 
activity usually done in 
pairs, whose main goal is 
to develop students' 
communicative abilities in 
a certain setting. 

Interviews- is an oral 
activity done in pairs, 
whose main goal is to 
develop students' 
interpersonal skills in the 
TL. 

Group work- is a 
collaborative activity 
whose purpose is to foster 
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communication in the TL, 
in a larger group setting. 

Information gap- is a 
collaborative activity, 
whose purpose is for 
students to effectively 
obtain information that was 
previously unknown to 
them, in the TL. 

 Opinion sharing- is a 
content-based activity, 
whose purpose is to 
engage students' 
conversational skills, 
while talking about 
something they care 
about. 

 Scavenger hunt- is a 
mingling activity that 
promotes open 
interaction between 
students. 

Fuente: Ministerio de Educación 
Elaborado por: Milton Cangui 

 

Concierne al proceso metodológico TiNi  que acoge  la significación  de 

“criar” la misma que enlaza a la cosmovisión andina la cual se sostiene en 

la “crianza solidaria de la vida”. Cuando crías una vegetal, él te nutre a ti; 

cuando crías un animal, él te cría a ti; y, cuando crías un niño, él te cría 

también. El cuidado es mejor cuando se realiza con cariño, respeto y 

alegría. Ninguna persona está sobre de otra y cada cual cumple un papel 

que está acoplado al “buen vivir” del progimo. Cuando todos nos criamos, 

crecemos juntos y nos cuidamos unos a otros. Así se “vive bonito” y 

construimos y sostenemos un mundo más unido y mejor. 

 
3.4. Ejemplo de un horario para la aplicación de la metodología TiNi 

 
La metodología TiNi se puede trabajar según la realidad institucional, o 

a su vez en todas las áreas del conocimiento, desde el Nivel Inicial hasta 

décimo grado de Educación General Básica.  
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 UNIDAD EDUCATIVA  
 
 
 

HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1 
07:15  
07:55 

LENGUA Y 
LITERATURA 

MATEMÁTICA 
LENGUA Y 

LITERATURA 

EDUCACIÓN 
CULTURAL Y 
ARTÍSTICA 

LENGUA Y 
LITERATURA 

2 
07:55 
08:35 

 
LENGUA Y 

LITERATURA 

MATEMÁTICA 
LENGUA Y 

LITERATURA  
MATEMÁTICA 

LENGUA Y 
LITERATURA 

3 
08:35       
09:15 

MATEMÁTICA 
LENGUA Y 

LITERATURA 
LENGUA Y 

LITERATURA 
MATEMÁTICA MATEMÁTICA 

4 
09:15   
09:55 

CIENCIAS 
NATURALES EDUCACIÓN 

CULTURAL Y 
ARTÍSTICA 

 
ESTUDIOS 
SOCIALES 

LENGUA Y 
LITERATURA 

MATEMÁTICA 

 
09:55  
10:25 

RECREO 

5 
10:25 
11:05 

ESTUDIOS 
SOCIALES 

LENGUA Y 
LITERATURA 

MATEMÁTICA 
EDUCACIÓN 

FÍSICA 
INGLES 

6 
11:05 
11:45 

PROYECTOS 
ESCOLARES  

CIENCIAS 
NATURALES 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

INGLES 
 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

7 
11:45       
12:25 

PROYECTOS 
ESCOLARES 

CIENCIAS 
NATURALES 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

INGLES 
EDUCACIÓN 

FÍSICA 

Fuente: Ministerio de Educación 
Elaborado por: Milton Cangui 

 

CUARTO ELEMENTO 

 

4. Evaluación 

 
Según el Art. 186 del Reglamento a la LOEI, los tipos de evaluación 

según el propósito son: diagnóstica, formativa y sumativa. 

 
Para desarrollar los lineamientos concernientes a la evaluación es 

importante realizar el siguiente análisis. 

 

El año lectivo tiene dos quimestres, en los que se deben laborar 

doscientos (200) días. Cada quimestre se compone por 20 semanas y está 

dividido en 3 parciales y un examen quimestral. 

 
Por lo tanto se propone la siguiente organización para el cierre de cada 

uno de los parciales y el examen quimestral: 
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UNIDAD EDUCATIVA  
 

TIPO DE 

EVALUACIÓN 

PARCIAL TIEMPO MES OBSERVACIONES 

Diagnóstica Primer parcial Semana 1  SEP La tabulación de 

resultados se 

realizará la 

segunda semana. 

Formativa 

Primer parcial Semana 7  OCT  

Segundo parcial Semana 13  NOV  

Tercer parcial Semana 19  DIC  

Sumativa 
Examen 

quimestral I.Q 

Semana 20  ENE  

SEGUNDO QUIMESTRE 

Formativa 

Primer parcial Semana 1 FEB  

Primer parcial Semana 7 MAR  

Segundo parcial Semana 13 ABR  

 

Sumativa 

Tercer parcial Semana 19 MAY  

Examen 

quimestral II. Q 

Semana 20 JUN  

Fuente: Ministerio de Educación 
Elaborado por: Milton Cangui 

  

Para evaluar el progreso académico de los niños y niñas del Nivel Inicial y 

el Subnivel Preparatoria, se deberá utilizar la siguiente escala: 

 

4.1. Escala de evaluación del aprendizaje para el Nivel Inicial y 

Preparatoria 

 

ESCALA SIGNIFICADO CARACTERÍSTICAS DE LOS PROCESOS 

I  Inicio  

El niño o niña, está empezando a desarrollar los 
aprendizajes previstos o evidencia dificultades  para el 
desarrollo de éstos, para lo cual necesita mayor tiempo de 
acompañamiento e intervención del docente, de acuerdo 
con su ritmo y estilo de aprendizaje. 
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EP  En proceso  

El niño o niña está en proceso para lograr los aprendizajes 
previstos, para lo cual requiere acompañamiento del 
docente y del representante legal durante el tiempo 
necesario.  

A  Adquirida  

El niño o niña evidencia el logro de los aprendizajes 
previstos en el tiempo programado.  

N/E  No evaluado  
Este indicador no ha sido evaluado en el quimestre.  
 

Fuente: Ministerio de Educación 
Elaborado por: Milton Cangui 

 

Según el Art. 193, del Reglamento General a la LOEI para superar cada 

nivel, el estudiante debe demostrar que logró “aprobar” los objetivos de 

aprendizaje definidos en el programa de asignatura o área de conocimiento 

fijados para cada uno de los niveles y subniveles del Sistema Nacional de 

Educación. El rendimiento académico para los Subniveles de Básica 

Elemental, Media, Superior y el Nivel de Bachillerato General Unificado de 

los estudiantes se expresa a través de la siguiente escala de calificaciones. 

 
4.2. Escala de evaluación cuantitativa del rendimiento académico 

 

Escala cualitativa Escala cuantitativa 

Domina los aprendizajes requeridos. 9,00-10,00 

Alcanza los aprendizajes requeridos. 7,00-8,99 

Está próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos. 4,01-6,99 

No alcanza los aprendizajes requeridos ≤ 4 

Fuente: Ministerio de Educación 
Elaborado por: Milton Cangui 

 

4.3. Escala de calificaciones cualitativa del comportamiento 

 
Para registrar la calificación cualitativa del comportamiento tanto parcial 

y quimestral de los estudiantes, se debe aplicar la siguiente escala de 

calificaciones. 

 
LETRA CUALIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

A Muy satisfactorio 
Lidera el cumplimiento de los compromisos 

establecidos para la sana convivencia social. 

B Satisfactorio 
Cumple con los compromisos establecidos para la 

sana convivencia social. 
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C Poco Satisfactorio 
Falla ocasionalmente en el cumplimiento para la sana 

convivencia social. 

D Mejorable 

Falla reiteradamente en el cumplimiento de los 

compromisos establecidos para la sana convivencia 

social. 

E Insatisfactorio 
No cumple con los compromisos establecidos para la 

sana convivencia social. 

Fuente: Ministerio de Educación 
Elaborado por: Milton Cangui 
 

Las escalas de evaluación y sus procesos, tanto comportamental como 

Las escalas de evaluación y sus procesos, tanto comportamental como 

académica se pondrá en conocimiento de los estudiantes y representantes 

legales en la primera reunión del año lectivo (primera semana de 

septiembre), y será responsabilidad del docente tutor de grado o curso 

socializarlas oportunamente. 

 
4.4. Técnicas e instrumentos de evaluación por Subniveles 

 
A continuación se detalla las técnicas e instrumentos de evaluación 

tentativos que se pueden utilizar en el Nivel Inicial y Preparatoria. 

 

Técnicas e instrumentos de evaluación  del Nivel Inicial y Preparatoria 

TÉCNICA  INSTRUMENTO  

Observación  -Lista de Cotejo  

-Anecdotario  

-Registro anecdótico  

-Portafolio  

Fuente: Ministerio de Educación 
Elaborado por: Milton Cangui 

 
En la siguiente tabla se alcanza visualizar técnicas e instrumentos de 

evaluación con sus respectivas categorías; los mismos están direccionados 

para los Subniveles Preparatoria, Elemental, Medio, Superior y Bachillerato 

General Unificado. El docente puede seleccionar cualquiera de ellos acorde 

a su necesidad y realidad institucional. 

 
Técnicas e instrumentos de evaluación formativa para los subniveles: 

Preparatoria, Elemental, Medio, Superior y Bachillerato General Unificado 

TÉCNICAS  INSTRUMENTOS CATEGORÍA 

Observación - Fichas - Registro anecdótico  
- Lista de cotejo  

- Actividades individuales 
en clase.(AIC) 
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- Escalas de valoración - Actividades grupales en 
clase. (AGC) 

Entrevista  - Guía de entrevista  
- Guía de preguntas  

- AIC  
- AGC  

Encuesta  - Cuestionario  
- Cuestionario de saberes  
- Cuadro de registro de 
capacidades.  

- AIC.  
 

Pruebas de ejecución  - Guía de las actividades por 
realizar  
- Guía de trabajo.  
 

- AGC  
- Trabajo académico 
independiente  

Sinopsis  Organizadores gráficos:  
- Mentefacto  
- Mapa conceptual  
- Rueda de atributos  

- Actividades grupales en 
clase  
- Actividades individuales 
en clase  

Autoevaluación  - Cuestionario de 
autoevaluación  
- Escala de autoconcepto  

- AIC  
 

Coevaluación  - Cuestionario de coevaluación  
- Lista de cotejo  
- Juego de clase  

- AIC  
- AGC  
 

Resolución de casos 
y problemas  

- El caso o problema  
- Guía de discusión  
 

- AGC  
- Trabajo académico 
independiente (TAI) 
- AIC  

Debate y asamblea  
Juego de roles  
Dilemas morales  
Resolución de 
problemas  
Contar historias 
vividas  
Diálogo, 
conversatorio  

- Guía de discusión  
- Instrumentos para 
sistematizar respuestas  
 

- Actividades individuales 
en clase  
- Actividades grupales en 
clase (AGC) 
 

Análisis de 
producciones del 
alumno (trabajos de 
aula)  

- Cuaderno de clase y de 
trabajo.  
- Producciones escritas: 
ensayos, resúmenes, 
monografías.  
- Portafolio  
- Informes de laboratorio  
- Producciones orales  
- Proyectos  
- Reportes  
- Resolución de ejercicios y 
problemas  

- AIC  
- AGC  
- TAI  
- Lecciones  
 

 

 
Técnicas e instrumentos de evaluación sumativa y exámenes 

 

TÉCNICAS  INSTRUMENTOS  CATEGORÍA  

PRUEBA ORAL  Cuestionario  Evaluación sumativa  
Examen quimestral 
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PRUEBA ESCRITA  Cuestionario de base 
estructurada 

Evaluación sumativa  
Examen quimestral 

PRUEBA OBJETIVA  Cuestionario  Evaluación sumativa  
Examen quimestral 

PRUEBA DE LIBRO 
ABIERTO  

Cuestionario  Actividades desarrolladas 
en clases 

PRUEBA DE EJECUCIÓN  -Guía de trabajo  
-Lista de cotejo  
-Escala estimativa  
-Ensayo  

Evaluación sumativa  
Examen quimestral 
Actividades desarrolladas 
en clases 

Fuente: Ministerio de Educación 
Elaborado por: Milton Cangui 

 

4.5. Esquema de los instrumentos de evaluación 

 
Seguidamente se logra observar formatos con los cuales se puede 

diseñar una diversidad de instrumentos de evaluación de manera fácil y 

efectiva. 

 

  
UNIDAD EDUCATIVA  

 

Año lectivo 

 

Lista de cotejos 

   

 

ASIGNATURA:  DOCENTE:  

GRADO/CURSO:  PARALELO:  

FECHA DE RECEPCIÓN: AÑO LECTIVO:  

NOMBRES Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE: 

CÓDIG
O 

INDICADORES     
ESCALA 

 SI NO 

1  

1.1    

1.2    

1.3    

1.4    

1.5    

2  

2.1    

2.2    

2.3    

2.4    

2.5    
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DISEÑADO POR: APROBADO POR: FIRMA DEL ESTUDIANTE: 

 
 
Firma: 

DIRECTOR DE ÁREA 
 

 

Fecha:  F. Representante legal 

 

 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA  

Año lectivo 

 

 

 
Escala numérica 

 

Criterios 5 4 3 2 1 0 Observaciones 

Contenido: el tema y la idea central se 
presentan de forma clara 

       

Organización: las creaciones y los 
párrafos presentan ideas claras; el 
escrito, en general, presenta 
secuencia lógica de las ideas (inicio, 
desarrollo y cierre) 

       

Vocabulario y gramática: uso 
adecuado del vocabulario y las reglas 
gramaticales. 

       

Ortografía, acentuación y puntuación: 
la escritura de las palabras y el uso de 
los signos de puntuación es correcto 

       

PUNTAJE TOTAL:  

 

Escala 

5 = Excelente 4 = Muy buena  3 = buena 2 = Regular  1 = insuficiente 

 

DISEÑADO POR: APROBADO POR: FIRMA DEL ESTUDIANTE: 

 
 
Firma: 

DIRECTOR DE ÁREA 
 

 

Fecha:  F. Representante legal 

 

 

 

  
UNIDAD EDUCATIVA 

 

Año lectivo 

 

 
Rúbrica 

 

 PUNTAJE TOTAL  

ASIGNATURA:  DOCENTE:  

GRADO/CURSO:  PARALELO:  

FECHA DE RECEPCIÓN: AÑO LECTIVO:  

NOMBRES Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE: 

ASIGNATURA:  DOCENTE:  
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Fox incaico “La Bocina” 

 

Niveles de logro Excelente Satisfactorio Insuficiente  Deficiente 

Criterios de 
evaluación 

    

Realiza solfeo 
respetando los 
pulsos y acentos 
característicos 
de la música 
autóctona 
ecuatoriana.  
30% 3 puntos 2 puntos 1 puntos 0 puntos 

El ejecutante 
adopta una 
posición 
correcta para la 
interpretación 
del instrumento. 
30% 3 puntos 2 puntos 1 puntos 0 puntos 

Interpreta la 
obra musical 
con ritmo y 
afinación 
respetando 
pulsos, acentos 
y movimientos 
autóctonos 
ecuatorianos. 
40% 4 puntos 3 puntos 2 puntos 1 puntos 

  
PUNTAJE TOTAL: 

 

 

DISEÑADO POR: APROBADO POR: FIRMA DEL ESTUDIANTE: 

 
 
Firma: 

DIRECTOR DE ÁREA 
 

 

Fecha:  F. Representante legal 

 

 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA  
Año lectivo 

 

 

Guía de la entrevista 

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 

GRADO/CURSO:  PARALELO:  

FECHA DE RECEPCIÓN: AÑO LECTIVO:  

NOMBRES Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE: 
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Planificación Realización de la entrevista Análisis e interpretación de 

los resultados 

Toma de decisiones con 

respecto a: 

-Tipo de preguntas 

-Secuencia de las 

preguntas 

-Nivel de detalle que se 

quiere lograr 

-Duración 

-Tipos de informantes 

-Instrumento de registro 

Se hace el diseño del guion 

o cuestionario, se 

constatan los materiales y 

se constatan los 

informantes. 

Introducción entrada: 

La presentación si es 

necesario, informar el tema 

y los objetivos; explicar el 

porqué del registro. 

Desarrollo de las preguntas 

y respuestas. 

Salida: 

Se formulan conclusiones y 

se agradece. 

Relación entrevistador - 

entrevistado 

El entrevistador 

sistematiza, ordena, 

relaciona, y extrae 

conclusiones en relación al 

problema estudiado. 

Se transforman los datos 

en información valiosa 

sobre el problema 

PUNTAJE TOTAL:  

 

DISEÑADO POR: APROBADO POR: FIRMA DEL ESTUDIANTE: 

 
 
Firma: 

DIRECTOR DE ÁREA 
 

 

Fecha:  F. Representante legal 

 

 
  

UNIDAD EDUCATIVA  
 

Año lectivo 

 

Registro anecdótico 

Nombre del 

estudiante: 

Cecilia Campos 

Fecha Actividad Comentario Correctivo Observaciones 

29-04-2018 Clasificación 

de bloques 

lógicos en 

Discutía con 

sus 

compañeros, 

Se conversó al 

respecto para 

que 
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grupos de 

trabajo 

no quería 

compartir, 

trabajaba sola 

compartiera el 

material. 

Entendió que 

el material era 

de todos lo 

mismo el 

trabajo. 

30-04-2018     

 

  
UNIDAD EDUCATIVA  

 
 

Año lectivo 

 

Ensayo argumentativo 

Estructura 

Introducción La introducción de un ensayo es una de las 

partes más importantes del mismo, pues 

en ella, el autor dejará claro cuál es el tema 

al que va aproximarse, cuál es su tesis y 

sus principales líneas de argumentación. 

Supone el 10% de todo el ensayo, y en el 

mismo, se pueden plantear los problemas 

del tema en cuestión, reflexiones del autor, 

lecturas de otros autores, etc. 

Desarrollo En el desarrollo, el autor de un ensayo 

expone y analiza el tema que ha escogido 

en profundidad. Plantea sus ideas y 

argumentaciones basándose en otras 

fuentes tales como revistas, entrevistas, 

libros e incluso fuentes online. Es la parte 

más amplia, pues ocupa el 80% del 

ensayo. Además, es necesario sintetizar y 

resumir todo el contenido, pues aunque 

sea la parte más amplia no debe ser 

tediosa. 

Conclusión Finalmente encontramos la conclusión, la 

parte en la que se resume la idea o las 

ideas más importantes del texto. Aquellas 
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que el autor quiere destacar por encima de 

otras. Así, mostrará claramente cuál es su 

postura enumerando rápidamente los 

argumentos más importantes dados en el 

desarrollo. 

 

IMPORTANTE: Para registrar la calificación del trabajo correspondiente 

al ensayo, se puede aplicar otro instrumento adicional como: una lista de 

cotejos, la rúbrica, entre otros. 

 

  
UNIDAD EDUCATIVA  

 

Año lectivo 

 

 

 

INFORME DE LABORATORIO 

 
En este informe conoceremos los instrumentos básicos de laboratorio 

que nos ayudarán a resolver nuestras prácticas. 

 

Instrumento Descripciones y Funciones Imagen 

Bagueta 

Varilla de vidrio utilizada 

para agitar soluciones o 

líquidos, con el fin de 

homogenizar 

 

Luna de reloj 

Recipiente para poner 

muestras pequeñas y 

llevarlas al horno a calcinar 

 

Matraz Erlenmeyer 

Es un recipiente que 

permite contener sustancia 

o calentarlas 

 

Fuente: Ministerio de Educación 
Elaborado por: Milton Cangui 

ASIGNATURA:  DOCENTE:  

GRADO/CURSO:  PARALELO:  

FECHA DE RECEPCIÓN: AÑO LECTIVO:  

NOMBRES Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE: 
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Es recomendable que las evaluaciones sumativas de unidad, y el 

examen quimestral, supletorio, remedial o de gracia, necesariamente 

deben ser de base estructurada, a continuación se impronta la estructura y 

el formato de la misma. 

 
 

UNIDAD EDUCATIVA  
Año lectivo 

 

 
TIPO DE 
EVALUACIÓN: 

 

ASIGNATURA:  GRADO/CURSO:  VALORACIÓN 

PROFESOR:  PARALELO:  
 

ESTUDIANTE: FECHA: 

 

INSTRUCCIONES: 
Señor(ita) estudiante, recuerde que: 
 Para desarrollar la presente evaluación dispone de 40 minutos.  

 Lea con detenimiento cada pregunta, responda con esfero azul o negro.  

 Los tachones o enmendaduras anulan la respuesta de la pregunta. 

 Termine la evaluación, revise cuidadosamente y entregue. 

 Cada estudiante podrá realizar la revisión de su evaluación con el profesor de la 

correspondiente asignatura. 

CAPÍTULO VII. DE LA DESHONESTIDAD ACADÉMICA: 
Art. 223.- Acciones educativas disciplinarias relacionadas a la formación en honestidad 
académica. 
Los estudiantes que cometan actos de deshonestidad académica serán sometidos a las 
acciones disciplinarias establecidas en el presente Reglamento y además recibirán una 
calificación de cero en la tarea o el examen en que haya cometido el acto de 
deshonestidad académica.(aplicando normas APA 6ta edición) 
 

 
Ítems: 

Instrucciones: 

Cuestionario: 

Puntaje Total: 

 

Elaborado Revisado Autorizado Conformidad   

Profesor Director De Área  Vicerrector 
 

Estudiante PP.FF. 

F. F. F. F. F. 

Fuente: Ministerio de Educación 
Elaborado por: Milton Cangui 
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Propiciar la autoevaluación y coevaluación de los estudiantes, es 

fundamental dentro de la labor pedagógica, ya que por medio de estos 

procesos, los estudiantes analizan y reflexionan sobre su aprendizaje y la 

formación como seres humanos. 

 
4.6. Formato de Autoevaluación estudiantil 

 
En este formato consta de varios indicadores, los mismos se 

encuentran ponderados con la frecuencia (Escala de Likert). 

Posteriormente el estudiante podrá una (x) en la respuesta que el considere 

pertinente. 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA  Año lectivo 
 

 

INDICADORES 

FRECUENCIA 

Siempre Casi 
Siempre 

A Veces Nunca 

Muestro interés al realizar mis tareas     

Planifico y realizo mis tareas con 
anticipación  

    

Presento mis tareas a tiempo      

Me esfuerzo por superar mis errores      

Participo activamente en clases      

Organizo y lidero el equipo de trabajo      

Me preocupo por superar mis calificaciones      

Me preparo y leo antes de entrar a clases      

Consulto frecuentemente mis dudas al 
profesor  

    

Reviso y estudio el tema de la clase anterior.      

PUNTAJE TOTAL:  

Fuente: Ministerio de Educación 
Elaborado por: Milton Cangui 
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4.7. Formato de Coevaluación  estudiantil 

 
Con el formato de coevaluación se procede con las mismas 

indicaciones realizadas en el formato de autoevaluación. 

 
 

UNIDAD EDUCATIVA  Año lectivo 
 

 

INDICADORES 

FRECUENCIA 

Siempre Casi 
Siempre 

A Veces Nunca 

Respeta la opinión de sus compañeros     

Comparte sus útiles escolares     

Ayuda a sus compañeros cuando se lo piden     

Respeta a sus docentes y compañeros     

Cuida la infraestructura de la institución     

Llega puntualmente al plantel     

Se preocupa por los problemas de sus 
compañeros 

    

Fomenta la integración del grupo     

Identifica sus logros personales y grupales     

Emite juicios valorativos correctos acerca de 
responsabilidad, compromiso y libertad 

    

PUNTAJE TOTAL:  

Fuente: Ministerio de Educación 
Elaborado por: Milton Cangui 

 

Referente a la evaluación de las tareas escolares es importante 

considerar los siguientes aspectos:  

 Envío de tareas pertinentes, planificadas y considerando la cantidad 

adecuada (según los lineamientos de cada uno de estos aspectos 

incluidos en el Acuerdo Nro. MINEDUC-ME-2016-00094-A)  

 Uso de rúbricas cualitativas para la evaluación formativa. 
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4.8. Rúbrica para  la evaluación de las actividades académicas en 

clase y tareas enviadas al estudiante a la casa 

 
El docente debe proponer los parámetros y ponderar la calificación, de 

acuerdo a los resultados académicos o formativos que desea obtener. 

 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN - TAREAS/ DEBERES 

Parámetros Puntaje 

Tema y fecha 1  

Contenido de la materia al día 2  

Desarrollo y análisis de la actividad 2  

Ortografía 1  

Caligrafía (buena letra) 1  

Aseo y organización 1  

Puntualidad 1  

Total 10 /10 

 

 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN - EXPOSICIONES 

Parámetros Puntaje 

Presentación (correctamente uniformado y puntualidad) 1  

Da a conocer el objetivo 1  

Materiales (carteles diapositivas, videos) 2  

Vocaliza  y se entiende correctamente la pronunciación de las palabras 
en un tono en el que se le puede escuchar 

2  

Intervención de 3 minutos por persona trabajo grupal, y 5 minutos por 
persona trabajo individual. 

2  

Presenta un cuestionario o taller elaborado a mano o computador, para 
explicar a sus compañeros/as 

1  

Contesta a interrogantes planteadas por sus compañeros en base al 
tema 

1  

Total 10 /10 

 

 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN – TRABAJO EN CLASE 

Parámetros Puntaje 

Tema y fecha 1  
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Contenidos de la materia al día 2  

Desarrollo y análisis de la actividad 2  

Exclusividad en la materia 1  

Limpieza y organización 1  

Caligrafía 1  

Ortografía 1  

Puntualidad 1  

Total 10 /10 

 

 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN – TRABAJO GRUPAL EN CLASE 

Parámetros Puntaje 

Tema y fecha 1  

Objetivo 1  

Organización grupal 1  

Desarrollo y análisis de la actividad 2  

Conclusiones y recomendaciones 2  

Caligrafía y ortografía 1  

Puntualidad 1  

Limpieza y organización 1  

Total 10 /10 

 

 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN – CONSULTAS / INVESTIGACIÓN 

Parámetros Puntaje 

Fecha 1  

Título 1  

Objetivo 1  

Consulta (entre 100 a 200 palabras) 2  

Gráfico  o imágenes 1  

Conclusiones 1  

Organizador gráfico 2  

Bibliografía 1  

Total 10 /10 

Fuente: Ministerio de Educación 
Elaborado por: Milton Cangui 

 



 

164 
 

Institucionalmente es importante que los tutores de cada año de básica 

y sus paralelos convoquen a reuniones una vez finalizada la unidad 

didáctica, para entregar a los representantes legales los informes de 

rendimiento académico de cada uno de los parciales y quimestres. 

 
QUINTO ELEMENTO 

 
5.1.  Acompañamiento pedagógico.- este elemento se refiere a las 

acciones formativas que se debe realizar con los docentes para enriquecer 

los procesos de enseñanza aprendizaje, estas actividades estarán 

lideradas y guiadas por el vicerrectorado ya que es el responsable directo 

del componente de la gestión pedagógica. 

 

En cada uno de los recuadros se detalla: actividades, responsables y 

colaboradores que fortalecerán el acompañamiento pedagógico. 

 
  

UNIDAD EDUCATIVA 
 

Año lectivo 

 

ACOMPAÑAMIENTO  
(Dentro y fuera de la sala 
de clases)  

MOMENTOS  
DE TRABAJO EN 
EQUIPO  

COLABORADOR (es)  

-Talleres de Motivación y 

socialización de formatos, 

rúbricas. 

-Observaciones Áulicas. 

-Círculos de estudio. 

-Análisis de prácticas 

docentes y aspectos 

pedagógicos observados en 

clases o fuera de ella. 

-Seguimiento y Evaluación 

de prácticas de 

acompañamiento. 

-Reunión de comisiones. 

- Reuniones de reflexión 

técnica.  

- Comunidad de 

aprendizaje. 

- Reuniones por año de 

básica y paralelos.  

- Reuniones por nivel y 

subniveles.  

- Comunicación vía 

Internet (correos 

electrónicos). 

-Circular 

-Cronogramas de trabajo 

- Rector 

- Consejo ejecutivo 

-Junta académica 

- Comisión técnico 

Pedagógica  

- Coordinador de los 

subniveles 

-Coordinador de proyectos 

educativos 

-Coordinador del DECE  

 

 

Fuente: Ministerio de Educación 
Elaborado por: Milton Cangui 
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Para cumplir los estándares de la calidad educativa referente a la 

gestión escolar, talento humano, con el afán de promover la autonomía 

progresiva del docente y el hábito de la reflexión continua sobre la acción, 

antes y durante el acompañamiento pedagógico, es primordial establecer 

acciones que incluyan la proyección de escenarios a partir de estrategias 

metacognitivas y autorreguladoras. 

 

5.2. De las atribuciones de los actores del acompañamiento 

pedagógico 

 
En la siguiente tabla se explica las atribuciones que tienen cada uno de 

los actores que realizan el acompañamiento pedagógico. 

 

ACTORES DEL ACOMPAÑAMIENTO 

PEDAGÓGICO 

OBLIGACIONES SEGÚN EL 

REGLAMENTO DE LA LOEI 

Vicerrector 

Art. 45 del reglamento de la LOEI. 

1.- Presidir la Comisión Técnico 

Pedagógica de la Institución. 

2.- Dirigir el proceso de diseño y ejecución 

de los diversos planes o proyectos 

institucionales, así como participar en su 

evaluación permanente y proponer 

ajustes. 

3.- Dirigir los diferentes niveles, 

subniveles, departamentos, áreas y 

comisiones, y mantener contacto 

permanente con sus responsables. 

4.- Proponer ante el Consejo Ejecutivo la 

nómina de directores de área y docentes 

tutores de grado o curso. 

5.- Asesorar y supervisar el trabajo 

docente.  

6.- Revisar y aprobar los instrumentos de 

evaluación preparados por los docentes, 

de la Autoridad Educativa Nacional. 

7.- Elaborar y presentar periódicamente 

informes al Rector y al Consejo Ejecutivo 
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sobre el rendimiento académico por áreas 

de estudio y sobre la vida académica 

institucional 

8.- Implementar el apoyo pedagógico y 

tutorías académicas para los estudiantes, 

de acuerdo con sus necesidades. 

9.- Asegurar el cumplimiento de los 

estándares de calidad educativa emitidos 

por el Nivel Central. 

Consejo Ejecutivo: Art. 53 numeral 6. 

6.- Promover la realización de actividades 

de mejoramiento docente y de desarrollo 

institucional. 

Docente Coordinador de Área 

Acuerdo Ministerial 00060 del 2016. 

-Ser el nexo entre el líder pedagógico y los 

docentes, coordinar la labor docente, la 

planificación, evaluación y remitir las 

necesidades pedagógicas de sus 

compañeros al líder pedagógico para 

solucionarlas. 

-Presidir las reuniones del nivel, subnivel 

o área. 

-Organizar y presidir los cursos de 

refuerzo pedagógico (CRP). 

-Presentar informes de todo lo actuado en 

el nivel, subnivel y o área, al líder 

pedagógico, periódicamente. 

Junta de grado o curso. Art. 54 de la 

LOEI. 

Es el organismo encargado de analizar, en 

horas de labor educativa fuera de clase, el 

rendimiento académico de los 

estudiantes, de conformidad con el 

Currículo Nacional y los estándares de 

calidad educativa, y con las políticas de 

evaluación establecidas en el presente 

reglamento y por el Nivel Central de la 

Autoridad Educativa Nacional. Esta junta 

debe proponer acciones educativas que 

pueden aplicarse, de manera individual o 

colectiva, a estudiantes y docentes para 

mejorar su desempeño. 
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Comisión Técnico Pedagógica. 

Acuerdo Ministerial 00060 del 2016. 

Artículo 12.- Funciones 

1. Colaborar en el diseño, supervisar la 

implementación y evaluar el desarrollo de 

la planificación curricular institucional;  

2. Coordinar el diseño, monitorear la 

implementación y evaluar la ejecución de 

las planificaciones curriculares anuales;  

3. Apoyar la construcción de las 

planificaciones micro-curriculares y 

evaluar su implementación; 

4. Apoyar en el diseño de las 

adaptaciones curriculares individuales, de 

grupo o de aula en colaboración con el 

DECE y evaluar su implementación;  

5. Coordinar con el Asesor Educativo para 

asesorar a los docentes de grado o curso 

en la planificación meso y micro curricular; 

6. Coordinar con las Juntas de Grado y/o 

Curso la evaluación de los resultados de 

aprendizaje de los estudiantes de cada 

nivel y/o subnivel, y, plantear acciones de 

ajuste de las programaciones curriculares 

anuales y en la elaboración de planes de 

refuerzo académico institucional; 

7. Orientar y apoyar al personal docente, 

en la aplicación correcta de las normas y 

los lineamientos para el desarrollo de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, la 

vinculación de la teoría con la práctica, la 

evaluación y la promoción escolar; y, 

8. Emitir informes de resultados de sus 

actividades, para la aprobación de la Junta 

Académica, a fin de orientar la mejora de 

la aplicación del currículo en cada nivel de 

concreción. 

Junta Académica. 

Acuerdo Ministerial 00060 del 2016. 

Artículo 6.- Funciones. 

5. Disponer que cada Comisión Técnico 

Pedagógica organice la reunión de los 

docentes por áreas, niveles y subniveles, 

para que elaboren la Planificación 
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Curricular Anual (PCA) con base en el 

PCI, antes del inicio del año lectivo; 

6. Definir las líneas de acción de acuerdo 

a los problemas detectados por las 

Comisiones Técnico Pedagógicas, en la 

aplicación de la Planificación Curricular 

Anual (PCA) por niveles y/o subniveles, 

así como lo relativo a material didáctico y 

tecnología educativa; 

7. Coordinar con la Junta de Grado o 

Curso y las Comisiones Técnico 

Pedagógicas la revisión disciplinar y 

pedagógica de los instrumentos de 

evaluación preparados por los docentes 

para la aprobación del Vicerrector; 

8. En coordinación con la Unidad 

Administrativa de Talento Humano o su 

correspondiente, en las instituciones 

particulares y en el Distrito Educativo en 

las instituciones fiscales y fisco-

misionales, elaborar un plan de desarrollo 

profesional para los miembros de la 

comunidad educativa a fin de procurar el 

mejoramiento docente y el desarrollo 

institucional, promovidos por el Consejo 

Ejecutivo; 

10. Gestionar el seguimiento y 

acompañamiento técnico pedagógico del 

Asesor Educativo en la planificación de los 

niveles meso y micro de concreción 

curricular, para el desarrollo 

contextualizado del currículo; 

11. Asesorar a las autoridades y/o 

coordinadores de área disciplinar de la 

institución, en todo aquello que fuere 

necesario para el mejor cumplimiento de 

los objetivos académicos institucionales; 
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12. Gestionar la implementación y 

desarrollo de las actividades académicas 

dispuestas por el Mineduc y las 

autoridades institucionales; 

13. Diseñar, ejecutar y monitorear 

proyectos académicos e innovaciones 

curriculares y pedagógicas, para cumplir 

con la oferta educativa y asegurar la 

calidad de la educación, en el marco del 

Proyecto Educativo Institucional; 

14. Canalizar las sugerencias 

relacionadas al mejoramiento en temas 

pedagógicos de la institución, emitidas por 

Consejo Académico del Circuito; y, 

15. Emitir informes de sus actividades 

para la aprobación del Consejo Ejecutivo 

de la institución educativa. 

Fuente: Ministerio de Educación 
Elaborado por: Milton Cangui 

 

Un proceso de acompañamiento pedagógico muy bien llevado permite 

dar realce a los círculos de estudio que orienta la práctica profesional. Para 

el cumplimiento de estos objetivos es trascendental aplicar las siguientes 

estrategias: 

 

Fuente: Ministerio de Educación 
Elaborado por: Milton Cangui 

Talleres de motivación y 
socialización de formatos 

Observaciones Aulicas

Criterios de estudio
Análisis de prácticas 
docentes y aspectos 

pedagógicos

Seguimiento y evaluación de 
las prácticas de 

acompañamiento
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5.3. Talleres de motivación y socialización de formatos 

 
Esta actividad se realiza a través  de una reunión, en donde se 

sensibiliza a  todos los miembros de la comunidad educativa, describiendo 

cada uno de los ítems a ser evaluados en la visita áulica, así mismo, los 

talleres de motivación se desarrollan  una vez por parcial en coordinación 

con la junta académica. También es importante desarrollar talleres de 

comunicación horizontal y de expresión abierta para tratar temas 

vinculados con las fortalezas y debilidades identificadas antes, durante y 

después de las visitas áulicas con la participación de todos los docentes 

con el fin de promover la reflexión crítica y el intercambio de experiencias. 

 
5.4. Observaciones Áulicas 

 
Previo a las visitas áulicas se pone en práctica el siguiente accionar: 

 

 Socializar fechas de observaciones a cada uno de los docentes 

según el cronograma propuesto. 

 Ejecutar la observación áulica en las fechas dispuestas por los 

actores del acompañamiento. 

 Aplicar las rubricas para recoger la información. 

 Identificar, analizar y proponer acciones para mejorar las estrategias 

utilizadas por los docentes, para mejorar su didáctica. 

 Organizar la información recogida. 

 Programar la siguiente visita áulica. 

 
5.5. Formato de la rúbrica para la visita áulica 

 
Con la aplicación del siguiente formato de visita áulica, se busca 

conocer si el docente está desarrollando el ciclo del aprendizaje de manera 

correcta y óptima (ERCA). También por medio de la visita áulica se puede 

evidenciar si la planificación curricular (PCA-PUD-PDCD) está siendo 

utilizada o son instrumentos que convertido en letra muerta. 
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UNIDAD EDUCATIVA  
 

Nombre del docente:  

Área/Asignatura: Dominio/Destreza:  

Tema de la clase:  

Año-Paralelo:  N° estudiantes:  

Nombre del observador: Fecha: 

Visita  Nº________                Hora inicio:__________             Hora término:  _______  

OBJETIVO:   

Evidenciar  el desempeño docente tomando en cuenta los estándares de aprendizaje y  de desempeño 
profesional para innovar y mejorar su práctica en el aula.  

 
 
ESCALA DE VALORES:  

 

N° ACTIVIDADES INICIALES 4 3 2 1 

1 Comienza la clase con puntualidad.         

 
2 

Realiza actividades de motivación y transmite a sus estudiantes altas expectativas 
para despertar el interés  hacia el tema de la clase.   

        

3 
Indaga  el nivel de conocimiento de los estudiantes, con el fin de integrar, 
complementar y articular los nuevos contenidos con los vistos previamente.      

        

4 
Induce a los estudiantes a identificar los objetivos del tema a tratar  y los resultados 
que pretende alcanzar.        

        

 SUBTOTAL          

  

N° DIMENSIÓN:  DISCIPLINAR Y CURRICULAR 4 3 2 1 

5 
Demuestra conocimientos actualizados, se basa en diversas fuentes de información, 
maneja y explica conceptos con precisión  y claridad.   

        

6 

Relaciona los contenidos de su materia con más de dos disciplinas, de una manera 
pertinente, coherente y explícita.        

        

7 

Desarrolla el pensamiento crítico, permitiendo interactuar entre pares a través de la 
formulación de preguntas generadoras, resolución de problemas en diversas 
situaciones. 

        

8  Se evidencia la vinculación del tema con los ejes transversales que propone el 
currículo nacional  promoviendo el pensamiento crítico fomentando, hábitos valores 
y actitudes. 

        

9 
Se expresa de manera natural y espontánea, su modulación tono de voz y 
pronunciación es adecuada, propicia  un ambiente favorable para el aprendizaje 
significativo.    

        

 SUBTOTAL          

  

N° DIMENSIÓN: GESTIÓN DEL APRENDIZAJE 4 3 2 1 

10 

Elabora planificaciones bajo la selección de estrategias metodológicas  acordes al 
currículo vigente  y estándares de aprendizaje, tomando en cuenta las diferencias 
individuales  de los estudiantes.    

        

11 
Genera  permanentemente un clima de  confianza donde prevalece respeto  e 
igualdad, promoviendo actitudes de compromiso y solidaridad entre los estudiantes.    

        

12 
Distribuye y maneja el tiempo, de manera eficaz y flexible respecto a los contenidos 
y actividades que desarrolla, tomando en cuenta el ritmo de aprendizaje de los 
estudiantes.  

        

  
  

  

  

  

EXCELENTE   

            

SATISFACTORIO     

            

NECESITA MEJORAR   

            

INSUFICIENTE 

      
 
 4   pt

s 
. 
    3   pt

s 
. 
    2   pt

s 
. 
  

 
 1   p

t 
. 
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13 

Formula  de manera frecuente preguntas generadoras que promueven procesos de 
reflexión y análisis sobre los saberes  de los estudiantes, permitiendo aplicar lo 
aprendido a situaciones nuevas y de actualidad.   

        

14 
Organiza el aula y otros espacios en  forma segura, atrayente  y  cálida, facilitando 
la interacción de los estudiantes.    

        

15 

Aplica permanentemente diversas e innovadoras estrategias  para atender de 
manera individualizada a los estudiantes con necesidades educativas especiales 
asociadas o no a la discapacidad.    

        

16 

 Las estrategias de evaluación que aplica  son variadas y permiten  evaluar de 
manera diferenciada, utiliza rúbricas que evidencien el nivel de aprendizaje, 
refuerza  y retroalimenta en  forma pertinente y significativa.    

        

17 

Promueve de manera responsable y efectiva, que los alumnos expresen 
valoraciones sobre  los resultados de sus propios procesos (autoevaluación) y el de 
sus compañeros,  (co-evaluación) respecto de las actividades que desarrollan.     

        

  
SUBTOTAL  

        

  

N° DIMENSIÓN: COMPROMISO ÉTICO 4 3 2 1 

18 

Genera en forma  permanente  un clima de aula donde las normas de convivencia 
son claras para todos los alumnos, practica la autodisciplina, estimula el análisis de 
toda acción que rompa los acuerdos y compromisos de convivencia.         

        

19 

Desarrolla  actividades  motivantes y pertinentes que integran los saberes culturales 
haciendo uso de los recursos de la comunidad y su entorno.                                       

   

        

20 

Propicia permanentemente espacios de respeto y tolerancia a la diversidad, las 
necesidades educativas especiales asociadas o no a la discapacidad y el principio 
del bien superior del niño/a y el adolescente.   

        

 
SUBTOTAL  

        

    

    CONDICIÓN  DEL DOCENTE DURANTE LA CLASE  

1  
Muy  
pasivo     

Muy  
activo     Cordial     Nervioso     Alterado  

   

2  Pasivo     Activo     Tranquilo     Respetuoso     
Otro:  
   

  

Observaciones y Acuerdos 

Auto-evaluación docente 

Fortalezas Aspectos por mejorar 

  

  

  

Evaluación del Observador/a 

Fortalezas Aspectos por mejorar 

  

  

  

Tomo conocimiento de esta observación y me comprometo a mejorar en los siguiente: 
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FIRMA DEL /A DOCENTE FIRMA DEL RECTOR 

  

FIRMA DELEGADO JUNTA ACADÉMICA FIRMA COORDINADOR DEL SUBNIVEL 

PUNTAJE POR DIMENSIÓN 

DIMENSIÓN ESCALA DE VALORES 

  
EXCELENTE SATISFACTORIO 

NECESITA 
MEJORAR 

INSUFICIENTE 
  
  

  

  

  

ACTIVIDADES 
INICIALES  

        

DISCIPLINAR Y 
CURRICULAR  

        

GESTIÓN DEL 
APRENDIZAJE  

        

COMPROMISO 
ÉTICO  

        

  
        

  

TOTAL POR 
DIMENSIÓN  

        
TOTAL  

  

PUNTAJE 
TOTAL  

          
/80  

  

  

  

  

EXCELENTE                                        79-80   puntos         
DESCRIPCIÓN: Se refiere a las prácticas que manifiestan un 
repertorio de conductas,  estrategias didácticas, metodológicas y 
recursos innovadores, con respecto al  indicador evaluado.  

SATISFACTORIO                                   60-78   puntos    
DESCRIPCIÓN: Se refiere a un desempeño adecuado en el indicador 

evaluado. Es evidente el cumplimiento sistemático del quehacer 

docente.  

NECESITA MEJORAR                         40-59  puntos  

DESCRIPCIÓN: Hace referencia a un desempeño que cumple con lo  
mínimo en el indicador evaluado pero de manera irregular.  

INSUFICIENTE                                      20- 39  puntos    

DESCRIPCIÓN: Se hace referencia a un desempeño que 

presenta debilidades   evidentes en el indicador evaluado y 

estás afectan significativamente el desempeño del docente.  

Fuente: Ministerio de Educación 
Elaborado por: Milton Cangui 
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Si la calificación obtenida en la visita áulica es: (40-59) puntos o de (20-

39) puntos, es primordial el diálogo con el docente para hacerle conocer las 

debilidades encontradas en el  proceso de enseñanza aprendizaje, y 

comunicarle que se realizará una nueva visita áulica, previo al 

asesoramiento técnico pedagógico direccionado al docente. 

 

La visita áulica extraordinaria también puede ser aplicada cuando 

existen novedades o quejas presentadas a los directivos por parte de algún 

miembro de la comunidad educativa (Directivos, docentes, padres de 

familia y estudiantes). 

 
5.6. Círculos de estudio 

 

Es vital designar  tiempo y espacio para que los docentes se reúnan; 

en estas reuniones se  analizará los avances y dificultades académicas de 

los estudiantes, y de esta manera los integrantes se enriquecerán de las 

diferentes experiencias que se presenta en cada subnivel. Además se debe 

contar con un secretario/a que lleva por escrito todo lo expuesto en estos 

círculos. 

 
En el desarrollo de los círculos de estudio se debe: 

 

 Propiciar el dialogo reflexivo. 

 El análisis de situaciones institucionales 

 La autoevaluación 

 La retroalimentación 

 
5.7. Análisis de prácticas docentes y aspectos pedagógicos 

observados en clases 

 

El análisis se hará ejecutando la guía de reflexión una vez revisada la 

rúbrica, la misma que permitirá tomar los correctivos pertinentes. La guía 

de reflexión permite enfatizar que; la mejor estrategia para desarrollar el 

conocimiento es un ambiente de confianza que permitirá obtener 
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compromisos beneficiosos para todos los actores educativos. Una vez 

realizada la auto reflexión y cumpliendo con todos los momentos de este 

análisis se procede a llenar el registro para la reflexión pedagógica con la 

que se sellarán los compromisos a ser ejecutados por los docentes y las 

autoridades en pos de la calidad educativa. 

 
  

UNIDAD EDUCATIVA  
 

Año lectivo 
 

GUION DE REFLEXIÓN 

OBJETIVO: Orientar el conversatorio entre el equipo de observadores y el docente 

observado, para analizar el desarrollo de las actividades de clase, a través de las pautas 

direccionadas a la autorreflexión. 

Consideraciones: 

Este guion debe adaptarse a la realidad y necesidad de cada caso. 

 

Crear un ambiente de confianza, que facilite la espontaneidad del 

docente. La sección de ambientación puede iniciarse de manera 

más casual, introduciendo temas triviales como deportes o cine. 

Dar espacio para la autoevaluación de modo que se genere 

concienciación y compromiso hacia la mejora. 

Evitar la generación e imposición de conclusiones y compromisos. 

 

Evitar el uso de términos que descalifiquen al docente o que puedan 

afectar la fluidez de la comunicación. 

PAUTAS BASE 

AMBIENTACIÓN 

1. ¿Cómo se sintió durante el desarrollo de la clase? Coméntenos.  

2. ¿Qué aspectos resultaron exitosos en la clase desarrollada? ¿A qué factor atribuye 

este resultado? 

CRITERIOS GENERALES 

1. ¿Presentó su plan de clase? ¿La clase estaba enmarcada en el plan? (Si no fue así) 

¿por qué? 

2. ¿Asistieron todos los estudiantes a la clase? ¿Registró su asistencia? 

3. ¿Pudo realizar todas las actividades planificadas? (Si no fue así) ¿por qué? 

PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

MOMENTO INICIAL (ANTICIPACIÓN) 

1. ¿Cuál fue el objetivo de la clase? 
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2. ¿Considera que el objetivo fue claramente expuesto? ¿De qué manera lo dio a 

conocer? 

3. ¿De qué manera la actividad de motivación se relacionó con el objetivo de la clase? 

4. ¿Cómo exploró los conocimientos previos de los estudiantes? 

MOMENTO DE DESARROLLO (CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO) 

1. Explique el método pedagógico que utilizó en el desarrollo de la clase. 

2. Describa brevemente el proceso que siguió para que los estudiantes construyan el 

conocimiento, señalando las técnicas utilizadas.  

3. ¿Tuvieron los estudiantes un rol activo durante la clase? ¿Qué tipo de interacción y 

trabajo colaborativo se realizó?  

4. ¿Qué actividades se realizaron para relacionar el conocimiento con el entorno del 

estudiante y con otras áreas del saber?  

5. ¿Qué materiales didácticos utilizó? ¿De qué manera le fueron útiles para el logro del 

objetivo de la clase? 

MOMENTO DE CONSOLIDACIÓN Y EVALUACIÓN 

1. ¿Para consolidar el conocimiento diseñó actividades que retan al estudiante a integrar 

y adaptar los conocimientos aprendidos y promueven la metacognición? Explique estas 

actividades. 

2. ¿De qué forma logró que el estudiante estuviera consciente de la utilidad del 

conocimiento aprendido hoy en la clase? 

3. ¿Qué actividades de evaluación permitieron verificar el logro de las destrezas con 

criterio de desempeño? 

4. ¿Pudo lograr sus objetivos? ¿De qué manera contribuyó la planificación de clase, al 

logro de los objetivos educativos? 

5. ¿Qué actividad o actividades usted replantearía, si tuviera la oportunidad de impartir 

nuevamente esta clase? ¿Cómo las replantearía y cómo lograría una mayor 

participación de los estudiantes? 

CLIMA DE AULA 

1. ¿Considera que consiguió un ambiente de igualdad de oportunidades entre los 

estudiantes? De ser la respuesta si ¿Cómo lo logró? , de ser la respuesta no ¿Qué 

podría hacer en otra clase para lograrlo? 

2. ¿Por medio de qué acciones considera que promovió un ambiente de calidez y 

respeto? 

3. ¿De qué manera maneja la disciplina de los estudiantes en el aula? 

4. ¿Qué estrategias utilizó para atender a los estudiantes con necesidades educativas 

especiales? 

Fuente: Ministerio de Educación 
Elaborado por: Milton Cangui 
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5.8. Formato de autoevaluación docente 

 
Para obtener un resultado real, es importante contestar con veracidad. 

Así mismo para llenar el formato, se debe considerar cada uno los 

indicadores de evaluación y poner una (x) en el recuadro correspondiente; 

el mismo que se encuentra ponderado con la escala de Likert. 

 

AUTOEVALUACIÓN 

4 3 2 1 

Siempre  

 

Casi 
siempre  

 

A 
veces 

Nunca 

 

Tareas y funciones:     

1. Me informo de los objetivos del trabajo conjunto.     

2. Conozco las tareas y funciones que me corresponde 

realizar. 

    

3. He participado de manera activa y voluntaria para lograr 

el objetivo del trabajo conjunto. 

    

4. Cumplo con las actividades asignadas, conforme a altos 

niveles de exigencia. 

    

5. Entrego a tiempo todo lo requerido para el trabajo.     

Procesos del trabajo:     

6. Mis aportaciones ante las diversas tareas han sido 

expresadas de manera clara, concreta y sin agresión. 

    

7. Los comentarios a los compañeros en acuerdo o 

desacuerdo con sus planteos, son hechos a través de 

ideas explicadas y fundamentadas. 

    

Clima de trabajo:     

8. Busco espacios y tiempos para la comunicación.     

9. Dispongo y procuro la información necesaria para el 

trabajo conjunto. 

    

10. Me he identificado de manera personal con las 

actividades que realizo. 

    

11. Comparto intereses y motivaciones con los compañeros 

del grupo cooperativo. 

    

12. Dedico el tiempo suficiente para completar las 

actividades asignadas, conforme a altos niveles de 

exigencia. 
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Resolución de conflictos:     

13. He cumplido los acuerdos.     

14. He situado los conflictos en terreno profesional.     

15. He estado dispuesto a aprender de personalidades, 

ideas y opiniones distintas a las mías. 

    

16. He propuesto alternativas viables para que los conflictos 

se solucionen con beneficio para todos. 

    

 

Fuente: Ministerio de Educación 
Elaborado por: Milton Cangui 

 
 

Disposición al cambio en educación 

    

17. Creo que hay una necesidad fuerte por cambiar la forma 

de pensar y hacer la educación de: dividida en disciplinas 

a interdisciplinaria. 

    

18. Fomento la confianza y credibilidad en la educación 

interdisciplinaria. 

    

19. Investigo el impacto del cambio en mi trabajo, tareas y 

actividades. 

    

20. Adapto con facilidad procedimientos, planes y objetivos 

según los requerimientos de la educación 

interdisciplinaria. 

    

21. Identifico y propongo acciones que favorezcan el cambio.     

22. Logro que mis colegas se comprometan y actúen por el 

cambio. 

    

En general:     

23. He mantenido una actitud de apertura, confianza y 

diálogo. 

    

24. He mantenido una actitud de colaboración y apoyo a mis 

compañeros. 

    

25. Mi motivación y desarrollo personal inciden en la calidad 

del trabajo conjunto. 

    

Suma los resultados para obtener el Total                

Divide el Total entre 25      



 

179 
 

5.9. Formato de coevaluación docente 

 
Para obtener un resultado real, es importante contestar con veracidad. 

Así mismo para llenar el formato, se debe considerar cada uno los 

indicadores de evaluación y poner una (x) en el recuadro correspondiente; 

el mismo que se encuentra ponderado con la escala de Likert. 

 

 

COEVALUACIÓN 

4 3 2 1 

Siempre  

 

Casi 
siempre  

 

A 
veces 

Nunca 

 

Tareas y funciones:     

1. Se establecen objetivos para el trabajo conjunto.     

2. Se delegan tareas y funciones para hacer el trabajo.     

3. Todos tenemos responsabilidades.     

4. Todos conocemos las tareas y funciones que hacen los 

demás. 

    

5. Todos entregamos a tiempo lo requerido para el trabajo.     

Procesos del trabajo:     

6. Los aportes mutuos ayudan a pensar con más creatividad 

y profundidad la tarea. 

    

7. Los aportes ayudan a cambiar nuestras actitudes.     

8. Hemos realizado acuerdos que favorecen el trabajo 

cooperativo. 

    

9. Realizar acuerdos lleva mucho tiempo.     

Clima de trabajo:     

10. Hay espacios y tiempos propicios para la comunicación.     

11. Todos los miembros del equipo disponen y procuran la 

información necesaria para el trabajo. 

    

12. Hay disposición para realizar todas las actividades.     

13. Todos nos identificamos con el equipo.     

Resolución de conflictos:     

14. Se mantienen los acuerdos.     

15. Los choques de personalidad y posiciones pueden 

limarse. 
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Fuente: Ministerio de Educación 
Elaborado por: Milton Cangui 

  
 

 

 

16. Conciliar diferencias absorbe muchas energías.     

17. Los conflictos se pueden resolver entre todos, sin ayuda 

de alguien ajeno al equipo. 

    

18. Se aprovecha la aparición de conflictos para introducir 

cambios que mejoren la organización o funcionamiento 

del equipo. 

    

19. Resolver los conflictos lleva mucho tiempo.     

En general:     

20. En el equipo hay apertura, confianza y diálogo.     

Suma los resultados para obtener el Total  
 

   

Divide el Total entre 20  
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5.10. Cronograma del Acompañamiento Pedagógico 

 
El siguiente cronograma es tentativo, es preciso que los directivos y docentes en consenso lo elaboren de acuerdo  a la 

realidad institucional. 

ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE 

N° Actividades Primer Quimestre Segundo Quimestre 

SEP. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR ABR MAY. JUN. JUL. 

1 Elaborar las estrategias, los fines y propósitos del 
acompañamiento docente. 

           

2 Actualizar  de la rúbrica para la ficha de observación para 
el acompañamiento docente. 

           

3 Elaborar de la ficha de observación del acompañamiento 
docente 

           

4 Socialización de la ficha de observación y rubrica            

5 Visita áulica            

6 Elaborar la guía de reflexión para el análisis de prácticas 
docentes y aspectos pedagógicos observados en clases 
o fuera de ella. 

           

7 Aplicar del registro de la reflexión pedagógica.            

8 Círculos de estudio para apoyo pedagógico            

Fuente: Ministerio de Educación 
Elaborado por: Milton Cangui 
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SEXTO ELEMENTO 

 

6.1. Acción Tutorial 

 
Considerando el Art. 208 del Reglamento General de la LOEI y el 

Instructivo. Aplicación de la evaluación estudiantil, emitida por el Ministerio 

de Educación en el literal 5. REFUERZO ACADÉMICO, el Acuerdo 

Ministerial 122-A, el Código de Convivencia Armónica Institucional, y el 

Plan Tutorial Institucional, el acompañamiento tutorial debe realizarse 

considerando  los estudiantes que adquieren promedios igual o menores 

de 7/10, así mismo aquellos que padecen de determinadas necesidades 

educativas y que necesiten un tratamiento individualizado, también es 

importante considerar a los estudiantes que  presentan problemas 

emocionales durante el proceso de enseñanza aprendizaje. Con el objetivo 

de favorecer el logro de las destrezas con criterio de desempeño de cada 

grado o curso, estas actividades se realizan con el fin de atender el ritmo y 

estilo de aprendizaje individual del estudiante.  

 
6.2. Estrategias para el refuerzo académico 

 

Estrategias 

de Programación 

Establecer con claridad los objetivos 

mínimos y las destrezas a conseguir por 

todo el grupo.  

Preparar actividades sobre un mismo 

contenido y/o destrezas.  

Distribuir el espacio, se puede dividir en 

diversas zonas. 

Organizar a los alumnos que participan: 

todo el mismo día o cada grupo un día de 

la semana.  

Planificar el horario de atención ya sea de 

manera individual o grupal. 

Fuente: Ministerio de Educación 
Elaborado por: Milton Cangui 
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El docente tomará en cuenta las estrategias metodológicas que 

favorezcan la intervención activa de los estudiantes, forjando  su propio 

aprendizaje a través del refuerzo académico individual y/o grupal que 

favorezca la aplicación de estrategias tales como:  

 

Fuente: Ministerio de Educación 
Elaborado por: Milton Cangui 

 

Cabe destacar que es necesario determinar un horario institucional de 

refuerzo académico; para ello los docentes deben tener en cuenta los 

siguientes lineamientos: 

 

Fuente: Ministerio de Educación 
Elaborado por: Milton Cangui 

Ayuda 
individualizada

Ayuda entre 
iguales

Aprendizaje 
cooperativo

uso de la 
tecnología para el 

aprendizaje

Enseñanza 
conpartida con 

varios especialistas

•Los docentes del mismo grado y área, o 
especialistas.

¿Quién  lo imparte?

•En las horas de clase dentro de la jornada u 
horas extra curriculares.

¿Cuándo se imparte?

• Dentro del aula u en otras que sean 
adecuadas para el trabajo.

¿Dónde se imparte?

• Incluye todos los elementos que se aplicarán 
de conformidad a los resultados de las 

evaluaciones.

¿Qué incluye un refuerzo 
académico?
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6.3.  Elementos y acciones del refuerzo académico 

 
El acompañamiento académico debe ser sostenido y en ciertos casos 

apunta al refuerzo, el mismo que debe ser ejecutado posterior a alcanzar 

los resultados de las evaluaciones diagnósticas aplicadas al inicio del año 

lectivo y durante el proceso de enseñanza  aprendizaje hasta finalizar el 

ciclo. Para ello, cada docente tutor es responsable  de revisar que los 

compañeros docentes de las diferentes áreas planifiquen estratégicamente  

el refuerzo de  las destrezas que no lograron desarrollar los estudiantes 

considerando los siguientes elementos y acciones. 

 

Elementos Acciones 

1. Clases de refuerzo lideradas por el 

mismo docente 

- Determinar las asignaturas y el número 

de estudiantes que requieren el refuerzo 

académico.  

- Elaborar el horario y los nombres de los 

docentes que participarán.  

2. Tutorías individuales con el mismo 

docente  

- Identificar a los estudiantes que 

requieren la tutoría individual  

- Elaborar el cronograma con los nombres 

de los docentes que participarán en las 

tutorías. 

3. Tutorías individuales con un 

psicólogo educativo o experto 

según las necesidades 

educativas de los estudiantes 

- Identificar a los estudiantes que 

requieren refuerzo académico con ayuda 

específica.  

- Remitir al DECE el informe de los 

estudiantes que requieren ayuda de parte 

de un psicólogo u otro especialista 

basado en las evaluaciones diagnósticas. 

-Coordinación permanente entre el 

docente y los especialistas del DECE. 

4. Cronograma de estudios que el 

estudiante debe cumplir en casa 

con ayuda de su familia 

- Elaborar un cronograma de estudios, con 

los temas y las actividades que 

desarrollará el estudiante en casa. - 
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Notificar a los padres o representantes 

legales para el control y apoyo en la 

realización de las tareas  

-Si el estudiante se encuentra en Básica 

Superior o Bachillerato, tendrá acceso a 

realizar las tareas en el portal WEB Educar 

Ecuador 

Fuente: Ministerio de Educación 
Elaborado por: Milton Cangui 

 

6.4. Formatos sugeridos para el refuerzo académico 

 
Si el rendimiento académico del estudiante es menor a 7/10, el docente 

tutor o de asignatura según corresponda aplicará obligatoriamente el 

refuerzo académico.  

  

A continuación se detalla en un orden sugerido de los formatos, acorde 

a la realidad institucional y a las necesidades del estudiante previo, durante 

y después del refuerzo académico. 

 

Dar a conocer al  directivo a cargo de la gestión pedagógica la nómina 

de los estudiantes que requieren el refuerzo aplicando el formato que se 

presenta a continuación. 

 

 
UNIDAD EDUCATIVA 

Año Lectivo 

 

NÓMINA DE ESTUDIANTES QUE ASISTIRÁN A RECIBIR REFUERZO ACADÉMICO 
Lugar y Fecha:  

Señor/a Director/a /Rector/a o Vicerrector/a…………………………………………….  
Informo a usted que los estudiantes que requieren refuerzo académico en la 
asignatura de…………………….para el año lectivo……………………….son los 
siguientes: 

No. Nombres  y apellidos 
 

Grado o curso Observaciones 
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ELABORADO: REVISADO MONITOREADO APROBADO 

Docente Docente tutor DECE Vicerrector 

Firma: Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: 

Fuente: Ministerio de Educación 
Elaborado por: Milton Cangui 
 

Para cualquier actividad de refuerzo académico el representante legal 

debe conocer y estar consciente de que su representado necesita el 

refuerzo académico; para lo cual firmará la notificación que será 

entregada por el docente tutor. 

 
  

UNIDAD EDUCATIVA 
Año lectivo 

NOTIFICACIÓN A LOS PADRES DE FAMILIA 

Lugar y fecha:  

Señor Representante del estudiante……………………………………del………….Grado 
o Curso, Paralelo…… 

Con el fin de llevar a cabo el refuerzo académico, comunico a usted que su representado 

deberá cumplir con las actividades planificadas en las siguientes asignaturas, días y 

horas, por lo que solicito su valiosa colaboración para que el estudiante asista con 

puntualidad. 

Asignatura 
 

Días 
 

Horas 
 

   

   

   

   

Firma del docente 

tutor: 

 

OBSERVACIONES: Por favor, COMPLETE, RECORTE Y DEVUELVA esta parte de 

la notificación: 

 

………………………………………………………………………………………  

 

Nombre del Padre 

de Familia o 

representante legal: 
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Nombre del 

estudiante: 

 

Grado o Curso:  

 Estoy de acuerdo con las actividades planificadas para el 

refuerzo académico de mi hijo o representado. 

Firma del 

representante legal: 

 

Fecha:  

Fuente: Ministerio de Educación 
Elaborado por: Milton Cangui 

 

Posteriormente dar a conocer el contenido del acta, solicitar al 

representante legal que firme el documento. Esta actividad es 

responsabilidad del docente tutor. 

 

  
UNIDAD EDUCATIVA 

Año lectivo 

MODELO DE ACTA DE COMPROMISO PARA PADRES DE FAMILIA 

 
Por medio de la presente yo ________________________________________, 
padre/madre de familia o representante legal 
de________________________________________ estudiante del ___________ 
grado/curso, matriculado en esta institución el año escolar _____________  
 
Consciente de que la educación de mi hijo/a implica la acción conjunta de la familia y la 
institución y aún más que mi representado necesita superar los bajos resultados de los 
procesos de aprendizaje, motivo por el cual ingresa al refuerzo académico, firmo esta 
Carta de Compromiso Educativo, que conlleva los siguientes compromisos: 
 
1. Velar para que mi hijo/a cumpla con su deber básico de estudio y garantizar la 
asistencia a los horarios del Refuerzo Académico tanto a la jornada normal de clases 
como a las actividades extracurriculares programadas para la nivelación de los 
conocimientos.  
2. Ayudar a nuestro hijo/a a organizar el tiempo de estudio en casa, proporcionarle las 
mejores condiciones posibles para que realice las tareas encomendadas por los 
docentes.  
3. Controlar la preparación del material para la actividad escolar para que las realice 
satisfactoriamente y estoy en pleno conocimiento que de no ser así ello impactará en 
sus notas de evaluación.  
4. Asistir con regularidad a las reuniones convocadas por Rector/a Director/a, así como 
a las citas programadas por los tutores o profesores de mi hijo/a.  
5. Justificar las inasistencias de mi hijo(a) a las horas de Refuerzo académico de manera 
oportuna.  
6. Inculcar siempre en sus hijos una actitud positiva hacia la realización de las tareas 
escolares.  
7. Escuchar siempre a los hijos para conocer los problemas o éxitos que les quieran 
compartir.  
8. Expresar a sus hijos cariño, afecto tanto verbal como físico.  
9. Valorar siempre el esfuerzo y la superación de dificultades y limitaciones en su 
trabajo.  
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Firmo la presente, comprometiéndome a cumplir y hacer cumplir todos los puntos 
estipulados en el presente documento por el tiempo que mi hija(o) permanezca en el 
proceso del Refuerzo Académico.  
 

Lugar y fecha; _________  
 

Firma del padre/madre o representante legal: 

OBSERVACIONES:……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….... 

 

ELABORADO: REVISADO MONITOREADO APROBADO 

Docente Docente tutor DECE Vicerrector 

Firma: Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: 

Fuente: Ministerio de Educación 
Elaborado por: Milton Cangui 

 

Previo al refuerzo académico el docente de la asignatura  elabora y con 

48 horas de anticipación el plan de refuerzo académico y posteriormente 

presente al docente tutor, y finalmente aprueba el directivo encargado de 

la gestión académica, según la realidad institucional. 

 

  
UNIDAD EDUCATIVA 

 
Año Lectivo 

PLAN DE REFUERZO ACADÉMICO INDIVIDUAL O GRUPAL 
 

1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Profesor/a de 
refuerzo: 

 Docente Tutor:  

Área a reforzar:  Psicólogo 
Educativo: 

 

Grado o Curso:  Paralelo:  

Modalidad de refuerzo: 

a) Dentro del aula Individual      (  ) 

 Grupal           (  ) 

b) Extra-clase Individual      (  ) 

 Grupal           (  ) 

  

Horario:  

Duración:  

Fecha de inicio:  

Fecha de 
finalización: 

 

 

2.- OBJETIVO: 
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DESTREZAS 

CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

 

RECURSOS 

 
EVALUACIÓN 

 

Indicador de 
evaluación 

Técnica e 
instrumento 

Escriba en 
cada 
recuadro 
Fecha: 
 
Tema: 
 
Destreza: 

Metodología y 
actividades 
concretas para el 
trabajo de las 
destrezas con 
criterios de 
desempeño 
seleccionadas, 
tomando en 
cuenta el 
alcance de cada 
una de estas, la 
articulación en 
las actividades y 
los diferentes 
momentos para 
su desarrollo. 

Recursos 
necesarios 
para el 
trabajo de 
las DCD 
con el 
alumnado. 

Son los 
indicadores de 
evaluación del 
currículo que 
hayan sido 
desagregados 
para cada una 
de las unidades. 
 
Es necesario 
que se indique 
el código de 
referencia del 
indicador de 
evaluación 
correspondiente 

Descripción 
de las 
técnicas e 
instrumentos 
concretos 
que se 
emplearán 
para evaluar 
el logro a 
través de los 
indicadores 
propuestos. 

     

     

     

     

 

3.- OBSERVACIONES: 

 

 
ELABORADO: REVISADO MONITOREADO APROBADO 

Docente Docente tutor DECE Vicerrector 

Firma: Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: 

Fuente: Ministerio de Educación 
Elaborado por: Milton Cangui 

 

El registro de avance académico contiene información de los 

estudiantes que reciben el refuerzo académico. Este registro puede ser 

actualizado al finalizar cada una de las unidades didácticas, para lo cual se 

sugiere utilizar el siguiente formato: 

 
  

UNIDAD EDUCATIVA 
 

Año lectivo 

REGISTRO DE AVANCE DEL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES QUE 
ASISTEN AL REFUERZO ACADÉMICO 
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1.- DATOS DE INFORMATIVOS: 
Profesor/a 
de refuerzo: 

 Docente 
Tutor: 

 

Área a 
reforzar: 

 Psicólogo 
Educativo: 

 

Grado o 
Curso: 

 Paralelo:  

Horario:  Fecha de 
inicio: 

 

Duración:  Fecha de 
finalización: 

 

NO. NOMBRES Y 
APELLIDOS DE 
ESTUDIANTES 

DESTREZAS 
REFORZADAS 

 

INDICADORES DE 
LOGRO 

 

LOGROS DE 
APRENDIZAJE 

 

RECOMENDACIONES 
 

  Hacer 
constar 
solo las 
destrezas 
motivo de 
refuerzo 
con su 
respectivo 
código 

Son los 
indicadores de 
evaluación del 
currículo que 
hayan sido 
desagregados 
para cada una 
de las unidades. 
Es necesario 
que se indique 
el código de 
referencia del 
indicador de 
evaluación 
correspondiente 

Escribir el 
porcentaje 
de avance 
década una 
de las 
destrezas. 

Puede escribirse 
las 
recomendaciones 
al docente tutor o 
a su vez al 
estudiante. 

      

      

      

      

      

 

2.- OBSERVACIONES: 

 
 

ELABORADO: REVISADO MONITOREADO APROBADO 

Docente Docente tutor DECE Vicerrector 

Firma: Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: 

Fuente: Ministerio de Educación 
Elaborado por: Milton Cangui 

 

El tutor de grado o curso conjuntamente con el profesor/a de refuerzo 

académico, emitirán un informe individual para los padres de familia 

referente a los avances logrados en el proceso de enseñanza aprendizaje 

por parte de su hijo/a dentro del plan de refuerzo académico. Dicho informe 
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se entregará al padre de familia, junto con los reportes de aprendizaje sean 

parciales o quimestrales. 

 
  

UNIDAD EDUCATIVA 
Año lectivo 

INFORME INDIVIDUAL DE AVANCES DEL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE 

   

Apellidos y nombres 
del estudiantes: 

 

Grado o curso:  Paralelo:  

Tutor/a:  Profesor/a de 
refuerzo 

 

No. De clases a la que 
asistió: 

 

Asignatura:  

a) Logros   

b) dificultades  

c) diferencias  

Observaciones:  

Lugar y fecha:  

f) Docente/ Tutor:  

f) Padre de familia o 
representante legal: 

 

Fuente: Ministerio de Educación 
Elaborado por: Milton Cangui 

 

6.5. Ejemplo de las calificaciones aplicando el refuerzo académico 

Cuando el estudiante ha recibido el refuerzo académico de manera 

adecuada y oportuna las calificaciones también sufrirán un cambio, como 

se puede visualizar en el ejemplo. 

 
Parcial 1 (sin aplicar el refuerzo académico)  

Insumo 1  Insumo 2  Promedio final parcial 1  

4,50  4,25  4,37 

 

Parcial 1 (Aplicando el refuerzo académico)  

Insumo 1  Insumo 2  Insumo de  
RA 1  

Insumo de RA 
2  

Promedio final 
parcial 1  

4,50  4,25  10  10  7,18 
Fuente: Ministerio de Educación 
Elaborado por: Milton Cangui 

 

En el caso de que los estudiantes no asistan al refuerzo académico; se 

sugiere conservar la misma calificación obtenida; el docente tutor de grado 
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y curso será el responsable de comunicar oportunamente al representante 

legal del estudiante. 

 
6.6. Procedimientos para designar los tutores de grado o curso 

 

La designación de tutores se debe realiza dando cumplimiento al 

reglamento a la LOEI, en sus artículos 56 y 208 respectivamente: 

 
Las funciones, además de las previstas en el  reglamento, son las 

definidas en el Código de Convivencia Institucional, siempre que no se 

oponga a lo dispuesto por la Ley Orgánica de Educación Intercultural o su 

reglamento. 

 
6.7. Perfil y competencias del docente tutor 

 
PERFIL 

Condiciones 
esenciales 

Características 
personales 

Características profesionales 

Habilidades actitudes 

Conocimiento 
sobre: 

-La organización y 
normas de la 
institución.  

-El plan de 
estudios.  

-El modelo 
educativo.  

-Dificultades 
académicas más 
comunes del 
estudiantado.  

-Actividades y 
recursos 
disponibles en la 
institución para 
apoyar la 
regularización 
académica del 
alumnado y 
favorecer su 
desempeño 
escolar.  

Con vocación 
docente y 
orientadora. 

-Salud mental y 
equilibrio 
emocional. 

-Responsabilidad y 
compromiso. 

-Empatía, 
confiabilidad y 
compromiso. 

-Conocimiento de 
estrategias y 
técnicas de 
implementación 
grupal. 

-Aceptación y 
respeto por las 
demás personas. 

-Generosidad al 
ayudar al 
estudiantado en el 
mejoramiento de 
sus experiencias 
académicas. 

-Aptitud para las 
relaciones 
interpersonales.  

-Capacidad para 
desempeñarse con 
disciplina.  

-Comunicación 
asertiva.  

-Capacidad de 
escucha.  

-Receptividad.  

-Capacidad de 
trabajo en equipo.  

-Facilidad para 
interactuar con el 
alumnado (aptitud 
de apertura). 

-Actitud de servicio.  

-Interés genuino en 
el alumnado.  

-Respeto y 
compromiso con su 
desarrollo 
académico.  

-Liderazgo 
democrático.  

-Conciencia del 
límite que tiene el 
desarrollo de sus 
funciones. 
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-Sólido nivel 
académico.  

-Ser una referencia 
eficaz para el 
alumnado.  

-Ser una persona 
transmisora de 
valores y promotora 
de cambios.  

-Formación 
continua. 

-Sensibilidad 
(aptitud para el 
contacto, sabiendo 
mantener una 
distancia óptima con 
el estudiantado). 

Fuente: Ministerio de Educación 
Elaborado por: Milton Cangui 

 

6.8. Plan de acción tutorial.- es un documento en donde se edifica los 

pilares, en los que se especifican los criterios de la organización y los 

estamentos primordiales de funcionamiento de la tutoría docente, para que 

el plan resulte un instrumento eficaz, no debe considerarse nunca como un 

documento definitivo, sino sujeto a un proceso constante de revisión y 

mejora; los lineamientos más importantes que debe reunir un plan son: 

 

 Claridad de los objetivos para que sean comprendidos y aceptados. 

 Contextualizado, adaptado a la realidad institucional, el entorno, a 

las características y necesidades  de los estudiantes. 

 Viable, planteándose objetivos realistas. 

 Fundamentado teóricamente, de forma que su elaboración y puesta 

en práctica se asiente en principios rigurosos. 

 Consensuado, elaborado los actores educativos de forma conjunta. 

 Global, debe contemplar intervenciones con todos los elementos de 

la comunidad educativa: estudiantes, docentes y padres de familia. 

 Inmerso en el currículo, de forma que favorezca no sólo acciones 

puntuales, sino el desarrollo de la acción tutorial en las distintas 

áreas didácticas. 

 Flexible, adaptándose a las circunstancias cambiantes y capaz de 

amoldarse a las distintas necesidades. 

 Revisable, susceptible de ser evaluado con el fin de garantizar su 

mejora. 
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 Integral, dirigido a todo el alumnado y persiguiendo el desarrollo de 

todos los aspectos de la personalidad. 

 
6.9. Formato del plan de acción tutorial 

 

Se sugiere aplicar el formato que se presenta a continuación para elaborar 

el plan de acción tutorial dirigido a los estudiantes, padres de familia y 

docentes, este plan debe considerar el apoyo académico y socio afectivo 

de los estudiantes durante todo el año lectivo. 

 

  
UNIDAD EDUCATIVA  

AÑO 
LECTIVO 

 
 

PLAN DE TUTORÍA 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Nombre del 
docente tutor 

  Grado / curso   Paralelo   

Número de 
estudiantes 
tutoriados 

  Número de 
estudiantes 
hombres 

  Número de 
estudiantes 
mujeres 

  

2. OBJETIVO GENERAL: Escribir el objetivo que tiene el plan de tutoría durante el año lectivo, es importante que 
el objetivo planteado responda a las interrogantes: ¿qué?, ¿cómo? y ¿para qué? 

3. CAMPOS DE ACCIÓN 

3. 1. CAMPO DE ACCIÓN: TUTORÍA ORIENTADA AL ACOMPAÑAMIENTO A LOS ESTUDIANTES 

Objetivo 
específico  

Acciones Fecha de 
consecución del 
objetivo 

Persona o grupo 
responsable de la 
consecución del 
objetivo 

Recursos Resultado 
esperado 

Escribir objetivos 
que estén 
orientados al 
acompañamiento 
de los 
estudiantes 
durante el 
período lectivo, 
es importante 
que el objetivo 
planteado 
responda a las 
interrogantes: 
¿qué?, y ¿cómo?  

Detallar las 
actividades 
que va a 
realizar el tutor 
de curso 
conjuntamente 
con sus 
estudiantes, 
acorde a la 
necesidad 
institucional y 
respetando  el 
cronograma 
del MInEduc 

Hacer constar las 
fechas por cada 
accionar. 

Responsables de 
cada actividad o 
accionar. 

Recursos 
técnicos  
didácticos que 
se van a 
utilizar. 

De no cumplir 
las metas u 
objetivos 
escribir las 
novedades 
suscitadas, 
caso contrario 
hacer conocer 
que se 
cumplió en un 
100% 

3.2. CAMPO DE ACCIÓN: TUTORÍA ORIENTADA A LA VINCULACIÓN CON  PADRES DE FAMILIA 

Objetivo 
específico  

Acciones Fecha de 
consecución del 
objetivo 

Persona o grupo 
responsable de la 
consecución del 
objetivo 

Recursos Resultado 
esperado 

Escribir objetivos 
que estén 
orientados al 
acompañamiento 
de los padres de 
familia durante el 

Detallar las 
actividades 
que va a 
realizar el tutor 
de curso 
conjuntamente 

Hacer constar las 
fechas por cada 
accionar. 

 Responsables de 
cada actividad o 
accionar. 

Recursos 
técnicos  
didáctico que 
se van a 
utilizar. 

 De no cumplir 
las metas u 
objetivos 
escribir las 
novedades 
suscitadas, 



 

195 
 

período lectivo, 
es importante 
que el objetivo 
planteado 
responda a las 
interrogantes: 
¿qué?, y ¿cómo?  

con los padres 
de familia, 
acorde a la 
necesidad 
institucional y 
respetando  el 
cronograma 
del MInEduc 

caso contrario 
hacer conocer 
que se 
cumplió en un 
100% 

3.3. CAMPO DE ACCIÓN: TUTORÍA ORIENTADA  A LA VINCULACIÓN CON DOCENTES DE OTRAS ÁREAS 
Y NIVELES 

Objetivo 
específico  

Acciones Fecha de 
consecución del 
objetivo 

Persona o grupo 
responsable de la 
consecución del 
objetivo 

Recursos Resultado 
esperado 

Escribir objetivos 
que estén 
orientados a la 
comunicación 
oportuna con los 
docentes durante 
el período 
lectivo, es 
importante que el 
objetivo 
planteado 
responda a las 
interrogantes: 
¿qué?, y ¿cómo?  

Detallar las 
actividades 
que va a 
realizar el tutor 
de curso 
conjuntamente 
con los 
docentes, 
acorde a la 
necesidad 
institucional y 
respetando  el 
cronograma 
del MInEduc 

Hacer constar las 
fechas por cada 
accionar. 

 Responsables de 
cada actividad o 
accionar. 

Recursos 
técnicos  
didáctico que 
se van a 
utilizar. 

 De no cumplir 
las metas u 
objetivos 
escribir las 
novedades 
suscitadas, 
caso contrario 
hacer conocer 
que se 
cumplió en un 
100% 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: NOMBRE: NOMBRE: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 

Fuente: Ministerio de Educación 
Elaborado por: Milton Cangui 

 

SÉPTIMO ELEMENTO 

 

7. Planificación curricular.- las meso y micro planificaciones deben ser 

diseñadas a partir del Plan Curricular Institucional. Se elabora de manera 

obligatoria, Planes de Experiencia del Aprendizaje (PEA) en el caso del  

Nivel Inicial y el Subnivel Preparatoria;  Las Planificaciones Curriculares 

Anuales (PCA), y las Planificaciones de Unidad Didáctica (PUD) para los 

Subniveles Elemental, Medio, Superior y Bachillerato General Unificado. 

Las planificaciones deben ser diseñadas en los formatos que se encuentran 

en el Instructivo de Planificaciones Curriculares emitidos por el MinEduc, 

considerando la malla curricular de los diferentes Subniveles.  

 

Los Planes Curriculares Anuales (PCA) deben ser elaborados acorde 

al programa de estudios publicado por el MinEduc, para ello los docentes 

reunidos por áreas y subniveles son responsables de elaborar los (PCA) 
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respectivos, acorde a los bloques curriculares y subdividiendo estos en seis 

unidades didácticas que corresponden a los tres parciales del primer 

quimestre y tres parciales del segundo quimestre. 

 
En cuanto a la temporalidad de los instrumentos de planificación, los 

(PCA) se deben presentar la segunda semana del mes de agosto, antes de 

iniciar el año lectivo; los (PUD) son planificaciones que se elaboran en base 

a los (PCA) considerando las destrezas imprescindibles y deseables que 

se encuentran oportunamente gradadas. Esta planificación la elaboran 

todos los docentes de las diferentes asignaturas, por cada grado o curso; y 

quince días antes de iniciar el parcial  son revisadas por los directores de 

área de los subniveles y validadas por el vicerrector, en cuanto a las 

planificaciones microcurriculares de menor jerarquía (planes de clase) se 

las realizará previo a las visitas áulicas. 

 

TIPO PLANIFICACIÓN PARCIAL TIEMPO 

Plan Curricular Anual (PCA) Antes del Inicio del Año lectivo  

Plan De Unidad Didáctica 

(PUD) IQ. 

Primer Parcial Semana 1 

Segundo Parcial Semana 7 

Tercer Parcial Semana 13 

Plan De Clase (PDCD) Previo la visita áulica o 

necesidad de mejorar 

procesos de aprendizaje 

 

Plan De Unidad Didáctica 

(PUD) IIQ. 

Primer Parcial Semana 20 

Segundo Parcial Semana 27 

Tercer Parcial Semana  35 

Plan De Clase (PDCD) Previo la visita áulica 

Fuente: Ministerio de Educación 
Elaborado por: Milton Cangui 
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En cuanto al  seguimiento y evaluación, la Comisión Técnico 

Pedagógica es la encargada de supervisar y evaluar el desarrollo de las 

planificaciones curriculares.  

 
7.1. Plan de experiencia de aprendizaje (PEA) formato único MinEduc 

 

El (PEA) se desarrolla obligatoriamente cada semana y se lo presenta 

con cuarenta y ocho horas previo a la revisión del director de área,  

posteriormente pasa a la  aprobación de  vicerrectorado. 

 

UNIDAD EDUCATIVA  
 

PLANIFICACIÓN POR EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: GRADO: 
 

1°EGB - Preparatoria 

TIEMPO DURACIÓN 

SEMANAS: 

 
2 

INICIO FINAL 

GRUPO DE EDAD:  N°. DE NIÑOS: QUIMESTRE:  

2. PLANIFICACIÓN: 

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE: escribir el nombre o título de la experiencia de aprendizaje 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: escribir los que vienen dados en el currículo, acorde a las destrezas que va a 

desarrollar. 

ACTIVIDADES INICIALES: este momento dura entre quince y treinta minutos y debe realizarse de manera constante, 

a la misma hora, todos los días para favorecer el desarrollo de la consciencia temporal y de los hábitos de trabajo y 

orden. 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA 

EXPERIENCIA: 

Describir de manera general en qué consistirá la experiencia y qué van 
a lograr los niños. 

ELEMENTO INTEGRADOR: Es un conjunto de actividades que se desarrolla a lo largo de un tiempo 
determinado, y que está conectada alrededor de un elemento integrador 
que le da sentido y secuencia, sirve como un “pretexto” o un “medio” para 
que los niños ejerciten las destrezas, 

 
ÁMBITOS 

CONTENIDOS 

/DESTREZAS 

 
ACTIVIDADES 

 
RECURSOS 

INDICADORES 

PARA EVALUAR 

Corresponde a los 7 
ámbitos y tienen una 
relación estrecha con 
las áreas del 
conocimiento de la 
básica y el 

El educador 
cuando 
planifica debe 
seleccionar las 
destrezas 
planteadas en 

Una vez que el educador ha 
seleccionado las destrezas y el 
elemento integrador, deberá 
diseñar y planificar con cuidado 
la secuencia de actividades que 
va a desarrollar. Estas 

Se detallan 
los recursos 
técnicos y 
didácticos 
que van a 
apoyar al 

Los indicadores 
son criterios 
observables 
que sirven para 
detectar si las 
destrezas se 
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bachillerato.  el currículo y 
diseñar los 
ambientes y las 
experiencias de 
aprendizaje 
para 
ejercitarlas, 
manteniendo 
como núcleo al 
elemento 
integrador para 
que las 
actividades 
tengan mayor 
sentido y 
relación. Se 
debe procurar 
que para 
estimular las 
destrezas 
escogidas en la 
experiencia, 
pertenezcan a 
los diferentes 
ámbitos de 
desarrollo y 
aprendizaje. 

actividades deben ser vivencias 
que produzcan gozo y asombro 
en los niños, que les permitan 
interactuar positivamente y que 
tengan un sentido o significado 
real. En lo posible, cada 
actividad debe estimular el 
conjunto de destrezas 
seleccionadas. 

proceso de 
enseñanza 
aprendizaje. 
 
El educador 
debe 
preparar con 
anticipación 
todos los 
materiales y 
demás 
recursos que 
va a utilizar 
en la 
implementaci
ón de la 
experiencia 
de 
aprendizaje. 

están 
desarrollando. 
Puesto que las 
destrezas del 
currículo son 
bastante 
generales 

     

ACTIVIDADES FINALES: es el conjunto de actividades que va a desarrollar la maestra como cierre de la jornada, 
esta puede ser, leer un cuento, cantar una canción… 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Enunciar la Necesidad Educativa que presenta el estudiante, puede  ser asociada o no. Indicar las iniciales del o los 
estudiantes. 
 
En las adaptaciones curriculares Grado 2, anotar la misma destreza para todo el grupo. En caso de adaptaciones 
grado 3, especificar la DCD modificada en correspondencia con el objetivo de la  Unidad. 

4. VOCABULARIO EN INGLÉS  

 
5. BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA 

 
6. OBSERVACIONES 

  

7. ANEXOS  

Elaborado: 

DOCENTE 

Aprobación: 
VICERRECTORADO 

FIRMA: FIRMA: 

Fuente: Ministerio de Educación 
Elaborado por: Milton Cangui 

 

7.2. Plan Curricular Anual (PCA) formato único MinEduc 

 

El (PCA) se lo elabora obligatoriamente quince días previos  al inicio del 

año escolar. Se presenta con cuarenta y ocho horas de anticipación, para 

la revisión del director/a de área y la posterior aprobación de vicerrectorado. 
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UNIDAD EDUCATIVA 
 AÑO LECTIVO 

 

PLANIFICACIÓN  CURRICULAR  ANUAL 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Área: Corresponde a las áreas del conocimiento 

propuestas en las mallas curriculares de la 

EGB y BGU. No aplica para EI.  

Asignatura:  La correspondiente al área 

según la malla curricular 

Docente(s):  Nombres del equipo de docentes que realizan la planificación 

Grupo/Grado/curso: Especificar el grupo de EI,  grado de 

EGB o curso de BGU. 

Nivel Educativo:  Especificar si se trata de EI, EGB o 

BGU 

 2. TIEMPO 

Carga horaria 

semanal 

No. 

Semanas 

de trabajo 

Evaluación del aprendizaje 

e imprevistos 

Total de semanas clases Total de 

periodos 

Según la malla 

curricular. 

40 

Semanas. 

Tiempo considerado para 

evaluación e imprevistos. 

40 menos las semanas de 

evaluación e imprevistos. 

Carga horaria 

por el número de 

semanas de 

clase. 

3. OBJETIVOS  GENERALES 

Objetivos del área Objetivos del grado/curso 

Corresponden a los objetivos generales del área. Los propuestos por la institución para cada uno de los grados en 

articulación con lo propuesto en los objetivos del subnivel. 

4. EJES TRANSVERSALES: Los determinados por la institución educativa en concordancia 

con los principios del Buen Vivir. 

5.  DESARROLLO DE UNIDADES DE PLANIFICACIÓN 

N.º Título de la 

unidad de 

planificación 

Objetivos 

específicos 

de la unidad 

de 

planificación 

Contenidos   Orientaciones 

metodológicas 

Evaluación Duración en 

semanas 

Número de la 

unidad de 

planificación  

según el orden 

de la secuencia 

Título 

descriptivo 

de cada 

unidad de 

planificación 

Los 

determinados 

por el equipo 

de docentes y 

en 

articulación 

con los 

objetivos del 

grado/curso 

Los que se 

tratarán en el 

desarrollo de 

cada unidad de 

planificación, son 

seleccionados por 

el equipo de 

docentes en 

relación a los 

propuestos en los 

currículos de las 

áreas. 

EI: destrezas 
EGB, BGU: 
destrezas con 

Conjunto de 

orientaciones 

metodológicas  y 

descripción 

general del tipo de 

actividades que se 

realizarán con el 

alumnado para 

trabajar el 

conjunto de 

destrezas con 

criterios de 

desempeño 

propuestas para 

Criterios de 

evaluación 

propuestos en el 

currículo 

Indicadores de 

evaluación 

(desagregados 

del currículo). 

  

Semanas 

según el 

número de 

unidades de 

planificación 
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criterios de 
desempeño. 
EIB: saberes y 
conocimientos  
BT y BC: 
competencias 

cada unidad de 

planificación. 

Son planteadas 

por el equipo de 

docentes.  

  

…             

6. RECURSOS/BIBLIOGRAFÍA/ WEBGRAFÍA (Utilizar normas APA VI edición) 7. OBSERVACIONES 

 Recursos que se emplearán en el desarrollo de la unidad de planificación, 

especialmente aquella bibliografía empleada tanto en el fundamento del diseño 

de cada unidad de planificación como textos seleccionados para el trabajo con 

el alumnado. 

Se consignarán las novedades 

en el cumplimiento de la 

planificación. Además, puede 

sugerir ajustes para el mejor 

cumplimiento de lo planificado 

en el instrumento. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE(S): NOMBRE: NOMBRE: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 

Fuente: Ministerio de Educación 
Elaborado por: Milton Cangui 

 

7.3. Plan de Unidad Didáctica (PUD) formato único MinEduc 

 

El Plan de Unidad Didáctica (PUD) se desarrolla obligatoriamente cada 

parcial; se presenta con cuarenta y ocho horas previo la revisión del director 

de área y posteriormente la  aprobación de vicerrectorado. 

 

UNIDAD EDUCATIVA 
 
 

PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR DE UNIDAD DIDÁCTICA 

Nombre de la 
institución 

  

Nombre del 
docente 

 Fecha Inicio:  Finalización: 

Área:  Grado/Curso  Año 
lectivo: 

 

Asignatura  Tiempo: 6 semanas  

Unidad didáctica 
N°  

 Título:  

Eje transversal Se toma los enviados por el MinEduc, o los valores institucionales establecidos en el PEI 

Objetivo de la 
unidad 

Salen del PCA, acorde a la unidad didáctica que se va a desarrollar. 
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Criterios de 
Evaluación 

Son tomados del currículo y se corresponden con las DCD. 

Es importante que los criterios de evaluación se escriban con sus respectivos códigos. 

 

¿Qué van 
aprender? 
DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

¿Cómo van a aprender? 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
(Estrategias Metodológicas) 

RECURSOS ¿Qué y cómo evaluar? 
EVALUACIÓN 

Son las DCD que 
se seleccionaron 
para el grado y se 
desagregaron 
para la unidad, 
estas deben 
contener la 
referencia del 
código de la DCD 
correspondiente. 
 

Metodología y actividades concretas 
para el trabajo de las destrezas con 
criterios de desempeño 
seleccionadas, tomando en cuenta el 
alcance de cada una de estas, la 
articulación en las actividades y los 
diferentes momentos para su 
desarrollo. 

Recursos necesarios 
para el trabajo de las 
DCD con el 
alumnado. 

Son los 
indicadores de 
evaluación del 
currículo que 
hayan sido 
desagregados 
para cada una de 
las unidades. 
 
Es necesario que 
se indique el 
código de 
referencia del 
indicador de 
evaluación 
correspondiente 

Descripción de las 
técnicas e 
instrumentos 
concretos que se 
emplearán para 
evaluar el logro a 
través de los 
indicadores 
propuestos. 

Adaptaciones curriculares: En este apartado se deben desarrollar las adaptaciones curriculares para todos los estudiantes con 
N.E.E asociadas o no a la discapacidad. 

Especificación de la 
necesidad 
educativa 

Especificación de la adaptación a ser aplicada 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE 

RECURSOS EVALUACIÓN 

Indicadores de 
Evaluación de la 
unidad 

Técnicas e 
instrumentos de 
Evaluación 

Enunciar la 
Necesidad 
Educativa que 
presenta el 
estudiante, puede  
ser asociada o no. 
Indicar las iniciales 
del o los 
estudiantes. 

En las 
adaptaciones 
curriculares 
Grado 
2, anotar la misma 
destreza para 
todo el grupo. En 
caso de 
adaptaciones 
grado 3, 
especificar la DCD 
modificada en 
correspondencia 
con el objetivo de 
la  Unidad. 

Describir todas las 
actividades 
específicas que se 
van a desarrollar 
hasta concluir la 
experiencia de 
aprendizaje. 

Anotar la lista 
de equipos 
materiales y 
demás recursos 
específicos para 
desarrollar las 
actividades. 
Grado 
1,2,3 

Indicar en 
función de la DCD 
modificada para 
las adaptaciones 
Grado 3. Indicar 
el código de 
referencia. 
 

Describir las 
técnicas o 
instrumentos 
específicos. 

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente: 
 

  

Firma: 
 

Firma: Firma: 

Fecha: 
 

Fecha: Fecha: 

Fuente: Ministerio de Educación 
Elaborado por: Milton Cangui 
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7.4. Plan de clase (PDCD) formato institucional 

 
El Plan de clase se desarrolla previo  la visita áulica;  se presenta con 

cuarenta y ocho horas de anticipación para  la revisión del director de área 

y la posterior aprobación de vicerrectorado. 

 

UNIDAD EDUCATIVA  
 
 

 
PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR 

 
PLAN DE CLASE N° 1 

Nombre de la 
institución 

  
 

Nombre del 
docente 

 Fecha:  

Área:  Grado/Curso  Paralelo.  

Asignatura  Tiempo: 1 período 

Unidad 
didáctica N°  

 Título de la 
unidad: 

 Tema de la clase:  

Eje transversal Se toma los enviados por el MinEduc, o los valores institucionales establecidos en el PEI 

Objetivo de la 
unidad 

Salen del PUD, acorde a la unidad didáctica que se va a desarrollar. 

 
Criterios de 
Evaluación 

Son tomados del currículo y se corresponden con las DCD. 

Es importante que los criterios de evaluación se escriban con sus respectivos códigos. 

 
¿Qué van 
aprender? 

DESTREZAS 
CON CRITERIO 

DE 
DESEMPEÑO 

 

¿Cómo van a aprender? 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

RECURSOS ¿Qué y cómo evaluar? 

EVALUACIÓN 

Son las DCD 
que se 
seleccionaron 
para el grado y 
se desagregaron 
para la unidad, 
estas deben 
contener la 
referencia del 
código de la 
DCD 
correspondiente. 
 
 
 
 
 
 
 

Aquí se desarrolla la metodología 
Kolb. 
 
EXPERIENCIA: 
 
REFLEXIÓN: 
 
CONCEPTUALIZACIÓN: 
 
APLICACIÓN: 

Recursos 
necesarios para el 
trabajo de las DCD 
con el alumnado, 
estos son: 
 
Técnicos 
 
Didácticos 

Son los 
indicadores de 
evaluación del 
currículo que 
hayan sido 
desagregados 
para cada una 
de las unidades. 
 
Es necesario 
que se indique 
el código de 
referencia del 
indicador de 
evaluación 
correspondiente 

Descripción de 
las técnicas e 
instrumentos 
concretos que 
se emplearán 
para evaluar el 
logro a través 
de los 
indicadores 
propuestos. 

Adaptaciones curriculares: En este apartado se deben desarrollar las adaptaciones curriculares para todos los 
estudiantes con N.E.E asociadas o no a la discapacidad. 

Especificación 

de la necesidad 

educativa 

Especificación de la adaptación a ser aplicada 

DESTREZAS 
CON 

CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES 
DE 

APRENDIZAJE 

RECURSOS EVALUACIÓN 

Indicadores de 

Evaluación de 

la unidad 

Técnicas e 

instrumentos 

de Evaluación 
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Enunciar la 
Necesidad 
Educativa que 
presenta el 
estudiante, puede  
ser asociada o no. 
Indicar las iniciales 
del o los 
estudiantes. 

En las adaptaciones 
curriculares Grado 
2, anotar la misma 
destreza para todo 
el grupo. En caso de 
adaptaciones grado 
3, especificar la DCD 
modificada en 
correspondencia 
con el objetivo de la  
Unidad. 

Describir todas las 
actividades 
específicas que se 
van a desarrollar 
hasta concluir la 
experiencia de 
aprendizaje. 

Anotar la lista 
de equipos 
materiales y 
demás 
recursos 
específicos 
para 
desarrollar las 
actividades. 
Grado 
1,2,3 

Indicar en 
función de la 
DCD modificada 
para las 
adaptaciones 
Grado 3. Indicar 
el código de 
referencia. 
 

Describir las 
técnicas o 
instrumentos 
específicos 

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente: 
 

  

Firma: 
 

Firma: Firma: 

Fecha: 
 

Fecha: Fecha: 

Fuente: Ministerio de Educación 
Elaborado por: Milton Cangui 

 

OCTAVO ELEMENTO 

 

8.1. Proyectos escolares.- los proyectos escolares son un espacio 

académico de aprendizaje participativo en donde se desarrolla el trabajo en 

equipo sobre un tema de interés común apoyando la metodología del 

Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP). Para incentivar el trabajo 

colaborativo y la investigación, así como las destrezas cognitivas y socio-

emocionales, es decir, aportar a la formación integral del educando como 

lo establece la Constitución en el Art. 27 y la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural ( LOEI) en el Art. 2; literal x y en el Art. 7 ; literal b. 

 

Para el diseño, elaboración y aplicación de los Proyectos Escolares, es 

trascendental tomar en cuenta  los lineamientos del  instructivo emitido por 

el Ministerio de Educación para el efecto, así también el análisis de las 

potencialidades y destrezas del talento humano que forma parte de la 

Institución, para lo cual se ha organizado en cuatro campos de acción: 

Científico, Interacción Social, Vida Práctica, Artístico Cultural y Deportivo.  
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Fuente: Ministerio de Educación 
Elaborado por: Milton Cangui 

 

Los estudiantes de acuerdo a sus intereses seleccionan uno de estos 

campos de acción (temáticas); conjuntamente con el facilitador 

desarrollarán proyectos de interés, considerando tres aspectos 

importantes: creatividad, innovación y emprendimiento.  

 

8.2. Responsabilidad de la comisión 

 
Es de vital importancia socializar los lineamientos dados por el 

Ministerio de Educación al inicio del año lectivo a los docentes para que 

transfieran en cada una de las aulas los campos de acción, utilizando 

diferentes estrategias de motivación; los educandos especifican sus 

intereses individuales y comunes, forman grupos y determinan los 

proyectos para su desarrollo, estos son revisados y aprobados por la 

Comisión Institucional encargada, esta comisión apoya a los docentes 

facilitadores de los Proyectos de acuerdo a sus habilidades.  

 

Con el fin de involucrar a los padres de familia, los docentes 

facilitadores realizan actividades de sensibilización, de participación y 

colaboración durante la ejecución de los proyecto; además promueven la 

Interacción 
Social

Vida Práctica
Artístico 

Cultural y 
deportivo

Científico

ABP 
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firma de actas de compromiso en las que se especifican las acciones que 

realizarán para que los proyectos cumplan con los objetivos planteados.  

 
8.3. Lineamientos para considerar: intereses, necesidades y 

desarrollo integral de los estudiantes 

 
Se deben considerar los siguientes lineamientos para desarrollar los 

proyectos escolares: 

 

 Los estudiantes de primero a décimo grado de Educación General 

Básica (EGB) de las instituciones educativas fiscales del país, son 

los protagonistas de los proyectos escolares. 

 Se establece mediante Acuerdo Ministerial Nº 055 -15, el reemplazo 

del término clubes por proyectos escolares, dentro de la malla 

curricular vigente, para la comprensión integral de los objetivos y la 

metodología dentro de las instituciones educativas. 

 Los proyectos en los que participen los estudiantes deben ser de su 

agrado e interés para que puedan desarrollar sus aptitudes y 

actitudes. 

 Se debe considerar el entorno de los estudiantes y la necesidad de 

la institución o comunidad para lograr obtener un producto concreto. 

 A través de los proyectos escolares los estudiantes van alcanzar a 

desarrollar sus destrezas, con motivación logrando mejorar sus 

habilidades. 

 

CAMPOS DEFINICIÓN PRODUCTOS 

a. Campo de acción 

científico 

Promueve productos que 

incentiven el uso de las 

ciencias exactas, y 

generen interés en buscar 

soluciones o experiencia 

• Robots 

 

• Programas informáticos 

realizados por los niños.  

• Papel de piña.  
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científica en situaciones 

cotidianas. 

• Vivero de plantas 

endémicas.  

• Cultivos orgánicos para 

producir medicina 

ancestral. 

b. Campo de acción vida 

práctica 

Promueve productos que 

apliquen principalmente 

ciencias sociales y 

destrezas cotidianas. 

• Recetas novedosas con 

productos del lugar o 

productos ancestrales.  

• Calendario vivencial 

educativo comunitario.  

• Guía turística de la 

comunidad con testimonios 

de abuelos.  

• Bisutería y artesanías.  

• Editorial para periódico. 

c. Campo de acción 

artístico-cultural 

Promueve productos que 

permiten la aplicación de 

destrezas artísticas, la 

estética, la lectura de 

imágenes, la capacidad 

crítica y la educación a 

través del arte. 

• Colección de instrumentos 

musicales con material del 

lugar. 

 

• Pintura corporal de los 

pueblos y las 

nacionalidades. Tipos y 

significados.  

• Rescate de danzas 

ancestrales, mitología o 

cantos de tradición oral.  

• Escribir cuentos.  

• Obra de teatro. 

d. Campo de acción 

deportivo 

Promueve productos que 

estimulan el trabajo en 

equipo y la cooperación. 

• Balón con material 

reciclado.  

•Álbum del fútbol nacional.  

• Ajedrez andino.  
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• Campeonato deportivo 

para niños con 

discapacidades.  

• Juegos ancestrales de los 

Pueblos y nacionalidades. 

Fuente: Ministerio de Educación 
Elaborado por: Milton Cangui 

 

8.4. Metodología ABP 

 

El aprendizaje basado en proyectos es una metodología que permite a 

los estudiantes adquirir conocimientos y competencias mediante la 

elaboración de actividades que dan respuesta a problemas de la vida real. 

Estas estrategias de enseñanza y aprendizaje establecen una diferencia 

respecto a la “enseñanza directa” porque entre otras cosas, 

 

 El conocimiento no es una posesión del docente que deba ser 

trasmitida a los estudiantes sino un resultado de un proceso de 

trabajo entre estudiantes y docentes por el cual se realizan 

preguntas, se busca información y esta información se elabora para 

obtener conclusiones. 

 El papel del estudiante no se limita a la escucha, sino que se 

espera que participe activamente en procesos cognitivos de rango 

superior: reconocimiento de problemas, priorización, recolección de 

información, comprensión e interpretación de datos, establecimiento 

de relaciones lógicas, planteamientos de conclusiones o revisión 

crítica de preconceptos y creencias. 

 El papel del docente se expande más allá de la exposición de 

contenidos. La función del docente es crear la situación de 

aprendizaje que los estudiantes puedan desarrollar el proyecto, lo 

cual implica buscar materiales, localizar fuentes de información, 

gestionar el trabajo en grupo, valorar el desarrollo del proyecto, 

resolver dificultades, controlar el ritmo de trabajo, facilitar el éxito del 

proyecto y evaluar el resultado. 
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8.5. Cronograma de desarrollo de proyectos escolares 
Para desarrollar los proyectos escolares, es importante diseñar anticipadamente un cronograma de actividades como el que se 
sugiere a continuación, sin olvidar acoplar a su realidad institucional. 
 

Fuente: Ministerio de Educación 
Elaborado por: Milton Cangui 

ACTIVIDADES 
FECHAS 

Sep. Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul 

Socialización al 

Personal docente. 

 X                                                                                         

Definición de los 

proyectos escolares  

     X                                                                                     

Inscripción para el 

proyecto escolar        X                                                                                   

Elaboración y 

validación del 

proyecto.    X                                          

Socialización del 

programa a los 

Padres de Familia.    X                                          

Ejecución del 

proyecto escolar     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X    

Casas abiertas                  X                    X        
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La evaluación del proceso y resultados de los proyectos escolares se 

desarrolla de manera cualitativa durante todo el proceso, y la presentación 

de los resultados se la hace luego de cada parcial y quimestre. Mediante 

rúbricas de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación  (docente-

estudiante) como determina el instructivo de Aplicación de la Evaluación 

Estudiantil, además la institución organiza la presentación de una casa 

abierta con el fin de presentar los productos finales que han sido el 

resultado de un proceso continuo. 

 

8.6. Instrumento de autoevaluación 

 

Es muy saludable que la versión del estudiante, que haga conocer su 

apreciación en cuanto a sus competencias adquiridas en los proyectos 

escolares por lo que se sugiere aplicar el siguiente formato. 

Fuente: Ministerio de Educación 
Elaborado por: Milton Cangui 
 

¿Qué sé de mi 
proyecto del que 
formo parte? 

¿Qué deseo saber del 
Proyecto que 
realizaré? 

¿Cómo aprendí todo 
el Proyecto? 

¿Qué aprendí 
del proyecto que 
realicé? 

 
Detallar los 
conocimientos 
previos del 
estudiante 

 
Detallar las 
expectativas que tiene 
el estudiante frente al 
proyecto 

 
Detallar las 
estrategias y 
actividades con las 
que aprendí 

 
Detallar 
ejemplos de 
productos que 
se desarrollaron 
en el proyecto 

 
Descripción del aprendizaje: El estudiante redactará la o las competencias adquiridas, 
después de la ejecución de los proyectos escolares. 
 
Valoración cualitativa: El estudiante encierra en un círculo la calificación que el 
honestamente cree que se merece. 
ESCALA VALORATIVA: 

15 – 14 EX 

13 – 12 MB 

11 – 10 B 
 

 
 
 
Nombre del Estudiante: 
_____________________________________________________________________ 
 
Fecha de Inicio __________Fecha de Cierre: ________________ 
Facilitador:___________ 
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8.7. Instrumento de coevaluación 

 
PROYECTO ESCOLAR:  

Año Lectivo:  
Fecha:                                                         Facilitador:  
 
Lea detenidamente  cada ítem y a lado izquierdo escriba el número según la valoración que le dé a su compañero 
 

SOCIOEMOCIONALES 3 2 1 PUNTAJE 

ESTUDIANTE   1 
Nombre: 

ESTUDIANTE  2 
Nombre:  
 

Habilidades de comprensión 
de sí mismo  

Valora el trabajo que realiza 
durante las horas de Proyecto. 

Demuestra desinterés en las 
horas de Proyecto 

L e da poca importancia a Proyecto   

Habilidades de relación 
interpersonal  

Participa activamente con los 
demás compañeros 

Demuestra desinterés en 
trabajar en equipo 

Prefiere trabajar solo/a.   

COGNITIVAS Comprende con facilidad el 
contenido científico del proyecto 

Percibe con dificultad el 
contenido del Proyecto 

No entiende el contenido del 
Proyecto 

  

Dominio del contenido  

Habilidades para resolver 
problemas 

Se desenvuelve escénicamente 
con fluidez y con elegancia 

Entiende la importancia del 
Proyecto en su aprendizaje y su 
vida diaria. 

No entiende las indicaciones de 
desenvolvimiento escénico.  

  

EMOCIONALES Trasmite respeto, consideración 
hacia sus compañeros 

En ocasiones se muestra 
descortés, irrespetuoso, frente a 
sus compañeros. 

Irrespeta reiteradamente los 
compromisos y acuerdos 
establecidos con sus compañeros. 

  
Habilidades respecto a 
los demás 

TOTAL 
 

  

FIRMA DE LOS ESTUDIANTES 
 

  

 
ESCALA VALORATIVA: 
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15 - 14 EX 

13 - 12 MB 

11 - 10 B 

Fuente: Ministerio de Educación 
Elaborado por: Milton Cangui 

 

8.8. Instrumento de Heteroevaluación 

 

Consta en la evaluación que  realiza una persona sobre otra respecto de su trabajo, actuación y rendimiento, realizar este 

tipo de evaluación ayuda a aplicar correctivos de ser necesario. 

 
FACILITADOR/A:  NÓMINA DE ESTUDIANTES 

No 1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1 0
 

1 1
 

1 2
 

1 3
 

1 4
 

1 5
 

1 6
 

1 7
 

1 8
 

1 9
 

2 0
 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN  

E
Q

U
IV

A
L

E
N

C
IA

 

                    

 
 
 
 
 
 
 

No muestra interés en indagar o investigar 
sobre procesos formales o alternativos que 
aporten para alcanzar los objetivos de su 
proyecto escolar. 

 
 
R 

                    

Encuentra dificultad en identificar las 
fuentes de investigación y analizar las 
necesidades de información. 

 
B 
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Investigació
n y Análisis 

Investiga sobre temáticas definidas por el 
grupo. 
Sigue procesos estructurados y solicitados. 

 
 
MB 

                    

Indaga y busca fuente de información 
formal y alternativas a sus inquietudes y las 
del grupo. 
Demuestra capacidad para analizar la 
información que será de utilidad en los 
procesos. 

 
 
 
EX 

                    

 
 
 
 
Práctica y 
Transparen
cia 

No relaciona resultados de los procesos de 
indagación o investigación con el desarrollo 
del Proyecto Escolar. 

 
R 

                    

Relaciona resultados de los procesos de 
indagación o investigación al desarrollo del 
Proyecto Escolar. 

 
B 

                    

Transfiere con pensamiento lógico los 
resultados de los procesos de indagación o 
investigación al desarrollo del Proyecto 
Escolar. 

 
 
MB 

                    

 Transfiere con pensamiento lógico y crítico 
los resultados de los procesos de 
indagación o investigación al desarrollo del 
Proyecto Escolar. 

 
 
EX 

                    

 
 
 
 
 
Construcció
n de 
Producto y 
Experiment
ación 

No aporta a las actividades y cronograma 
establecido para la consecución del 
producto. 

 
R 

                    

Espera que se dé instrucciones para seguir 
las actividades y cronograma establecido 
para la consecución del producto. 

 
 
B 

                    

 
Sigue las actividades y cronograma para 
alcanzar el producto deseado. 
 

 
MB 

                    

Propone estrategias y sigue las actividades 
y cronograma para alcanzar el producto 
deseado. 
 

 
EX 
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Interacción 
de 
Conocimien
tos 

No consigue relacionar los conocimientos 
adquiridos con los procesos y productos del 
proyecto. Tiene dificultad al encontrar 
procesos comunes y compartir 
conocimientos propios en beneficio de los 
objetivos del proyecto escolar. 

 
 
 
R 

                    

Interrelaciona con dificultad el conocimiento 
y temática de su nivel de escolaridad. 

 
B 

                    

Interrelaciona temáticas basadas en un 
proceso estructurado y utilizando las 
temáticas que el facilitador o el grupo 
sugieren.  

 
 
MB 

                    

Interrelaciona lo aprendido en el presente y 
anteriores años con el producto de interés 
de su proyecto aporta con conocimientos de 
su entorno y experiencia personal a los 
objetivos del proyecto escolar.   

 
 
EX 

                    

Fuente: Ministerio de Educación 
Elaborado por: Milton Cangui 

 

La Autoevaluación se realizará al inicio y final del Proyecto Escolar 

La Coevaluación se realizará cada parcial 

La Heteroevaluación será quimestral
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NOVENO ELEMENTO 

 
9.1. Adaptaciones curriculares.- conforme a los lineamientos de las 

adaptaciones curriculares, se debe establecer una relación entre las 

políticas educativas y la importancia que tienen para el desarrollo integral 

de los alumnos con Necesidades Educativas Especiales (NEE).  

 

Acogiendo el Acuerdo Ministerial 0295-13 MEC referente a la educación 

inclusiva, que se orienta a identificar y responder a la diversidad de 

necesidades educativas especiales de todos los estudiantes, para ello se 

elaborará un plan estratégico acorde a las necesidades institucionales de 

los estudiantes. 

 

También se debe considerar  las políticas de inclusión, y de esta 

manera trabajar de forma estratégica considerando la GUÍA DE TRABAJO 

ADAPTACIONES CURRICULARES PARA LA EDUCACIÓN ESPECIAL E 

INCLUSIVA del  MinEduc. 

 
9.2. Detección y valoración 

 

Cuando a un estudiante le cuesta más trabajo acceder a los 

aprendizajes que a sus compañeros, es posible que presente alguna NEE. 

Las causas no solo son intrínsecas, sino que también dependen del 

contexto (familiar, escolar, social). 

 
En primera instancia, es necesario determinar el tipo de NEE del 

estudiante, por lo que es importante contar con un informe que recoja las 

dificultades observadas en el aula. Adicionalmente, el Departamento de 

Consejería Estudiantil (DECE) debe solicitar a los docentes llenar un 

cuestionario para detectar dificultades de aprendizaje. 

 

Cuestionario de Evaluación de Problemas de Aprendizaje (CEPA) 
(Para ser respondido por el profesor) 

DATOS INFORMATIVOS 

Nombre del estudiante:  

Fecha de nacimiento:  
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Edad:   Año de Básica o curso:  

Nombre de la institución: 
 

 

Docente, Dirigente o Tutora:  

Señale con una (x) su evaluación del estudiante frente a cada ítem. 
Al final, sume los puntos, según las instrucciones. 

A)  RECEPCIÓN DE 
INFORMACIÓN 

Bien 
(4) 
 

Normal o 
satisfactorio 
(3) 
 

Con 
dificultad 
(2) 
 

Con 
mucha 
dificultad 
(1) 

1. ¿Cómo entienden las 
instrucciones orales? 
 

    

2. ¿Cómo entienden las 
tareas que se piden? 
 

    

3. ¿Cómo escucha? 
 

    

4. ¿Cómo comprende el 
vocabulario y el 
significado de las palabras 
corrientes que emplea el 
profesor o de los textos? 

    

B) EXPRESIÓN LENGUAJE 
ORAL 

    

 5. ¿Cómo es su 
pronunciación? 
 

    

 6. Emplea 
adecuadamente las 
palabras (vocabulario) 
 

    

 7. ¿Cómo es su capacidad 
para narrar experiencias 
personales? 
(claridad en su expresión 
oral y para expresar 
oralmente lo que quiere 
decir) 

    

 8. ¿Cómo es para 
expresar verbalmente una 
lección o 
exposición? (claridad para 
hacerse entender) 

    

      

C) ATENCIÓN-
CONCENTRACIÓN-
MEMORIA 

    

9. ¿Cómo atiende en clase al 
profesor? 

    

10. ¿Cómo se concentra para 
trabajar solo? 

    

11. ¿Cómo considera que 
tiene la memoria? 

    

Observaciones: 
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D) 

 

ERRORES DE LECTURA 
Y ESCRITURA 
Al Leer 

Nunca 
(4) 
 

A Veces 
(3) 
 

Rara vez 
(2) 

Siempre 
(1) 

12. Confunde letras     

13. Confunde sílabas     

14. Confunde palabras de 2 o 
3 sílabas 

    

15. Tiene lectura silábica     

16. Lee de corrido, pero no 
comprende 

    

17. Lee y comprende, pero 
olvida rápidamente Al 
escribir 

    

18. Confunde sílabas o letras 
cuando copia 

    

19. Se equivoca al escribir 
frases 
 

    

20. Se equivoca al escribir al 
dictado 

    

21. Comete muchas faltas de 
ortografía 

    

22. Tienen letra ilegible 
cuando escribe 

    

23. Tienen serias dificultades 
para redactar. 

    

E) MATEMÁTICAS 
 

    

24. Confunde los números 
cardinales 
 

    

25. Confunde los números 
ordinales 
 

    

26. Se equivoca al sumar 
 

    

27. Se equivoca al restar 
 

    

28. Se equivoca al multiplicar 
 

    

29. Se equivoca al dividir 
 

    

30. Tienen dificultades para 
comprender en qué 
consisten 
las operaciones 

    

F) EVALUACIÓN 
CUALITATIVA 

    

31. Lengua y Literatura     

 32. Matemáticas     

G) COMPRENSIÓN Muy bien 
(4) 
 

Normal o 
satisfactorio 
(3) 
 

Con 
dificultad 
(2) 
 

Con 
mucha 
dificultad 
(1) 
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Fuente: Ministerio de Educación 
Elaborado por: Milton Cangui 

 

Se suman los puntajes totales. El puntaje mínimo es 33 y el máximo es 

126. De acuerdo con esta pauta los puntajes más bajos señalan a los 

estudiantes con mayores problemas escolares. 

 

El siguiente paso es entregar ambos documentos al DECE, sea de la 

institución o de una designada por el Distrito, con el objeto de verificar la 

NEE. De no existir DECE, el caso se remite a la Unidad Distrital de Apoyo 

a la Inclusión (UDAI), en el caso de las instituciones educativas fiscales. 

Posteriormente se espera obtener un informe psicopedagógico o 

neuropsicológico completo, que permita al DECE del plantel educativo 

realizar las acciones pertinentes. 

 
9.3. Principios de las adaptaciones curriculares 

 

Flexibles  El currículo puede modificarse. 

 

Basadas en el 

estudiante 

 El currículo se adapta al estudiante con NEE.  

Realistas  Es necesario partir de planteamientos realistas, es 

decir, conocer los recursos disponibles y hasta dónde 

es posible llegar. 

Contextuales  Se toma en cuenta el contexto inmediato.  

Cooperativas  Los docentes trabajan en equipo para plantear 

adaptaciones curriculares.  

Participativas  Los padres de familia proporcionan información 

valiosa para la elaboración de adaptaciones 

curriculares. 

Fuente: Ministerio de Educación 
Elaborado por: Milton Cangui 
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9.4. Adaptaciones curriculares según grados de afectación 

 

Fuente: Ministerio de Educación 
Elaborado por: Milton Cangui 

 

Del análisis institucional se plantea que las discapacidades existentes 

en los estudiantes pueden ser: transitorias o permanentes y se clasifican 

en: Asociadas a la discapacidad: Auditivas, Visual, Sordo ceguera, 

Intelectual, Mental, Física-motriz, Síndrome de Down, Retos múltiples, 

Trastornos generalizados del desarrollo (autismo). 

 
No asociadas a la discapacidad: Dificultad para el aprendizaje 

(Dislexia, Discalculia, Disgrafía, Disfasia, Trastorno por déficit de atención, 

Trastorno por déficit de atención e hiperactividad, Trastorno de 

comportamiento- Disocial, Trastorno de comportamiento - Negativista 

desafiante, otras), Situaciones de vulnerabilidad, Dotación Superior. 

 
9.5. Proceso de detección de estudiantes con NEE 

 

Las estrategias que se aplica institucionalmente para detectar a los 

estudiantes con Necesidades Educativas Especiales son las siguientes: 

 

 Al inicio del año lectivo, el/a docente aplica una evaluación 

diagnóstica al grupo. 

A
D

A
P

T
A

C
IO

N
E

S
 C

U
R

R
IC

U
L
A

R
E

S

GRADO 1
Modificaciones en los siguientes 

aspectos: espacio, recursos 
materiales, infraestructura, 

temporalización y comunicación 

GRADO 2
(grado 1) + Modificaciones
en la metodología y
evaluación.

GRADO 3
(grado 1 y 2) + 

Modificaciones en objetivos y 
contenidos.
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 El docente presume o detecta una necesidad educativa especial, 

desarrolla estrategias que permita superar las dificultades. 

 El docente realiza una evaluación más profunda de algunos casos, 

es decir, se vuelve a evaluar para realizar ajustes. 

 Con la ayuda del representante legal se llenan algunas fichas para 

auscultar algunas dificultades y brindar la ayuda requerida. 

 Se realiza una solicitud de evaluación psicopedagógica al DECE 

institucional remitiendo el informe del proceso realizado a fin de que 

el profesional haga una evaluación más profunda. 

 El Psicólogo realiza una serie de actividades de acuerdo al problema 

detectado, donde intervienen docente, padre de familia y estudiante. 

 Cuando el caso es más profundo y escatima del DECE institucional 

es remitido a la UDAI (Unidad de Apoyo a la Inclusión). 

 Se informa al representante legal y al o los docentes encargados del 

estudiante. 

 El docente y el profesional del DECE institucional realizan el 

seguimiento de estos casos dentro del aula y en el Departamento de 

Consejería Estudiantil. 

 
9.6. Proceso de planificación y evaluación: 

 

 Partiendo de la flexibilidad del currículo, los docentes que tienen a 

su cargo estudiantes con necesidades asociadas a la discapacidad, 

deben realizar adaptaciones al currículo desde la programación 

(previa evaluación e información psicopedagógica) , objetivos y 

criterios de evaluación, dependiendo de la necesidad y el estilo de 

aprendizaje del estudiante; además utilizan estrategias 

metodológicas y recursos didácticos acordes al caso, para ello 

reciben la ayuda del profesional del DECE institucional. 

 Si se presentaren casos de discapacidad física la institución dispone 

de rampas para esta situación. 
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 Si la necesidad no es asociada a la discapacidad: el docente 

modifica dentro de su planificación: tiempos, actividades, 

metodología, debido a que tienen carácter preventivo. 

 
9.7. Aplicación de evaluación diferenciada 

 
A continuación se detallan ciertos parámetros para aplicar la evaluación 

diferenciada. 

 

 El estudiante tiene mayor lentitud para aprender. 

 Estudiantes con dificultades y con trastornos específicos del 

aprendizaje. 

 Estudiantes con ritmos diferentes de aprendizaje 

 Estudiantes que tienen deficiencias sensoriales 

 Estudiantes con trastornos motores, y otros en caso de ser 

necesarios. 

 Es importante conocer las técnicas e instrumentos de evaluación 

efectivas, para los estudiantes con NEE. 

 

Fuente: Ministerio de Educación 
Elaborado por: Milton Cangui 

 

9.8. Documentos de los estudiantes con NEE que lleva el docente tutor 

y el DECE de la institución: 

 

1. Ficha socio-económica del estudiante. 

2. Ficha de información del docente tutor. 

3. Ficha de Valoración Psicopedagógica. 

4. Ficha anecdótica. 

EVALUACIÓN DIFERENCIADA 

TÉCNICA  INSTRUMENTO  

Observación  Lista de Cotejo,  
Anecdotario  
Registro anecdótico  
Portafolio  

Prueba oral o escrita  Cuestionario  
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5. Historial del estudiante 

6. Actas de compromiso firmadas por los representantes legales. 

7. Actas de seguimiento del aprendizaje del estudiante. 

8. Actas de compromiso firmadas por los docentes. 

9. Informes realizados a los representantes legales. 

10. Ficha DIAC. 

 
DÉCIMO ELEMENTO 

 
10. Plan de mejora.- se aplica cuando el resultado del análisis del 

rendimiento  académico de los/as estudiantes  de una cierta área no es 

óptimo. A continuación se detalla un ejemplo en donde constan los pasos y 

formatos para desarrollar un plan de mejora. 

 
10.1. Diagnóstico del año lectivo 2017-2018 parcial uno y dos 

resultados de aprendizajes de los estudiantes   

En este caso  se analizará el diagnóstico del año lectivo 2017-2018 del 

parcial 1 y 2 cuantitativa y cualitativa de los  aprendizajes, las diferencias 

de  resultados  entre años, cursos y áreas;  servirán, para el planteamiento 

de planes de mejoras tendientes a optimizar los aprendizajes  y a  mejorar 

a los estudiantes que  han alcanzado,  superan y dominan. 

Fuente: Archivos de vicerrectorado de la Institución. 

 
10.2. Análisis.- se presenta el análisis del rendimiento académico del año  

lectivo 2017-2018 del parcial uno y dos de las áreas de lengua y literatura, 

matemática, ciencias sociales y ciencias naturales en educación general 

básica de segundo a décimo grado de EGB. 

 
BÁSICA      

ÁREA P.P.1 P.P.2 

LENGUA Y LITERATURA 8,20 8,17 

MATEMÁTICA 8,28 8,17 

ESTUDIOS SOCIALES 8,18 8,17 
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CIENCIAS NATURALES 8,21 8,17 

 

 

Fuente: Ministerio de Educación 
Elaborado por: Milton Cangui 

 

10.3. Conclusiones: 

 

Después del estudio exhaustivo de las diferentes Áreas se concluye 

que el: 

 
PROMEDIO DEL ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA ES 8,19 

PROMEDIO DEL ÁREA DE MATEMÁTICA ES 8,23 

PROMEDIO DEL ÁREA DE ESTUDIOS SOCIALES ES 8,18 

PROMEDIO DEL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES ES 8,19 

 
De acuerdo al promedio de las  áreas en el período 2017-2018 

analizado se puede establecer como que en las áreas alcanzan los 

aprendizajes los estudiantes.  

 
10.4. Recomendaciones: 

 

1. Que las  planificaciones vayan acorde con los lineamientos 

establecidos  dentro de las actualizaciones curriculares en las 

Áreas para el fácil aprendizaje de los estudiantes  y por ende el 

8,10

8,15

8,20

8,25

8,30

P.P.1

P.P.2
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mejoramiento académico en las asignaturas para así lograr que 

dominen los aprendizajes. 

2. Que se utilice más recursos didácticos para el mejor 

desenvolvimiento del estudiante en la hora clase. 

3. Estudio a fondo del tema de exposición de clases. 

4. Que se dote de materiales  como salas virtuales para la 

explicación de los temas literarios. 

5. Que se adecuen las aulas de acuerdo a la asignatura para el 

mejor desenvolvimiento de los docentes del Área y aumentar la 

participación de los estudiantes. 

 

Fuente: Archivos de vicerrectorado de la Institución 

 
10.5. Análisis.- se presenta el análisis del rendimiento académico del año  

lectivo 2017-2018 del parcial uno y dos de las áreas de lengua y literatura, 

matemática, ciencias sociales y ciencias naturales en el bachillerato 

general unificado de primero a tercer curso del BGU. 

BACHILLERATO     

ÁREA P.P.1 P.P.2 

LENGUA Y LITERATURA 7,03 7,46 

MATEMÁTICA 6,65 7,04 

ESTUDIOS SOCIALES 7,10 7,64 

CIENCIAS NATURALES 6,86 7,14 



 

224 
 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Educación 
Elaborado por: Milton Cangui 

 

10.6 Conclusiones: 

 
Después del estudio exhaustivo de las diferentes Áreas se concluye 

que: 

 
PROMEDIO DEL ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA ES 7,25 

PROMEDIO DEL ÁREA DE MATEMÁTICA ES 6,85 

PROMEDIO DEL ÁREA DE ESTUDIOS SOCIALES ES 7,37 

PROMEDIO DEL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES ES 7,00 

 

De acuerdo al promedio de las  áreas en el período 2017-2018 

analizado se puede establecer como que en el área de MATEMÁTICA 

están próximos alcanzar los aprendizajes los estudiantes. De lo observado 

el rendimiento es bajo en el área de Matemática, en las otras áreas los 

estudiantes alcanzan los aprendizajes.   

 
10.7. Recomendaciones 

 

1. Que las  planificaciones vayan de acorde con los lineamientos 

establecidos  dentro de las actualizaciones curriculares en el 

Área de Matemática  para el fácil aprendizaje de los estudiantes  

6,00
6,20
6,40
6,60
6,80
7,00
7,20
7,40
7,60
7,80

P.P.1

P.P.2
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y por ende el mejoramiento académico en las asignatura para así 

lograr que alcancen y dominen  los aprendizajes los estudiantes.  

2. Que se utilice más recursos didácticos para el mejor 

desenvolvimiento del estudiante en la hora clase. 

3. Estudio a fondo del tema de exposición de clases. 

4. Que se dote de materiales  como salas virtuales para la 

explicación de los temas literarios. 

5. Que se adecuen las aulas de acuerdo a la asignatura para el 

mejor desenvolvimiento de los docentes del Área y aumentar la 

participación de los estudiantes. 
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10.8. Plan de mejora: rendimiento académico del año  lectivo 2017-2018 

 
En este apartado se presenta un plan de mejora desarrollado, este plan servirá únicamente como guía para que el docente 

los elabore de acuerdo a su realidad institucional. 

 

PROBLEMA 

PRIORIZADO 

META ACCIONES Y 

RECURSOS 

RESPONSABLES ACTIVIDADES 

SEGUIMIENTO 

RESULTADO FECHA 

INADECUADO 

DESARROLLO EN 

LA APREHENSIÓN 

Y DOMINIO EN EL 

CAMPO DE LA 

LECTURA 

COMPRENSIVA 

EN LOS 

ESTUDIANTES DE 

LA INSTITUCIÓN 

COMO BASE 

PARA LA 

COMPRENSIÓN 

DE LAS 

En el año lectivo 

2017-2018 se 

inculcará el hábito 

de la lectura 

comprensiva y 

reflexiva en un 

60% de la 

población 

educativa. 

ACCIONES: 

-Realizar talleres 

de lecturas cortas 

con mensajes 

positivos por cada 

unidad en las 

diferentes áreas. 

-Ser coparticipes 

de las ferias de la 

lectura organizada 

por el área de 

lengua y literatura.  

RECURSOS: 

Autoridades 

Coordinadores del 

Área 

Docentes 

Estudiantes 

Elaboración de 

informes por áreas. 

Alcanzar en un 

60% el hábito de la 

lectura 

comprensiva y 

reflexiva. 

Octubre 2017 – 

Junio 2018. 
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DIFERENTES 

ASIGNATURAS 

-Cuentos 

-Libros 

-Guías de trabajo 

DEFICIENTE 

RAZONAMIENTO 

LÓGICO 

MATEMÁTICO EN 

LOS 

ESTUDIANTES DE 

2DO E.G.B A 3RO 

B.G.U. 

Reducir el alto 

índice de 

deficiencia en 

cuanto al 

razonamiento 

lógico matemático 

en un 50% de los 

estudiantes. 

ACCIONES: 

-Juegos de 

razonamiento 

lógico matemático. 

-Fomentar la 

aplicación de 

problemas de 

razonamiento 

lógico matemático. 

-Realizar talleres 

lúdicos enfocados 

en el razonamiento 

lógico matemático. 

RECURSOS: 

-Material concreto 

elaborado en las 

Autoridades 

Coordinadores del 

Área 

Docentes 

Estudiantes 

Elaboración de 

informes por áreas. 

Alcanzar el 50% de 

incremento en el 

razonamiento 

lógico matemático 

de los estudiantes 

de la unidad 

educativa. 

Octubre 2017 – 

Junio 2018. 
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aulas con los 

estudiantes. 

-Evaluaciones de 

aplicaciones 

psicotécnicas 

virtuales y/o 

escritas.  

Fuente: Ministerio de Educación 
Elaborado por: Milton Cangui 
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CONCLUSIONES: 

 

Una vez revisada los resultados de los instrumentos de investigación, 

la posterior tabulación de resultados, realizado el análisis de los porcentajes 

de cada ítem, ha permitido llegar a las siguientes conclusiones: 

 

 En la Unidad Educativa Municipal “Julio Enrique Moreno” se ha 

detectado debilidad en la Gestión Administrativa, en específico en 

las funciones de ejecución, control y con mayor énfasis en la 

planificación. 

 

 La Planificación Curricular Institucional de la Unidad Educativa 

Municipal “Julio Enrique Moreno” hasta la presente fecha no está 

acoplada al currículo nacional vigente y se evidencia debilidad en la 

compresión de los contenidos de aprendizaje, además existe un 

deficiente acompañamiento pedagógico. 

 

 Es primordial elaborar un manual técnico didáctico que oriente a los 

docentes al diseño óptimo  de instrumentos de planificación 

curricular institucional. 

 

RECOMENDACIONES: 

 

A partir del análisis de la problemática mencionada en el presente 

trabajo de investigación, permite hacer las siguientes recomendaciones:  

 

 Se recomienda que la gestión administrativa  mejore   la ejecución, 

control y la planificación, para que de esta manera mejore la calidad 

educativa. 

 

 Empoderamiento de la junta académica para la elaboración 

participativa del Plan Curricular Institucional acorde a los diez 
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elementos que la conforma, para lo cual es importante fortalecer la 

compresión de los contenidos de aprendizaje y el acompañamiento 

pedagógico oportuno. 

 

 Aplicar de manera inmediata el manual técnico didáctico que oriente 

la elaboración del Plan Curricular Institucional acorde al currículo 

nacional vigente. 
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UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL “JULIO ENRIQUE MORENO” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrevista con los directivos y docentes que conforman la Junta 
Académica, de la misma manera aplicando la rúbrica para conocer el 
estado del Plan Curricular Institucional (PCI). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Dando a conocer a la Junta Académica los resultados obtenidos en el 
(PCI) después de la aplicación de la rúbrica. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aplicando la técnica de la encuesta al personal administrativo de la 
Institución Educativa de la jornada matutina. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Aplicando la técnica de la encuesta al personal administrativo de la 
Institución Educativa de la jornada vespertina. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aplicando la técnica de la encuesta al docente director de área de 
Matemática 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Aplicando la técnica de la encuesta al docente director de área de 
Ciencias Naturales. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aplicando la técnica de la encuesta al docente director de área de 
Ciencias Sociales 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Aplicando la técnica de la encuesta al docente director de área de 
Educación Física. 
 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL – CENTRO QUITO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recibiendo tutorías para la elaboración del proyecto. Los docentes del 
Centro Universitario Quito revisando los avances de los proyectos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Indicaciones sobre la estructura y desarrollo del proyecto por capitulo a 
cargo de la MSc. Paola Flores Yandún. 
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MSc. Ivo Valencia recibiendo avances del proyecto concerniente al 
primero y segundo capítulo, de la misma manera recibiendo sugerencias 
de parte del docente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

MSc. Ivo Valencia recibiendo instrumentos para la recolección de 
información, para su posterior revisión y ajustes de los mismos. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MSc. Ivo Valencia revisando el físico de la totalidad del proyecto para 
realizar sugerencias y autorizar quemar el Cd. para pasar el antiplagio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

MSc. Ivo Valencia revisando los anexos, para posteriormente realizar las 
correcciones o ajustes solicitados. 
 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN EDUCATIVA 

CENTRO UNIVERSITARIO QUITO 

Email: investigaciones@filosofia.edu.ec 

 
ENTREVISTA A LOS DIRECTIVOS 

Fecha: ____/____/_____  

Nombre del Entrevistado:_____________________________________

_____ 

Cargo: 

_________________________________________________________ 

Objetivo: Determinar la Incidencia de La Gestión Administrativa en la 

Planificación Curricular Institucional de la Unidad Educativa Municipal “Julio 

Enrique Moreno”, del cantón Quito de la provincia de Pichincha, en el año 

2018. 

Preguntas: 

1.- ¿De acuerdo al currículo nacional vigente. ¿Cómo la institución 

educativa elaboró el Plan Curricular Institucional (PCI)? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

________________ 

2.- Para la elaboración del PCI. ¿Qué tipos de respaldo ha tenido por parte 

del distrito de educación? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________



 

 

________________ 

3.- ¿Qué tipo de  dificultades enfrentaron los docentes  en la distribución, 

 

 
 

MSc. Paola Flores Yandún revisando los ajustes realizados en la matriz 
operacionalización de las variables. 
 

 

 
 
 

MSc. Paola Flores Yandún instruyendo la forma de realizar el archivo 
para pasar al antiplagio. 
 



 

 

desagregación y gradación de los objetivos y destrezas del currículo 

nacional. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

________________ 

4.- ¿Cuáles son los elementos en los que los docentes han encontrado 

mayor dificultad en la elaboración participativa del PCI? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

________________ 

5.- ¿Cuáles serían los beneficios, de que la institución educativa cuente con 

un manual que apoye a la construcción técnica del plan curricular 

institucional? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

________________ 

6.- ¿Qué características le gustaría que tenga el manual? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

________________ 

 
 

Gracias por su colaboración 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN EDUCATIVA 
 

 
RÚBRICA PARA APLICAR A LA JUNTA ACADÉMICA 

 
Objetivo: Determinar la Incidencia de La Gestión Administrativa en la Planificación Curricular 
Institucional de la Unidad Educativa Municipal “Julio Enrique Moreno”, del cantón Quito de 
la provincia de Pichincha, en el año 2018. 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL PCI 
 

          
FECHA DE LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN:    

DATOS INFORMATIVOS: DISTRITO EDUCATIVO  17DO7     

INSTITUCIÓN:   
 

CÓDIGO AMIE: 17H01311  

DIRECTIVO 
INSTITUCIONAL: 

  ESCALA DE 
VALORACIÓN 

DEL 
CUMPLIMIENTO 

SI 2 

RESPONSABLE DEL 
LEVANTAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN: 

  Parcialmente 1 
NO 0 

          
ELEMENTOS CRITERIOS  CUMPLIMIENTO TOTAL PORCENTAJE 

GENERALIDADES 

La IE cuenta con la conformación de 
la Junta Académica 

 

  

El PCI fue construido por  la Junta 
Académica y los docentes. 

  

El PCI está aprobado por la Junta 
Académica 

  

El PCI está socializado a todos los 
docentes. 

  

ENFOQUE PEDAGÓGICO 

El enfoque pedagógico institucional 
se ajusta a lo que propone el 
Currículo Nacional. 

  

  
Tiene concordancia con la misión y 
la visión institucional 

  

Se relaciona con el ideario de la 
institución. 

  



 

 

El enfoque pedagógico considera 
todos los subniveles. 

  

El enfoque pedagógico hace 
referencia a los enfoques de las 
diferentes áreas. 

  

CONTENIDOS DE 
APRENDIZAJE 

Se contempla la distribución o 
desagregación de objetivos  de cada 
subnivel, grado o curso 

  

  

Se contempla la distribución o 
desagregación de Destrezas con 
criterio de desempeño de cada 
subnivel, grado o curso 

  

Los contenidos (destrezas, destrezas 
con criterio de desempeño, 
competencias, saberes y 
conocimientos) están organizados 
en base a los criterios de evaluación 
con su respectiva codificación. 

  

Se evidencia la presencia de todas 
las destrezas con criterio de 
desempeño imprescindibles. 

  

METODOLOGÍA 

La metodología tiene relación con el 
enfoque pedagógico. 

  

  

Se establecen metodologías para los 
diferentes subniveles o áreas. 

  

Se establecen metodologías para las 
diferentes ofertas educativas (BT, 
BI, entre otras) 

  

Considera la IE aspectos adicionales 
que se debe incluir para mejorar el 
proceso y los resultados de 
aprendizaje (tareas, recursos, 
normas, comunicación, ambiente, 
tiempo, espacio) 

  

EVALUACIÓN 

Contiene lineamientos acordes a la 
normativa. 

  

  

Describe las políticas institucionales 
y estrategias de evaluación acordes 
al enfoque pedagógico. 

  

Incluye procesos de autoevaluación 
y coevaluación de los estudiantes. 

  

Describe qué técnicas e 
instrumentos se utilizan para la 
evaluación. 

  

Existen lineamientos para la 
socialización de los criterios de 
evaluación a padres de familia y 
estudiantes. 

  

Se establecen criterios para la 
evaluación de las tareas. 

  



 

 

ACOMPAÑAMIENTO 
PEDAGÓGICO 

Describe cómo la IE fortalecerá la 
práctica pedagógica de los docentes 
con el fin de mejorar los resultados 
de aprendizaje de los estudiantes 

  

  

Incluye procesos de autoevaluación, 
hetero y coevaluación de los 
docentes. 

  

La IE. cuenta con el Plan de 
Acompañamiento pedagógico. 

 

Se han seleccionado estrategias 
para la mejora continua de la planta 
docente 

 

Describe lineamientos que permite 
generar espacios de diálogo y 
reflexión. 

 

ACCIÓN TUTORIAL 

Determina estrategias para la 
orientación educativa, 
acompañamiento académico, 
pedagógico y socio-afectivo de los 
estudiantes. 

 

  

Establece el procedimiento para 
designar tutores, así como su perfil 
y competencias. 

 

La IE. cuenta con el Plan de Refuerzo 
Académico. 

 

Propone lineamientos para la 
elaboración y presentación del Plan 
Tutorial. 

 

PLANIFICACIÓN 
CURRICULAR 

Describe los lineamientos para la 
construcción del PCA y la 
planificación microcurricular 

 

  

Se establece la malla curricular con 
la respectiva carga horaria de todos 
los niveles y subniveles 

 

Se explica la articulación de los 
elementos curriculares y cuántas 
unidades se van a trabajar durante 
el año lectivo 

 

Delimita la  temporalidad de los 
documentos de la planificación. 

 

Determina el  seguimiento y 
evaluación a los documentos de la 
planificación. 

 

Establece los tipos de planificación 
con los que se va a trabajar en la 
institución. 

 

PROYECTOS ESCOLARES 

Los lineamientos planteados 
responden a los intereses de los 
estudiantes. 

 

  
Explica las estrategias de 
motivación, acompañamiento y 
evaluación que utiliza la IE. 

  



 

 

Establece  estrategias de 
acompañamiento y asesoramiento  
como un proceso permanente. 

  

Define estrategias de evaluación de 
proyectos escolares. 

  

ADAPTACIONES 
CURRICULARES 

Incluye lineamientos sobre 
sensibilización a la comunidad 
educativa. 

 

  

Establece estrategias de inclusión.  

Define estrategias para una 
evaluación diferenciada. 

 

Describe los  instrumentos que se 
utilizan para la planificación, 
ejecución y evaluación de las 
adaptaciones curriculares 

 

Delinea los procedimientos de 
atención a las NEE considerando la 
realidad institucional. 

 

PLANES DE MEJORA 

Los planes de mejora nacen de un 
diagnóstico  institucional y están 
enfocados en problemas de 
aprendizaje 

 

  

Las acciones planteadas son 
factibles. 

 

Se explican las metas que desean 
alcanzar  

 

Se establece la duración de cada 
plan 

 

  PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO TOTAL  

 

Gracias por su colaboración 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN EDUCATIVA 

CENTRO UNIVERSITARIO QUITO 

Email: investigaciones@filosofia.edu.ec 

 
ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO  
Objetivo: Determinar la Incidencia de la Gestión Administrativa en la 

Planificación Curricular Institucional de la Unidad Educativa Municipal “Julio 

Enrique Moreno”, del cantón Quito de la provincia de Pichincha, en el año 

2018. 

Instrucciones: Marque con una x la respuesta de acuerdo a la siguiente 

escala: 

5  Siempre Muy alto 

4  Casi siempre Alto 

3  A veces Medio 

2  Rara vez Bajo 

1  Nunca Muy bajo 

 
Cuestionario 

N° PREGUNTAS Y ALTERNATIVAS DE RESPUESTA 

 
 
 
1 
 
 

El administrador educativo institucional planifica, organiza, dirige, 
coordina y controla el proceso de planificación curricular. 

Siempre (    ) 

Casi siempre (    ) 

A veces (    ) 

Rara vez (    ) 

Nunca (    ) 

 

N° PREGUNTAS Y ALTERNATIVAS DE RESPUESTA 

 
 
 
2 
 
 

Recibe acompañamiento pedagógico de parte de los directivos de 
la institución educativa. 

Siempre (    ) 

Casi siempre (    ) 

A veces (    ) 

Rara vez (    ) 

Nunca (    ) 
 

N° PREGUNTAS Y ALTERNATIVAS DE RESPUESTA 

 El administrador educativo organiza capacitaciones consecutivas 



 

 

 
 
3 
 
 

para solventar dificultades en la planificación curricular (PCI). 

Siempre (    ) 

Casi siempre (    ) 

A veces (    ) 

Rara vez (    ) 

Nunca (    ) 
 

N° PREGUNTAS Y ALTERNATIVAS DE RESPUESTA 

 
 
 
4 
 
 

El administrador educativo direcciona al personal docente a la 
investigación educativa, como una fórmula para garantizar la 
continuidad y la innovación.  

Siempre (    ) 

Casi siempre (    ) 

A veces (    ) 

Rara vez (    ) 

Nunca (    ) 
 

N° PREGUNTAS Y ALTERNATIVAS DE RESPUESTA 

 
 
5 
 
 
 

La junta Académica se ha encargado de socializar y explicar sobre 
los elementos que conforman el Plan Curricular Institucional (PCI). 

Siempre (    ) 

Casi siempre (    ) 

A veces (    ) 

Rara vez (    ) 

Nunca (    ) 
 

N° PREGUNTAS Y ALTERNATIVAS DE RESPUESTA 

 
 
6 
 
 
 

De los siguientes elementos del PCI. ¿Cuál es en el que Ud. 
presenta mayor dificultad? (Puede escoger dos opciones). 

Enfoque pedagógico (    ) 

Contenidos de aprendizaje (    ) 

Acompañamiento pedagógico (    ) 

Refuerzo académico (    ) 

Plan de mejora (    ) 
 

N° PREGUNTAS Y ALTERNATIVAS DE RESPUESTA 

 
 
7 
 
 
 

Cómo docente,  ¿cuál es su nivel de comprensión de la distribución, 
desagregación y gradación de los objetivos y destrezas del currículo 
nacional? 

Muy alto (    ) 

Alto (    ) 

Medio (    ) 

Bajo (    ) 

Muy bajo (    ) 
 

N° PREGUNTAS Y ALTERNATIVAS DE RESPUESTA 

 La construcción de PCI se realiza con la participación activa de los 



 

 

 
8 
 
 
 

docentes. 

Siempre (    ) 

Casi siempre (    ) 

A veces (    ) 

Rara vez (    ) 

Nunca (    ) 
 

N° PREGUNTAS Y ALTERNATIVAS DE RESPUESTA 

 
 
9 
 
 
 

Una vez construido el PCI, se realiza talleres para socializar a los 
docentes y administrativos. 

Siempre (    ) 

Casi siempre (    ) 

A veces (    ) 

Rara vez (    ) 

Nunca (    ) 
 

N° PREGUNTAS Y ALTERNATIVAS DE RESPUESTA 

 
 
10 
 

La institución educativa ha brindado algún tipo de material de apoyo. 

Socialización de una guía (    ) 

Elaboración de un manual (    ) 

Elaboración de un 
instructivo 

(    ) 

Grupos de estudio (    ) 

Ninguno (    ) 

 

N° PREGUNTAS Y ALTERNATIVAS DE RESPUESTA 

 
 
11 
 
 
 

¿Cuál sería su nivel de aceptación  de un manual de apoyo para la 
elaboración del (PCI)? 

Muy alto (    ) 

Alto (    ) 

Medio (    ) 

Bajo (    ) 

Muy bajo (    ) 
 

N° PREGUNTAS Y ALTERNATIVAS DE RESPUESTA 

 
 
12 
 
 
 

Que características le gustaría que tenga un manual. 

Sintético (    ) 

Didáctico (    ) 

Técnico (    ) 

Con ejemplos (    ) 

Con organizadores 
gráficos 

(    ) 

Otros Especifique: 
 

Gracias por su colaboración 
      
 



 

 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN EDUCATIVA 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:  LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y SU INCIDENCIA EN LA PLANIFICACIÓN  
CURRICULAR INSTITUCIONAL DE LA UNIDAD EDUCATIVA  MUNICIPAL   
“JULIO ENRIQUE MORENO” DEL CANTÓN QUITO, PROVINCIA DE 
PICHINCHA, EN EL AÑO 2018. ELABORACIÓN DE UN MANUAL QUE 
ORIENTE EL DISEÑO DE INSTRUMENTOS  DE PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

 

AUTOR(ES) (apellidos/nombres): CANGUI BASANTES MILTON ORLANDO 

REVISOR(ES)/TUTOR(ES) 
(apellidos/nombres): 

MSC. FLORES YANDÚN PAOLA (TUTOR) 
MSC. VELASCO SALAZAR PATRICIO ANTONIO (REVISOR) 
 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL / CENTRO QUITO 

UNIDAD/FACULTAD: FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

LICENCIATURA/ESPECIALIDAD: ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN EDUCATIVA 

GRADO OBTENIDO: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN EDUCATIVA 

FECHA DE PUBLICACIÓN: 12 SEPTIEMBRE DE 2018 No. DE PÁGINAS: 287 
 

ÁREAS TEMÁTICAS: UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL./ÁMBITO EDUCATIVO 

PALABRAS CLAVES/ KEYWORDS: Planificación, currículo,  pedagogía, calidad 

RESUMEN/ABSTRACT (150-250 palabras): 
El presente proyecto se centra en la elaboración de la Planificación Curricular Institucional, el mismo que ha tenido 
como objetivo, que mediante la investigación documental, bibliográfica y de campo, evidenciar las causas por las 
cuales la Unidad Educativa Municipal “Julio Enrique Moreno” no ha completado de forma técnica la planificación, 
se llega a esta conclusión ya que se ha aplicado técnicas e instrumentos de investigación los mismos que 
corroboran lo anteriormente mencionado, por lo cual se propone elaborar un manual que oriente el diseño de 
los instrumentos de Planificación Curricular Institucional, está propuesta ha sido apoyada por unanimidad de la 
comunidad educativa, ya que el manual apoyará al desarrollo técnico y organizado de los diez elementos que 
conforma el PCI, estos son: el enfoque pedagógico, contenidos de aprendizaje, metodología, evaluación, 
acompañamiento pedagógico, acción tutorial, planificación curricular, proyectos escolares, adaptaciones 
curriculares y planes de mejora; estos elementos al estar organizados apoyan fielmente al cumplimiento del buen 
vivir y la mejora de la calidad educativa institucional. 

ADJUNTO PDF:         SI        NO 

CONTACTO CON AUTOR/ES: Teléfono: 0995687926/ 
023694229 

E-mail:  cangui1000tonmail.com 

CONTACTO CON LA INSTITUCIÓN: Nombre:  Secretaria de la Facultad Filosofía 

Teléfono: 2294091 – 2193065 

E-mail:  facultad.filosofia@ug.edu.ec 
 

X 


