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ESCTRUCTURA DEL MÓDULO 

 

NOMBRE DEL MODULO  Proyectos en las Instituciones Educativas 

y Gestión del Currículum Educacional 

TOTAL CRÉDITOS 8 

SEMESTRE Segundo 

DOCENTES RESPONSABLES  

CORREO ELECTRÓNICO  

 

 

UNIDAD DE COMPETENCIA GENERAL: 

 

Analiza e integra saberes para la gestión en sistemas educativos, de acuerdo a contextos, 

marcos generales y normativa vigente. 

 

 

N° SUB UNIDAD DE COMPETENCIA 

1 Comprende el proceso de formulación y la gestión de los proyectos al interior de 

centros educativos. 

2 Reconoce en el currículo nacional los elementos más relevantes de las teorías 

curriculares. 

3 Comprende el currículo nacional, sus propósitos, estructura, articulación y la 

progresión del aprendizaje para diseñar propuestas de enseñanza y aprendizaje. 

 
SUB UNIDAD 

DE 

COMPETENCIA 

RESULTADO 

DE 

APRENDIZAJE 

SABER INDICADORES 

DE 

EVALUACIÓN 

MEDIOS, 

RECURS

OS Y 

ESPACIO

S 

Comprende el 

proceso de 

formulación y la 

gestión de los 

proyectos al 

interior de centros 

educativos. 

El estudiante 

conoce los 

elementos 

constitutivos de: 

un Proyecto 

Educativo 

Institucional 

(PEI); Proyecto 

de Integración 

Escolar (PIE); 

Proyecto de 

Mejoramiento 

Educativo (PME 

y; el Plan Anual 

de Educación 

Municipal 

(PADEM) 

Conceptos de 

formulación y 

gestión de proyectos, 

sus fases, 

elaboración y 

ejecución 

Se entenderá 

como nivel 

óptimo del 

desarrollo de esta 

subunidad de 

competencia dar 

cuenta del análisis 

de los proyectos 

al interior de los 

establecimientos 

donde realiza 

labores de 

asistente de la 

educación 

Sala de 

clases 

Organizad

ores 

Gráficos 

Internet 

Páginas 

Web del 

MINEDU

C Apuntes 

del 

docente 

Data 

Show 

Power 

Reconoce en el 

currículo nacional 

los elementos más 

relevantes de las 

teorías 

curriculares. 

El estudiante 

conoce: los 

componentes del 

currículum (tres 

de cinco); los 

tipos de 

currículum (seis 

de ocho tipos) y 

las concepciones 

curriculares (tres 

de cinco 

Conceptos del 

Currículum 

Componentes del 

Currículum , Tipos 

de Currículum 

Concepciones 

Curriculares 

Se entenderá 

como nivel 

óptimo del 

desarrollo de esta 

subunidad de 

competencia dar 

cuenta de catorce 

de dieciocho 

elementos que 

podemos 

encontrar 

Sala de 

clases 

Organizad

ores 

Gráficos 

Internet 

Páginas 

Web del 

MINEDU

C Apuntes 

del 



 

concepciones) docente 

Data 

Show 

Power 

Point 

Comprende el 

currículo 

nacional, sus 

propósitos, 

estructura, 

articulación y la 

progresión del 

aprendizaje para 

diseñar 

propuestas de 

enseñanza y 

aprendizaje. 

El estudiante 

relaciona 

comprensiva y 

argumentativame

nte e la 

importancia, y 

alcances de cada 

uno de los 

documentos 

nacionales vistos 

(cuatro de cuatro) 

en el proceso de 

enseñanza y su 

impacto en el 

aprendizaje. 

Constitución 

Nacional Artículos 

de la Ley General de 

Educación. 

Elementos del 

proceso de enseñanza 

y de aprendizaje 

contenidos en el 

Marco de la Buena 

Enseñanza. 

Estándares 

orientadores para 

carreras de 

pedagogía en 

Educación 

Parvularia, Básica y 

Media 

Consideraciones de 

la ley sobre igualdad 

de oportunidades e 

inclusión social de 

personas con 

discapacidad en el 

proceso educativo. 

Estructura de los 

Planes y Programas 

con sus respectivos 

ajustes curriculares. 

Se entenderá 

como nivel 

óptimo del 

desarrollo de esta 

subunidad de 

competencia 

analizando y 

explicando los 

cuatro 

documentos 

comprometidos 

en esta 

competencia. 

Internet 

Páginas 

Web del 

MINEDU

C 

Document

os 

nacionales

: LGE 

Marco de 

la Buena 

Enseñanza 

Ley N°. 

20.422 

Planes y 

Programas 

de 

Educación 

Apuntes 

del 

docente 

Data 

Show 

Power 

Point 

 

 

 

 

CALENDARIZACIÓN DE CONTENIDOS DEL MÓDULO 

 

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

1° Sesión - Entrega y análisis del programa. 

- Importancia de la planificación y 

ejecución de un proyecto. 

- Ejemplo de proyectos destacados. 

El Proyecto Educativo Institucional 

(PEI). 

 

Video Motivacional Open 

English. 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=zC8Vimd8RNo 

Video Motivacional “Bichos” 

www.youtube.com/watch?v=

zysGUTaPMTk 

MINEDUC. (2014) Sentido 

de Nuestro Proyecto 

Educativo.  

2° Sesión El Proyecto Educativo Institucional 

(PEI). 

 

Revisión PEI actual del establecimiento 

 

MINEDUC. (2014) Sentido 

de Nuestro Proyecto 

Educativo.  

MINEDUC. (2014) Jornada 

Nacional de Reflexión Sobre 

el Proyecto Educacional. 

https://www.youtube.com/watch?v=zC8Vimd8RNo
https://www.youtube.com/watch?v=zC8Vimd8RNo
http://www.youtube.com/watch?v=zysGUTaPMTk
http://www.youtube.com/watch?v=zysGUTaPMTk


 

3° Sesión Programa de Integración Escolar (PIE) 

Revisión PIE actual del establecimiento 

MINEDUC (2013). Manual 

de orientaciones y apoyo a la 

gestión (Director y 

sostenedor).  

4° Sesión Ley de Subvención Escolar Preferencial 

(SEP) 

Revisión Plan Mejoramiento Educativo 

actual del establecimiento sobre la base 

de la Ley SEP 

Evaluación I 

 

Ministerio del Interior 

(2009). Manual de 

elaboración del Plan de 

Desarrollo Comunal 

(PLADECO) 

5° Sesión Plan Anual de Educación Municipal 

(PADEM) 

Revisión PADEM actual del Municipio 

 

6° Sesión Concepto de currículum y sus 

componentes 

Angulo, J. Félix y Blanco, 

Nueves. (1994) Teoría y 

Desarrollo del Currículum. 

Aljibe: Máñaga. 

7° Sesión El currículum como construcción social, 

cultural y política. 

 

Bolívar, A. (2008). Didáctica 

y currículum: de la 

modernidad a la 

postmodernidad. Málaga: 

Algibe. 

8° Sesión Análisis de la Ley General de Educación 

Evaluación II 

MINEDUC. Ley General de 

Educación 

9° Sesión El devenir del currículum escolar en 

Chile (1994-2014): contextos, decisiones 

y sentidos 

 

Cox, C. (2003). Cambios 

recientes al currículum 

escolar: problemáticas e 

interrogantes. Notas para 

educación. N° 18. CEPPE. 

Pp.1-10. 

10° Sesión El currículo situado en la escuela. 

Prácticas educativas y desafíos para los 

integrantes de la comunidad educativa. 

Grundy, S. (1998). Cap. I. 

Tres intereses humanos 

fundamentales. En producto 

o praxis del currículum. (Pp. 

19-40). Madrid: Morata. 

Lundgren, Ulf P. (1989). 

Teoría del Currículum y 

Escolarización. Madrid: 

Morata. 

11° Sesión Bases curriculares para la Educación 

Básica y Educación Media. 

 

MINEDUC. Bases 

curriculares Educación 

Básica y Media. 

12° Sesión Elementos del proceso de enseñanza y 

aprendizaje en contenidos en el Marco de 

la Buena Enseñanza 

Evaluación III 

Cierre Módulo 

MINEDUC. Marco de la 

Buena Enseñanza 

 

 

PLAN EVALUATIVO 

En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 

 

Autoevaluación: Que se refiere a la auto percepción que cada estudiante tiene de su 

propio aprendizaje, desempeño y nivel de logro. Es muy importante lograr que estos 

estudiantes sean más autónomos y autocríticos para poder alcanzar adecuados modelos 

formativos que los proyecten como mejores profesionales. 



 

 

Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo 

realizan a cada uno de sus estudiantes, es la más utilizada en la cualquier comunidad 

educativa y su implantación tan fuertemente arraigada está dada por la consecuencia 

natural de la relación maestro y aprendiz. 

 

Coevaluación: Referida a la evaluación que los propios estudiantes realizan  de cada uno 

de sus compañeros con los cuales les ha correspondido a trabajar en equipo o convivir en 

el medio formativo. 

 

Instrumentos de Evaluación del módulo. 

 Lista o Pautas de Cotejo (Check-list), Lista de los aspectos a ser observados en el 

desempeño del estudiante.  

 

 Portafolio de Evidencia: El portafolio es un instrumento que permite la compilación 

de todos los trabajos realizados por los estudiantes durante un curso o disciplina. En 

el pueden ser agrupados datos de vistas técnicas, resúmenes de textos, proyectos, 

informes, anotaciones diversas. El portafolio incluye, también, las pruebas y las 

autoevaluaciones de los alumnos. 

 

 Proyecto: El proyecto es un instrumento útil para evaluar el aprendizaje de los 

participantes. El proyecto puede ser propuesto individualmente o en equipo. En los 

proyectos en equipo, además de las capacidades ya descritas, se puede verificar, por 

ejemplo, la presencia de algunas actitudes tales como: respeto, capacidad de oír, 

tomar decisiones en conjunto, solidaridad, etc. 

 

 Mapas Conceptuales: Los mapas conceptuales son recursos esquemáticos para 

representar un conjunto de significados conceptuales incluidos en una estructura de 

proposiciones. 

 

 Pruebas o Certámenes: Tiene por finalidad verificar la habilidad de las personas para 

operar con los contenidos aprendidos, a través de acciones más elaboradas y 

complejas. 

 

 Exposición: La exposición se puede definir como la manifestación oral de un tema 

determinado y cuya extensión depende de un tiempo previamente asignado y, 

además, la forma en que el expositor enfrenta y responde a las interrogantes 

planteadas por los oyentes. Este instrumento de evaluación para su aplicación óptima 

obliga al evaluador a ser más objetivo, definir criterios de evaluación y abstraerse de 

prejuicios que pueda tener sobre el evaluado. 

 

Respecto de la evaluación del desarrollo de competencias, se aplicará el siguiente modelo 

general de rúbrica: 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA  

 

Estándares y rúbricas: 

Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente 

una escala que orienta el proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de 

un estándar de desempeño para la competencia. Un estándar es una declaración que 

expresa el nivel de logro requerido para poder certificar la competencia ante la secuencia 

Curricular. El estándar de desempeño se refiere a cada una de las competencias y 

operacionaliza los diversos indicadores o capacidades que las describen. La siguiente 

tabla da cuenta del modelo de construcción general de rúbricas. 

E 

Rechazado 

D 

Deficiente 

C 

Estándar 

B 

Modal 

A 

Destacado 



 

1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 

No satisface 

prácticamente 

nada de los 

requerimientos 

del desempeño 

de la 

competencia. 

Nivel de 

desempeño por 

debajo del 

esperado para 

la competencia. 

 

Nivel de 

desempeño que 

permite 

acreditar el 

logro de la 

competencia. 

 

Nivel de 

desempeño que 

supera lo 

esperado para 

la competencia; 

Mínimo nivel 

de error; 

altamente 

recomendable. 

Nivel 

excepcional de 

desempeño de 

la competencia, 

excediendo 

todo lo 

esperado. 

 

 

 

PERFIL DOCENTE: Profesional del área de la educación con experiencia en el sistema 

educativo escolar y en la Educación Superior. 
 

SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA 

HORAS 

PRESENCIALES 

HORAS 

PLATAFOR 

HORAS DE 

TRABAJO 

AUTÓNOMO DEL 

ESTUDIANTE 

Comprende el proceso de 

formulación y la gestión de 

los proyectos al interior de 

centros educativos. 

30 35 50 

Reconoce en el currículo 

nacional los elementos más 

relevantes de las teorías 

curriculares. 

15 15 15 

Comprende el currículo 

nacional, sus propósitos, 

estructura, articulación y la 

progresión del aprendizaje 

para diseñar propuestas de 

enseñanza y aprendizaje. 

11 19 14 

TOTAL 56 69 79 
 

 

 


