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INTRODUCCION 
 
 
 
El Proyecto Curricular de Red es el marco general que delimita la 

manifestación de las intenciones educativas que la comunidad ha 

formulado, es decir, es una visión planificada que pondrá en marcha 

todas las propuestas de cambio tendentes a mejorar la calidad 

educativa, el recurso humano, el uso racional y eficaz de los materiales. 

Como principal propósito está el cumplimiento de los grandes 

objetivos nacionales contenidos en las leyes del país. En segundo lugar, 

está la posibilidad de satisfacer las necesidades de las instituciones 

relacionadas con el quehacer educativo, así como alcanzar un grado 

óptimo de coherencia entre el accionar escolar y la solución de los 

problemas educativos en general.  

  

 

 

Lo anterior se explica porque es necesario que los docentes reflexionen 

constantemente sobre su práctica y con base a ella, introduzcan los 

ajustes pertinentes que un currículo flexible y contextualizado reclama. 

Esos cambios implican suprimir objetivos y contenidos ya superados, 

modificar o agregar otros, todos referidos a los intereses, necesidades 

y problemas de la comunidad. 
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JUSTIFICACION 
 
La participación de este proyecto en la consecución de los objetivos 

propuestos en el Proyecto Curricular de Red se explica porque pretende 

subsanar los siguientes factores deficitarios:  

  

 Referencia al Proyecto Educativo de Red (PCR) de modo que resalte 

la vinculación con el diagnóstico institucional, además de 

fundamentar la idea de que el PCR se constituye en el siguiente 

nivel de concreción.  

 

 Referencia al Diseño Currículo Nacional Básico (DCNB), es decir, a 

la normativa curricular básica.  

 

 Referencia al mismo PCR como instrumento para la mejora de la 

calidad de la enseñanza. Es el instrumento que, en manos del 

profesorado, tiene que permitir evaluar la conveniencia de los 

diferentes medios utilizados para la consecución de los objetivos 

establecidos, al explicitar las propuestas de intervención 

pedagógica concretándolas de tal manera que haga posible el 

análisis y el contraste entre la planificación, el proceso y los 

resultados, posibilitando a la vez la adaptación y la redefinición de 

las propuestas a las nuevas necesidades detectadas”. 
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PRESENTACION PCR 
 
En el presente proyecto llamado PCC se especifica el currículo que son las 

intencionalidades educativas, dándolas a conocer como una propuesta educativa 

que se hace en la institución, constituyendo la esencia de la experiencia pedagógica 

de los centros educativos de la Red. Respondiendo a la fundamentación del PER 

siendo fruto de la reflexión colectiva del personal docente.  

El PCR es un instrumento pedagógico didáctico que nos permitirá alcanzar 

nuestros fines educativos en el centro, tratando de concretar qué se ha de enseñar, 

cuándo, cómo y qué, cómo y cuándo evaluar.  

 

El PER define los rasgos de identidad del centro y formula los objetivos de carácter 

general, el PCR permite a los docentes incorporar sus prácticas pedagógicas-

didácticas en un conjunto más amplio de acciones, permitiendo así que la labor que 

se realiza en el aula y en el grupo de clases se articule coherentemente con el PEC y 

se nutra de él mismo.  

 

La propuesta pedagógica de la red se constituye en el punto de referencia 

permanente de las acciones que planifica y realiza la institución para mejorar la 

calidad de los procesos de enseñanza y de aprendizaje.  

Los componentes del PCR emanan de la identidad de la comunidad educativa: 

Visión, Misión, Ideario, Objetivos, diagnóstico de la calidad interna y externa de la 

Red, teniendo así el primer nivel de concreción del currículo; en su segundo nivel 

tenemos el equipo docente con el Proyecto Curricular de Red basado en objetivo de 

enseñanza y de aprendizaje ¿Para qué enseñar y aprender?, contenidos de 

enseñanza y de aprendizaje ¿Qué y cuándo hay que enseñar y aprender?, 

concreción orientaciones pedagógicos didácticas, ¿Cómo enseñar y aprender?, 

concreción de criterios y formas de evaluación ¿Qué evaluar?’¿Cómo y Cuándo?, 

organización de recursos, espacios y tiempos, ¿Qué medios se utilizaran?; el tercer 

nivel comprende a programación de aula, programación anual, planificación por 

unidades. 
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IMPORTANCIA PCR 
 
 

 
 Permite a la comunidad educativa definir colectivamente y por 

consenso un conjunto de principios y acciones pedagógicas que 

regirán el futuro de los Centros educativos de la Red.  

 

 Articula los esfuerzos individuales para lograr el desarrollo integral 

de los alumnos, mediante el cultivo de sus capacidades relacionadas 

con su medio, establece la manera de conducir a los estudiantes en 

el proceso educativo.  

 Permite establecer lazos entre los centros educativos y la 

comunidad, ejercitando una comunicación abierta e integración 

entre sus miembros.  

 

 Crea un ambiente adecuado de interacción de aprendizaje entre la 

comunidad educativa.  

 

Permite al personal docente incorporar sus prácticas pedagógicas en 

un conjunto más amplio de acciones permitiendo que la labor realizada 

en el aula, que se articule coherentemente con la intención educadora 

de la red  y se nutra del mismo. 
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I.- IDENTIFICACION PROYECTO 
 

 

 

* Nombre del proyecto: PROYECTO CURRICULAR DE RED 

 

* Nombre de la Red Educativa:  LOS NIÑOS VISION DE FUTURO 

 

* Nombre de la Directora de Red: Licda. Lila Banegas 

 

• Niveles que atiende:   Prebásica, Básica y Media. 

 

*Modalidades:    EDUCACION BASICA 

 BAC. EN CIENCIAS Y HUMANIDADES 

 BTP EN CONTADURIA Y FINANZAS 

 BTP EN INFORMATICA 

      BTP CONSTRUCCIONES METALICAS 

      BTP EN SALUD Y NUTRICION COMUNITARIA 

• Jornadas:     Matutina 

      Vespertina 

 Nocturna 

 

* Beneficiarios:    Directos: Estudiantes de la Red  

                                                                  Niñas : 1361 

                                                                  Varones : 1491 

                                                                    Total : 2852 

* Periodo de Ejecución:    2019 a 2022 
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II.- OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 

 
 

 

1) Formar integralmente al educando para el logro de su identidad, 

desarrollando actividades que le permitan crecer en valores, 

organizar su proyecto de vida y contribuir al desarrollo del país; 

motivándolo a ejercer una ciudadanía asertiva y desarrollando 

actitudes de respeto, solidaridad y responsabilidad.  

 

2) Formar Alumnos con un desarrollo integral, logrando las 

competencias programadas para el nivel prebásico, básico y 

medio. Docentes Comprometidos con el desarrollo institucional 

y altamente capacitados en el manejo de estrategias pedagógicas, 

de planificación curricular, de metodología activa y evaluación. o 

Priorizar la labor tutorial mediante estrategias metodológicas 

que garanticen un cambio de actitudes que les ayude a elaborar 

un proyecto de vida en los alumnos  

 

3) EVALUACIÓN o Elaborar los criterios (perfiles) de evaluación de 

grado y evaluar habilidades de forma cuantitativa y 

cualitativamente a fin de certificar el logro de las habilidades de 

los alumnos   

 

4) PADRES DE FAMILIA o Fomentar la participación activa de los 

padres de familia y la comunidad a través de asambleas de 

padres, escuela de padres, buscando la identificación de los 

padres con la institución y que asuman responsablemente sus 

obligaciones de apoyo moral y económico. 
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III.- PRINCIPIOS EDUCATIVOS 
 

 

En nuestra RED son valores fundamentales que deben ser respetados, 
fortalecidos por todos los miembros de la comunidad escolar, la 
gestión de los centros educativos se guiara por los PRINCIPIOS 
EDUCATIVOS que detallamos a continuación: 
 
 

PRINCIPIOS CONCEPTUALIZACION 

PARTICIPACIÓN Involucramiento de los actores educativos. 

TRABAJO EN EQUIPO Intercambiamos y complementamos ideas 

dentro del grupo, y cooperación para alcanzar 

las metas comunes. 

ESPIRITU 

INVESTIGATIVO 
Fomentar y desarrollar la investigación 

científica en el alumno. 

RESPONSABILIDAD 

 
Asumir el cumplimiento compromisos 

adquiridos, de los deberes académicos; 

culturales y sociales. 

RESPETO Reconocer el valor de cada ser humano, su 

espacio, personalidad y pertenencia. 

TOLERANCIA Consideración y respeto a la forma de actuar, 

sentir y pensar de los demás. 

JUSTICIA Cumplimiento por igual de los deberes y 

derechos. 

SOLIDARIDAD Capacidad de unirse y trabajar por la causa de 

otros sin esperar algo a cambio. 

HONESTIDAD Armonizar las palabras con los hechos, actuando 

siempre con base en la verdad. 
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IV.- PERFIL IDEAL 
 

 
Nuestro proyecto busca generar imágenes modelos tanto a nivel Educativo, 
Docente, educando e Instituciones, para ello se aplicarán una serie de estrategias 
pedagógicas y de Gestión que nos lleven a lograr un equilibrio en el desarrollo 
de los componentes fundamentales de la Educación, en ese sentido, los diversos 
perfiles que nos proponemos materializar son los siguientes: 
 

PERFIL IDEAL DOCENTES 
 

DIMENSIONES PERFIL IDEAL   

 
 
 
 

PERSONAL 

 

 Que tenga valores definidos para influir positivamente dentro 

y fuera de la institución. 

 Alto de valores, éticos, morales, culturales, espirituales 

 Seguro de sí mismos 

 Auto estima alta 

 Respetuoso de sí mismo y hacia los demás 

 Responsabilidad en todo 

 Humilde 

 Con alta calidad humana 

 Respetuoso hacia las opiniones de los demás 

 Bondadoso 

 Carácter amable 

 Ordenado 

 Sensible 

 Participativo 

 
SOCIAL 

 

 Que desarrolle su capacidad de trabajo en equipo   

 Fomente las buenas relaciones interpersonales con los 

alumnos y el personal docente y administrativo de la 

institución. 

 
PROFESIONAL 

 Que posea una ética profesional integra. 

 Amante a la superación 

 Investigativo 

 Normas de conducta deseable 

 Disciplina intachable  
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PERFIL IDEAL ALUMNOS 
 
 

DIMENSIONES PERFIL IDEAL 

 
PERSONAL- 
AFECTIVA 

 Seguridad y conocimiento de sí mismo;  

 Promueva valores en los demás en forma positiva. 

 
SOCIAL 

 Valorar el conocimiento propio y el esfuerzo que realiza en 

las actividades académicas. 

 
 

INTELECTUAL 

 Desarrollo de capacidad de análisis crítica; síntesis e 

investigación en cada caso académico que se le presente. 

 Convertirse en un alumno independiente o autodidacta. 

 
PSICOMOTORA 

 Que sea creativo   

 Muestran sus habilidades, destrezas que posee como 

individuo. 
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V.- PROPUESTA PEDAGOGICA 
 

 

PRIORIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 
PEDAGÓGICA 

 

PROBLEMA 

PEDAGOGICO 

CAUSAS ALTERNATIVAS 

DE SOLUCION 

NECESIDADES DE 

APRENDIZAJE 

1) Indisciplina y 

desinterés de los 

alumnos por su 

rendimiento. 

2) Conformismo en 

la mayoría de las 

actividades de los 

estudiantes. 

 

 

 Desintegración 

familiar. 

 Presión de grupo. 

 Baja autoestima 

 Abuso de las 

redes sociales. 

 Influencia de los 

medios de 

comunicación. 

 Problemas 

económicos 

familiares. 

 Bajo nivel 

educativo de los 

padres. 

 Violencia familiar. 

 Malas compañías. 

 Pérdida de 

autoridad y 

control familiar. 

 Falta de 

motivación de los 

alumnos. 

 Talleres de 

automotivación. 

 Aplicación de 

técnicas de 

estudio. 

 Talleres de 

liderazgo. 

 Escuela para 

padres. 

 Capacitación en 

procesos 

evolutivos de los 

estudiantes. 

 Charlas de 

reflexión y 

motivación. 

 Desarrollo del sentido 

de autoridad. 

 Reconocimiento y 

respeto a las normas 

de convivencia. 

 Uso adecuado del 

tiempo libre. 

 Autonomía basada en 

el autocontrol. 

 Compartir momentos 

de recreación. 

 Recibir orientación 

sexual. 

 Elevar la autoestima. 

 Aumentar Espacios de 

participación. 

 Desarrollo del sentido 

de pertenencia e 

identidad 

institucional. 
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Para el logro de los perfiles y los objetivos de nuestro Proyecto Curricular 
Educativo de Red, en base a la priorización de la problemática pedagógica, 
distinguimos tres áreas de trabajo:  
 
1) Área Formativa. 

POLÍTICAS ESTRATEGIAS 

1. Para el 

desarrollo  

    humano integral 

 Trabajo de tutoría y consejería encaminada a orientar las   

actitudes de los educandos y padres de familia. 

 Participación directa y activa de los educandos 

 Conocimiento y aplicación del Reglamento Interno en lo 

Concerniente a los derechos y deberes de los educandos. 

 Objetivos formativos en todas las áreas, edades. 

 Reuniones permanentes con el personal sobre asuntos 

Formativos. 

 Clubes artísticos y deportivos. 

2. Para propiciar la  

    participación de  

    los padres de     

familia. 

 

 Integración y participación de la Asociación de Padres de 

Familia. 

 Programación de actividades conjuntas para incentivar la 

identidad institucional. 

 Formación de Comités para las elecciones democráticas. 

  Funcionamiento de la Escuela de Padres. 

3. Para la 

formación  

    y fortalecimiento  

   de valores 

cívicos. 

 Celebración de las fechas cívicas patrióticas, propiciando la 

formación de la identidad nacional. 

 Respeto a los Símbolos Patrios, a los héroes y cultura nacional. 

 Participación de los educandos en las fechas señaladas de 

acuerdo al Calendario Cívico Escolar. 

 Realización de simulacros que preparen a los educandos para 

enfrentar situaciones de desastres naturales y/o artificiales. 
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2) Área Académica.  

 

POLITICAS ESTRATEGIAS 

1. Para el desarrollo  

    de las aptitudes,  

    capacidades y  

    Potencialidades. 

 Elaboración de trabajos y proyectos de investigación 

relacionados con el logro de aprendizajes. 

 Concursos de conocimientos para el despliegue de habilidades 

y aptitudes de los educandos. 

 Realización de ferias de ciencias, festivales artísticos, etc.  

2. Para mejorar la 

calidad del 

proceso enseñanza 

Aprendizaje. 

 Asistencia de las docentes a eventos de capacitación técnico 

pedagógica. 

 Desarrollo de las sesiones de aprendizaje con participación 

activa de los educandos a través del empleo de estrategias 

metodológicas activas. 

 Elaboración, ejecución y evaluación responsable y oportuna de 

las programaciones curriculares y materiales educativos que 

conlleven. 

 Optimización de las capacidades de acuerdo a la propuesta: 

Matemática, Comprensión Lectora y Formación en Valores. 

 Empleo de material concreto, gráfico y audiovisual como 

medios de apoyo. 

 Realización de análisis de textos. 

 Seguimiento personal a los educandos con problemas y 

dificultades en los aprendizajes. 

 Empleo de una Agenda Escolar 

3. Para garantizar la  

    justa evaluación y  

    medición de los  

    Aprendizajes. 

 Empleo del sistema de evaluación, que considere todas las 

capacidades de los estudiantes, dando prioridad a la   

evaluación cualitativa y formativa. 

 Publicación de cuadros estadísticos de los resultados de 

evaluación académica de los educandos. 

 Aplicación de programas de recuperación académica para los 

estudiantes que presenten problemas y dificultades de 

aprendizaje. 
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3) Área de Capacitación Docente 
 
 

POLÍTICAS ESTRATEGIAS 

1. Para favorecer 

el 

desarrollo del 

personal docente, 

como persona y 

como profesional 

de la educación. 

 Planificación y ejecución de eventos de capacitación y Auto 

capacitación permanente. 

 Se incentivará a través de estímulos por el Consejo personal 

docente y administrativo que demuestre empeño y dedicación en 

el trabajo diario. 

 Optimización del Plan de Supervisión docente. 

 Fomento de la práctica de valores de convivencia social a fin de 

Mejorar las relaciones sociales entre docentes, padres de familia 

y educandos. 
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OFERTA ACADEMICA DE LOS CENTROS DE EDUCACION 

PREBASICA DE LA RED Nª 3 

N

ª 

CENTRO  

EDUCATIVO 

NIVELE

S 

JORNADA  MODALID

AD 

DOCENTES 

1 J/N RAFAEL 

NUÑEZ LAGOS 

1,2,3 

GRADO 

MATUTINA N/A 2 

2 J/N REINA 

ISABEL FLORES 

1,2,3 

GRADO 

MATUTINA 

VESPERTIN

A 

N/A 7 

3 J/N ELENA 

AMADOR 

1,2,3 

GRADO 

MATUTINA N/A 2 

4 C.E.P.B 

 EL EDEN 

1,2,3 

GRADO 

MATUTINA 

VESPERTIN

A 

N/A 2 

5 C.E.P.B 

BUENAVENTUR

A 

OSORIO PAZ 

1,2,3 

GRADO 

MATUTINA N/A 1 

6 CEPB  

REINO DE 

ESPAÑA 

1,2,3 

GRADO 

VESPERTIN

A 

N/A 1 

 

OBJETIVOS GENERALES DE EDUC.P.B 

OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACION PREBASICA 

 

1. Apoyar y preparar la integración de los niños a la educación básica, 
favoreciendo el desarrollo de competencias, habilidades, conocimientos, 
valores, actitudes y destrezas que los habilite para una inserción exitosa 
en la vida. 

2. Contribuir al conocimiento y al manejo de la interacción del niño y la niña, 
estimulándolo para participar en acciones de integración y mejoramiento 
en la familia, comunidad y centro educativo. 

3. Promover el desarrollo personal de los niños a través de situaciones y 
oportunidades que le permitan ampliar y consolidar su autoestima y 
personalidad.  

A.- NIVEL PREBASICA 
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4. Favorecer en los niños la curiosidad hacia aprendizajes oportunos, 

pertinentes y desafiantes que les faciliten potenciar su disposición e 

interés de manera creativa y constante.  

 

 
5. Promover en los niños la identificación y valoración de sus características 

personales, necesidades, fortalezas y oportunidades que les permitan 

favorecer imágenes positivas de sí mismos. 

6. Fortalecer y promover en los niños los valores sociales, espirituales y 
culturales de acuerdo a su pueblo étnico. 

 
 

FUNDAMENTOS DE EDUCACION PREBASICA  
 

FUNDAMENTOS DE LA EDUCACIÓN PREBÁSICA  

 

 

 

 

ORGANIZACIÓN CURRICULAR DE PREBASICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Filosóficos 
2. Biológicos 
3. Sociológicos 
4. Antropológicos 
5. Psicológicos  
6. Pedagógicos 
7. Respecto a los Derechos del Niño 
8. Valores  

 

 

 

ORGANIZACIÓN CURRICULAR DE PRE 

BÁSICA 
 

1. Áreas de desarrollo  
2. Bloques de aprendizaje.  
3. Estándares por áreas de desarrollo. 
4. Orientaciones pedagógicas.  
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PERFIL DEL EGRESADO DE EDUCACION PREBASICA  

 

1.Expresa seguridad y confianza en sí mismo, que le permite actuar con 

autonomía e iniciativa en el ámbito familiar y social. 

2. Conoce y cuida de su cuerpo, a través de la práctica de sus habilidades 

perceptivas y psicomotoras. 

3. Interrelaciona con el medio natural y social, y acepta la convivencia social 

como parte de su esquema de valores. 

4. Demuestra independencia y autocontrol en las acciones que realiza. 

5. Promueve el desarrollo de su identidad personal y cultural, como miembro 

de su comunidad local y regional y como integrante de la nación. 

6. Demuestra control dinámico general y específico de las habilidades 

motrices, perceptivas y sensoriales que exigen su vida cotidiana. 

7. Expresa en sus interrelaciones vivencia de valores, morales, culturales, 

cívicos y espirituales, las normas de convivencia, el respeto, a los derechos 

humanos y el desarrollo de comportamientos democráticos en los ámbitos 

sociales donde actúa. 

8. Expresa amor y respeto hacia la conservación de la naturaleza y todas sus 

especies. 

9. Coopera y se integra en juegos y desarrolla actitudes grupales positivas, 

respetándose a sí mismo como a los demás. 

10. Muestra una aptitud y un comportamiento favorable con relación a la 

alimentación, higiene de su cuerpo, de sus pertenencias dentro del ámbito 

donde se desenvuelve. 

11. Expresa el desarrollo de su pensamiento y comportamiento para 

comunicarse correctamente, en forme oral, comprensiva, organizada y 
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fluida, por medio de expresiones simbólicas y estrategias intelectuales para 

aprender y continuar aprendiendo.  

12. Demuestra interés por conocer y descubrir su entorno, empleando sus 

sentidos para observar, explorar y clasificar los fenómenos naturales, físicos 

y sociales. 

14. Reconoce, representa y simboliza mensajes significativos, aplicando 

nociones elementales para el desarrollo intelectual. 

15. Manifiesta su creatividad artística por medio de la música, poesía, danza, 

canto, plástica, teatro y naturaleza. 

16. Manifiesta interés por realizar un trabajo en equipo cooperativo y 

solidario de respeto con los demás. 

17. Valora y respetar el patrimonio cultural. 

18. Desarrolla actitudes y hábitos que favorezcan un estilo de vida saludable. 

19. Utiliza sus conocimientos, experiencias y destrezas para resolver 

situaciones de la vida cotidiana. 
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PLAN DE ESTUDIO DE I y II CICLO DE 
EDUCACION BASICA (1° A 6° GRADO) 

 
Áreas  

Curriculares  
Campos del  

Conocimiento 
I 

CICLO 
 II 

CICLO 

 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 

  
Comunicación  

Español  9 9 9 8 8 8 

Inglés  2 2 2 3 3 3 

Educación 

Artística  
2 2 2 2 2 2 

Matemáticas    9 9 9 9 9 9 

Ciencias 

Naturales 
  4 4 4 4 4 4 

  
Ciencias Sociales 
  

Estudios 

Sociales  
4 4 4 4 4 4 

  
Educación 

Cívica  

2 2 2 2 2 2 

Educación Física    2 2 2 2 2 2 

Tecnología  2 2 2 2 2 2 

Total    36 36 36 36 36 36 

 
 

B.- NIVEL BASICA 
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PLAN DE ESTUDIO DE III CICLO DE EDUCACION 

BASICA   (7° A 9° GRADO) 
 
 

Áreas  
Curriculares  

Campos del  
Conocimiento 

Horas clase por grado  

7mo 8vo 9no 

  
Comunicación  

Español/Lengua 

Materna  
4 4 4 

Inglés  2 2 2 

Educación Artística  4 4 4 

Matemáticas    5 5 5 

Ciencias Naturales   5 5 5 

  
Ciencias Sociales 
  

Estudios Sociales  4 4 4 

  
Educación Cívica  

  
2 

  
2 

  
2 

Educación Física    2 2 2 

Tecnología   5 5 7 
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BACHILLERATO TÉCNICO PROFESIONAL 
 

El Bachillerato Técnico Profesional (BTP) que ofrece nuestra red son 

aquellas carreras u orientaciones en los sectores productivos: Industrial, y de 

Servicios; con salida laboral, y lo habilita para continuar estudios en el nivel 

de Educación Superior  

A continuación, las carreras y orientaciones con que cuenta nuestra red: 

  

SECTOR 
DESCRIPCIÓN DEL 

SECTOR 

ORIENTACIONES DE 

CADA SECTOR 

INDUSTRIAL 

El sector secundario de la 

economía es el responsable 

de transformar la materia 

prima extraída o producida 

por el sector primario, en 

productos de consumo. Este 

sector comprende: la 

industria. 

 Construcciones 

Metálicas 

 

ADMINISTRA-

CIÓN Y 

SERVICIOS 

También es considerado 

como sector de Servicios ya 

que no produce bienes, sino 

servicios. 

 Informática 

 Contaduría y Finanzas 

 Salud y Nutrición 

Comunitaria. 

 Bachillera en Ciencias 

y Humanidades. 

 
 

C.- NIVEL MEDIA 
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El egresado del BACHILLERATO TÉCNICO PROFESIONAL EN 

INFORMATICA demuestra las competencias siguientes: 

 

A. FORMACION DE 

FUNDAMENTO 

B. FORMACION 

ORIENTADA 

C. FORMACION 

ESPECÍFICA 

a) Pensar y comunicarse 

efectivamente haciendo 

uso de lenguajes orales, 

escritos, matemáticos, 

corporales y artísticos; 

de tecnologías 

informáticas, gestión, 

procedimientos 

sistemáticos y de análisis 

y solución de problemas 

complejos;  

b) Adquirir, integrar y 

aplicar con autonomía 

conocimientos de 

lenguas, matemáticas, 

ciencias naturales, 

ciencias sociales, artes y 

deportes;  

c) Trabajar y estudiar con 

responsabilidad y 

compromiso con valores 

personales éticos y 

cívicos necesarios para 

construir un sociedad 

democrática;  

 

 Comprender 

situaciones. 

 Procesar y aplicar 

información en rápido 

cambio.  

 Habilidad para 

comunicarse 

efectivamente. 

 Trabajar en equipo 

 Capacidad de 

negociación y atención 

a los demás,  

 Lógica de comprensión 

y solución de 

problemas. 

 Crear, utilizar y dar  

soporte técnico a 

programas, equipo, 

tecnología que permita  

el proceso de 

información interna y 

externa de personas e 

instituciones 

 Utilizar programas de 

ofimática. 

 Crear programas a 

medida de las 

necesidades 

institucionales. 

 Aplicar las instrucciones 

lógicas y 

procedimentales de un 

lenguaje de 

programación. 

 Usar e implementar 

sistemas de 

comunicación mediante 

redes. 

 Configurar la red para 

compartir información y 

recursos con otras redes 

e Internet. 
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El egresado del BACHILLERATO TÉCNICO PROFESIONAL EN 

CONTADURIA Y FINANZAS demuestra las competencias siguientes: 

 

A. FORMACION DE 

FUNDAMENTO 

B. FORMACION 

ORIENTADA 

C. FORMACION 

ESPECÍFICA 
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d) Pensar y comunicarse 

efectivamente haciendo 

uso de lenguajes orales, 

escritos, matemáticos, 

corporales y artísticos; de 

tecnologías informáticas, 

gestión, procedimientos 

sistemáticos y de análisis 

y solución de problemas 

complejos;  

e) Adquirir, integrar y aplicar 

con autonomía 

conocimientos de 

lenguas, matemáticas, 

ciencias naturales, 

ciencias sociales, artes y 

deportes;  

f) Trabajar y estudiar con 

responsabilidad y 

compromiso con valores 

personales éticos y 

cívicos necesarios para 

construir una sociedad 

democrática;  

 

 Comprender 

situaciones. 

 Procesar y aplicar 

información en 

rápido cambio.  

 Habilidad para 

comunicarse 

efectivamente. 

 Trabajar en 

equipo 

 Capacidad de 

negociación y 

atención a los 

demás,  

 Lógica de 

comprensión y 

solución de 

problemas. 

 Realizar asientos contables 

y auxiliares de las 

operaciones de la empresa 

o institución. 

 Analizar y registrar 

contablemente el manejo y 

control de cada uno de los 

elementos que conforman 

el Estado de Situación 

financiera. 

 Analizar y registrar 

contablemente las 

operaciones de las 

empresas e instituciones. 

 Aplicar fundamentos 

económicos para una 

eficiente administración 

comercial y financiera. 

 Aplicar el proceso 

administrativo como 

herramienta para solución 

de problemas y toma de 

decisiones empresariales. 

 Efectuar cálculos 

matemáticos relacionados 

con las transacciones y 

rentabilidad de la empresa. 

 
 
 
 

El egresado del BACHILLERATO TÉCNICO PROFESIONAL EN SALUD Y 

NUTRICION   demuestra las competencias siguientes: 

 

A. FORMACION DE 

FUNDAMENTO 

B. FORMACION 

ORIENTADA 

C. FORMACION ESPECÍFICA 
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g) Pensar y comunicarse 

efectivamente haciendo uso 

de lenguajes orales, 

escritos, matemáticos, 

corporales y artísticos; de 

tecnologías informáticas, 

gestión, procedimientos 

sistemáticos y de análisis y 

solución de problemas 

complejos;  

h) Adquirir, integrar y aplicar 

con autonomía 

conocimientos de lenguas, 

matemáticas, ciencias 

naturales, ciencias sociales, 

artes y deportes;  

i) Trabajar y estudiar con 

responsabilidad y 

compromiso con valores 

personales éticos y cívicos 

necesarios para construir 

una sociedad democrática;  

j) Elegir e incorporarse con 

buen suceso a la modalidad 

de Bachillerato Técnico 

Profesional que 

corresponda a su vocación 

y aspiraciones. 

 Comprender 

situaciones. 

 Procesar y 

aplicar 

información en 

rápido cambio.  

 Habilidad para 

comunicarse 

efectivamente. 

 Trabajar en 

equipo 

 Capacidad de 

negociación y 

atención a los 

demás,  

 Lógica de 

comprensión y 

solución de 

problemas. 

 Promover participación 

comunitaria para la salud y 

la nutrición. 

 Formular y ejecutar 

proyectos alternativos para 

la promoción de la salud y 

la nutrición comunitaria. 

 Educar en salud y nutrición 

integral con énfasis en la 

salud preventiva. 

 Aplicar normas y 

procedimientos de los 

protocolos de los 

Programas de Salud y 

Nutrición ya establecidos. 

 Utilizar mecanismos 

prácticos para el abordaje 

de la salud y la enfermedad 

con visión epidemiológica. 

 Formular con la comunidad 

anteproyectos para los 

abordajes de la 

problemática de Seguridad 

Alimentaria y nutricional 

encontrada. 

 Ejecutar planes escritos 

sobre promoción de la 

salud y la nutrición.  

 

El egresado del BACHILLERATO TÉCNICO PROFESIONAL EN 

CONSTRUCCIONES METALICAS demuestra las competencias siguientes: 

 

A. FORMACION DE 
FUNDAMENTO 

B. FORMACION 
ORIENTADA 

C. FORMACION 
ESPECÍFICA 
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k) Pensar y comunicarse 

efectivamente haciendo 

uso de lenguajes orales, 

escritos, matemáticos, 

corporales y artísticos; de 

tecnologías informáticas, 

gestión, procedimientos 

sistemáticos y de análisis 

y solución de problemas 

complejos;  

l) Adquirir, integrar y aplicar 

con autonomía 

conocimientos de 

lenguas, matemáticas, 

ciencias naturales, 

ciencias sociales, artes y 

deportes;  

m) Trabajar y estudiar con 

responsabilidad y 

compromiso con valores 

éticos y cívicos 

necesarios para construir 

una sociedad 

democrática;  

 Comprender 

situaciones. 

 Procesar y aplicar 

información en 

rápido cambio.  

 Habilidad para 

comunicarse 

efectivamente. 

 Trabajar en equipo 

 Capacidad de 

negociación y 

atención a los 

demás,  

 Lógica de 

comprensión y 

solución de 

problemas. 

 Chapistería 

 Forjado de metales 

 Soldadura Oxiacetilénica 

 Soldadura de arco 

eléctrico en posición plana. 

 Soldadura eléctrica en 

espesores livianos 

 Soldadura eléctrica 

posición horizontal y 

ascendente 

 Soldadura eléctrica 

posición sobre cabeza 

 Estructuras metálicas 

 Construcción de tanques 

metálicos 

 Construcción de sistemas 

de tuberías 

 Inspección a la soldadura 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BACHILLERATO EN CIENCIAS Y 
HUMANIDADES 

 

El Bachillerato Técnico Profesional (BTP) y el Bachillerato en Ciencias  
y Humanidades (BCH) que ofrece nuestra red en los Centro Educativos 
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del Nivel Medio: UNION EUROPEA y el INSTITUTO TECNICO 21 DE 
FEBRERO son aquellas carreras u orientaciones en los sectores 
productivos: Industrial, y de Servicios; con salida laboral, y lo habilita 
para continuar estudios en el nivel de Educación Superior 
 
A continuación, se desglosará de forma general los tipos de formación 
en ambas modalidades (BTP y BCH) sus competencias y orientaciones. 
 
En principio, cada Bachiller tiene la misma estructura y objetivos que 
se van especificando conforme se avance en la maya curricular. 
 

C. FORMACION ESPECÍFICA 

A. FORMACION 
DE FUNDAMENTO 

B. FORMACION 
ORIENTADA 

C. FORMACION 
ESPECÍFICA 

Proporciona un 
conjunto de 
competencias básicas 
que son comunes a las 
modalidades de 
Bachillerato Técnico 
Profesional y 
Bachillerato en 
Ciencias y 
Humanidades, 
nucleadas alrededor 
de áreas y espacios 
curriculares de 
carácter 
obligatorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formación orientada: 
constituida por 
aquellas competencias 
de espacios 
curriculares que guían 
hacia la formación 
específica en los 
campos laborales y 
académicos. Tanto en 
el Bachillerato Técnico 
Profesional como en el 
Bachillerato en 
Ciencias y 
Humanidades 
cumplen con la doble 
función de profundizar 
en las competencias 
fundamentales que se 
iniciaron en el primer 
año de estudios de la 
modalidad, así como la 
de aportar aquellas 
competencias 
orientativas 
correspondientes a 
cada ámbito. 
 

 
BCH 

Formación específica: 
aporta las competencias 
propias que habilitan al 
egresado para continuar 
estudios en el nivel 
superior. Las 
competencias 
correspondientes a este 
bloque, por tanto, deben 
responder a 
requerimientos 
académicos establecidos 
por las instituciones de 
Educación Superior. 
 

 
 

Actualmente contamos con dos modalidades de Bachiller Técnico 
Profesional (BTP) y el Bachiller en Ciencias y Humanidades (BCH); en 
el caso de del BTP se tienen dos orientaciones, uno a la Informática y el 
otro orientado en Contaduría y Finanzas.  
En el caso del BTP: 
Su estructura por ciclo seria la siguiente:  
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Recordando que cada semestre consta de dos parciales 
 

Los estudiantes que cursan cualquier modalidad (Bachillerato Técnico 
Profesional en Informática; Contaduría y Finanzas; Bachillerato En 
Ciencias Y Humanidades) tienen un año común (sus asignaturas son las 
mismas) a la cual se le denomina Formación de Fundamento la cual 
consta de las siguientes asignaturas:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
En el Primer parcial del segundo año, los estudiantes reciben clases 
referentes a la  
Formación Orientada la cual se desglosa de la siguiente manera: 
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La clase del Área de Ciencias Naturales: Física III solo la cursan los estudiantes 
de BTP en Informática 

 

En el caso de BTP en Informática referente a su Formación 
Específica. Los estudiantes cursan las siguientes asignaturas o 
módulos de aprendizaje. 

 
 
 

En el caso del BTP en Contaduría y Finanzas referente a su 
Formación Específica. Los estudiantes cursan las siguientes 
asignaturas o módulos de aprendizaje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROYECTO CURRICULAR DE RED  

 

31 

 
 
 

Por último, el Bachillerato en Ciencias y Humanidades (BCH) al 
ser más corto (2 años de duración) la estructura de su programa cambia 
en comparación a la modalidad de BTP en el segundo año (El primer 
año llevan las mismas clases del bloque Formación de Fundamento) 
pero su segundo año (ultimo) se desglosará de la siguiente manera: 

 
 

 
 

Este ultimo en comparación al BTP, no se realiza practica profesional. 
Los estudiantes salen con el perfil para ingresar al Nivel Superior de 
Educación (Universidad). 
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RETOS Y POSIBLES SOLUCIONES 

 
 
 
 
 
 

RETOS 
DURANTE LA 
IMPLEMENTA

CIÓN 

 

POSIBLE SOLUCIÓN 

Centros Educativos 
de los tres niveles   
con poco o ningún 

apoyo externo. 

Formar un equipo de trabajo conformado por las diferentes 

Instancias de participación (IPCE), asignándoles 

responsabilidades concretas a realizar, en cuanto a tutorías con 

las asignaturas básicas. 

 
Poca participación 
de los actores en el 
desarrollo del PCR 

 

Establecer fechas concretas para la realización y el seguimiento 
al proyecto junto con las y los participantes.  
Establecer una buena comunicación continua para el logro del 
objetivo en común, por ejemplo definir quien realiza una tarea 
específica y reporta el avance o finalización de esta.  
El liderazgo requiere docentes fuertemente comprometidos(as), 

facilitando el diálogo y el involucramiento de los padres y madres 

de familia.  

Falla de recursos 
económicos para la 
implementación del 

proyecto PER 

Gestionar a nivel de red, fondos con posibles cooperantes de 
organizaciones no gubernamentales. 
 
Trabajar con transparencia en el maneo e fondos de la Red, 
siendo responsables docentes y padres de familia, logrando de 
esta forma la confiabilidad por parte de toda la comunidad 
educativa. 
 
El involucramiento de los líderes de la comunidad para 
aprovechamiento de los recursos existentes y para mantener un 
bajo costo económico a través de un trabajo mancomunado. 
  

El fuerte involucramiento y compromiso de las y los docentes en 
la búsqueda de solución de sus necesidades y en recaudación 
de fondos 

Debilidad en la 
organización de la 

Red 

Organizar la red en equipos de trabajo, fortaleciendo liderazgo 
de docentes y las diferentes Instancias de participación 
comunitaria. 

D.- IMPLEMENTACION PCR 
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MONITOREO  
 
El monitoreo de nuestro PROYECTO CURRICULAR DE RED PCR es un 
proceso continuo de recolección y análisis de información con la finalidad de 
medir el avance de un proyecto hacia el logro de los resultados esperados. 
 
El monitoreo de los procesos del PER y sus Proyectos Curriculares a nivel de 
La RED LOS NIÑOS VISIÓN DEL FUTIRO, es la responsabilidad del 
director(a) de la red y los diferentes Directores de Centros educativos, 
involucrando madres y padres de familia, alumnos(as), docentes de los 
centros integrados.  
 
En el anexo se encuentra una ficha ejemplo de para el proceso de monitoreo 
con tres preguntas claves para todos los actores involucrados en la 
implementación del proyecto:  

 ¿Qué realizamos?  

 ¿Cuáles dificultades encontramos?  

 ¿Cómo podemos mejorar? 

 
EVALUACIÓN  
 

La evaluación del Proyecto Curricular se realiza generalmente al final del año 
escolar, sin embargo, se puede realizar en un tiempo intermedio de 
aplicación del proyecto, si es preciso evaluar resultados para la revisión, 
actualización o elaboración de planificación estratégica. 
 
En la evaluación, se comparan los resultados del proyecto con el diagnóstico 
de la dimensión pedagógico-curricular que se había realizado en la fase de 
planificación del Proyecto Curricular.  
Los datos estadísticos son parte importante en la evaluación, en cuanto a 
deserción, reprobación, promoción, nivel de aprovechamiento en las 
asignaturas básicas, tomando en cuenta las pruebas formativas y pruebas de 
fin de año. 
 
De acuerdo a los resultados con los aspectos anteriores, el PCR puede ser 
evaluado, determinando si se ha logrado un impacto positivo o necesita 
retomar y reformar algunos aspectos, ya que lo que se requiere es optimizar 
el proceso educativo de los todos los alumnos que forman parte de cada 
centro educativo que conforman la RED EDUCATIVA LOS NIÑOS VISIÓN 
DEL FUTURO. 
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PROMOCIÓN 
 

Una vez se implemente y evalué el PCR, se utiliza la documentación del 
proceso y de los resultados obtenidos para promocionarlos dentro y fuera de 
la RED EDUCATIVA. 
 
Logrando de esta forma dar a conocer los logros obtenidos durante su 
aplicación y exponiendo las buenas prácticas desarrolladas dentro de la RED 
EDUCATIVA LOS NIÑOS VISIÓN DEL FUTURO, DISTRITO EDUCATIVO 
#15, en el área pedagógica curricular. 
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ANEXOS 
 

INSTRUMENTO # 1 DIAGNOSTICO  
 
NOMBRE DEL CENTRO EDUCATIVO: ________________________________ 
Nombre del encuestado: __________________________________________ 
Cargo: ______________________________________________________ 
Fecha:_______________________________________________________ 
Instrucciones: a continuación se le presenta una serie de preguntas ,para lo cual ,se debe 
contestar marcando con una x la respuesta que usted considere correcta . 
 
 

N. ASPECTOS  si  No  No 

Se   

A.  Estrategia        

1.  ¿Tiene el centro educativo una estrategia de mejora de sus resultados?        

2.  ¿Contiene la estrategia una definición clara de todos los elementos 

correspondientes (misión, valores, objetivos)?  
      

3.  ¿Ha sido la estrategia debidamente socializada con los miembros de la 

organización?  
      

4.  ¿Se está controlando la debida implementación de la estrategia?        

B.  Estructura        

1.  ¿Cada persona conoce claramente sus responsabilidades?        

2.  ¿Cada persona conoce el tipo de relaciones que tiene con los demás 

(equipo directivo, docentes, consejo de maestros(as))?  
      

3.  ¿Favorece la estructura la agilidad de los procesos de mejora?        

4.  ¿La organización ha demostrado la capacidad de transformación de la 

estructura, para adaptarla a las nuevas necesidades?  
      

5.  ¿Se han reducido los niveles jerárquicos al mínimo necesario?        

C.  Planeamiento y control de gestión        

1.  ¿Hay objetivos definidos para todos los sectores importantes de la 

organización?  
      

2.  ¿Los objetivos son específicos (cantidad, plazo, etc.)?        

3.  ¿Están concentrados en lo prioritario?        

4.  ¿Son desafiantes, pero factibles?        

5.  ¿Se controla el logro real de los objetivos establecidos?        

6.  ¿Se analizan las desviaciones en el logro de los objetivos y se justifican?        

D.  Administración de los recursos humanos        

¿Se brinda al personal la capacitación que necesita?        

¿La capacitación realizada tiene impacto efectivo en el trabajo?        
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Atributos  SI  NO   No   

SE 

¿Existe una supervisión formal al personal?        

¿Existe un sistema de capacitación de acuerdo a las necesidades?       

E. Sistemas de información / Tecnología        

¿Están adecuadamente cubiertas las necesidades actuales en materia de 

sistemas de información?  
      

¿Se ha pensado cuáles son las necesidades nuevas de información que se prevén 

en un futuro?  
      

¿Se ha definido algún plan de trabajo para cubrir las necesidades de 

información actualmente insatisfechas o las que se prevén en un futuro?  
      

F. Liderazgo y comportamiento humano        

1. ¿Está la gente identificada con la organización, habiendo desarrollado un 

sólido sentido de pertenencia hacia ella?  
      

2. ¿Está la gente motivada para realizar su tarea y cumplir con los objetivos 

de la organización?  
      

3. ¿Existe una buena comunicación?        

4. ¿Las y los miembros de los grupos trabajan en equipo entre ellos?        

5. ¿Se mantiene un mínimo razonable de conflictos?        

6. ¿Existen valores y creencias compartidas entre las y los miembros de la 

organización?  
      

7. El liderazgo gerencial: ¿ejerce su influencia positiva para que la gente se 

dirija firmemente al logro de los objetivos de la organización?  
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FORMATO DE PLANIFICACIÓN DE LA RED 
 
 
 

Planificación didáctica 
 

 

Centro Educativo: 

Maestro(a):  

Nivel: _______________: Grado __________ Jornada: ______________. 

Periodo de: ____________________ 

 

 

 

Áreas/ 
o Conte 

nidos 

Te 
ma 

Objeti 
vos 

Acción 
Didác 
tica 

Metodo 
logía 

 
 

Recur 
sos 

Alcances
/ o 

Buenas 
Practicas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

__________________________ 
Autorizado por 

 

 


