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Anexo1

GUÍA LINEAMIENTOS PARA EVALUACIÓN DEL BACHILLERATO TÉCNICO EN EL MARCO 

DEL PLAN EDUCATIVO APRENDEMOS JUNTOS EN CASA

Nota aclaratoria: En lo referente a la planificación y evaluación de las asignaturas del 
tronco común, la comunidad estudiantil de Bachillerato Técnico realizarán las mismas 
actividades establecidas en este documento para el resto del Bachillerato General 
Unificado, las siguientes directrices corresponden únicamente al desarrollo del proceso 
enseñanza-aprendizaje de los módulos formativos de las figuras profesionales.

Fichas Pedagógicas para las Figuras Profesionales de Bachillerato Técnico

• Las fichas pedagógicas están elaboradas en una lógica mensual, organiza-
das por módulos formativos y cursos, de acuerdo con las mallas curriculares 
de las Figuras Profesionales de Bachillerato Técnico.  Estas fichas contienen las 
actividades de enseñanza-aprendizaje que deberá realizar la comunidad es-
tudiantil y además en la parte final se incluyen actividades adicionales como 
Recrearte Práctico y Conciencia Emocional que son de carácter opcional.

• Las planificaciones contienen fundamentalmente las instrucciones para el 
desarrollo de las actividades de enseñanza-aprendizaje de los temas prio-
rizados en cada módulo formativo, en función de que la comunidad estu-
diantil pueda desarrollar capacidades relacionadas con la competencia 
de la Figura Profesional que cursan. Por otro lado, incluyen actividades de 
aprendizaje (tareas), destinadas a que la cominidad estudiantil consolide el 
aprendizaje de los temas propuestos y que el personal docente cuente con 
evidencias para la evaluación.

• Las fichas pedagógicas propuestas por el MINEDUC deben ser contextua-
lizadas por el personal docente técnico en las instituciones educativas, en 
función de los requerimientos de aprendizaje del estudiante.

• Las instituciones educativas buscarán propiciar espacios sincrónicos entre la 
comunidad estudiantil al menos una vez por semana con cada docente que 
imparte los módulos formativos, con la finalidad de brindar acompañamien-
to y resolver dudas e inquietudes que les permitan afianzar el proceso de 
aprendizaje.

• Los estudiantes deberán realizar un Portafolio Estudiantil similar al del Tronco 
Común para las tareas y/o trabajos propuestos en las fichas de planificacio-
nes de BT para ser entregados a los Coordinadores de las Áreas Técnicas en 
los períodos establecidos por el MINEDUC.

•  Los Coordinadores de las Áreas Técnicas organizarán con el personal docen-
te técnico la revisión y calificación de los portafolios estudiantiles. 
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• Orientaciones para las evaluaciones parciales
El portafolio de la comuidad estudiantil de Bachillerato incluye las tareas-trabajos 
propuestos en las fichas pedagógicas. Es importante mencionar que las fichas pe-
dagógicas serán publicadas en el portal de recursos educativos (https://recursos2.
educacion.gob.ec).

Para la valoración y calificación de esta sección del portafolio, la institución educa-
tiva deberá articularse con personal docente de la respectiva figura profesional. La 
nota obtenida en la valoración del portafolio será la misma para TODOS los módulos 
formativos de la figura, y su cálculo se basa en la siguiente rúbrica:

Rúbrica para evaluación: Portafolio del Estudiante*

Consideraciones Generales:

• La comunidad estudiantil recibirá 3/10 puntos al presentar su portafolio de 
manera puntual.

•  El personal docente  y la familia evaluarán la calidad de los recursos en un 
rango de 7 puntos.

NOMBRE DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA:

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:

NOMBRE DEL DOCENTE:

GRADO/CURSO:

FECHA:

ASPECTOS PARA EVALUAR 1 0,75 0,5 0

Participación
(esta categoría debe ser 
calificada por la familia 
del/la estudiante)

Demostró respon-
sabilidad y entu-
siasmo al realizar 
sus
tareas durante 
todo el tiempo.

Demostró respon-
sabilidad y entu-
siasmo al realizar 
sus
tareas durante la
mayoría del tiem-
po.

Demostró respon-
sabilidad y entu-
siasmo al realizar 
sus
tareas durante 
poco tiempo

No demostró respon-
sabilidad y entusias-
mo al realizar sus
tareas durante este 
tiempo.z
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1 0,75 0,5 0

Presentación
(esta categoría debe 
ser calificada por el/la 
docente)

La presentación 
del portafolio con-
tiene:
-Información del/la 
estudiante
-Diferentes
evidencias del 
proceso de apren-
dizaje
-Está ordenado y
limpio

Falta alguno de 
estos elementos:
-Información del/la 
estudiante
-Diferentes eviden-
cias del proceso 
de aprendizaje
-Está ordenado y
limpio

Faltan dos de estos 
elementos:
-Información del/la 
estudiante
-Diferentes eviden-
cias del proceso 
de aprendizaje
-Está ordenado y
limpio

Contiene uno de 
estos elementos:
-Información del/la 
estudiante
-Diferentes eviden-
cias del proceso de 
aprendizaje
-Está ordenado y
limpio

5 4 3 2

Contenido
(esta categoría debe ser
calificada por el/la do-
cente)

El/la estudiante 
presenta más de 
tres evidencias de 
trabajo por sema-
na, desarrolladas 
de forma correcta.

El/la estudiante 
presenta al menos 
dos evidencias de 
trabajo por sema-
na, realizadas de 
forma correcta.

El/la estudiante 
presenta al menos 
dos evidencias de 
trabajo por sema-
na.

El/la estudiante pre-
senta al menos una 
evidencia de
trabajo en alguna 
semana.

Total sobre 7: / 7 puntos

Total sobre 10: / 10 puntos

*La rúbrica podrá contextualizarse a las realidades de cada institución educativa, 
programas, así como también a las especificidades de la oferta educativa (Bachille-
rato Técnico).

Orientaciones para la evaluación quimestral

Para la evaluación quimestral, la población estudiantil de primero, segundo y tercer 
año de Bachillerato Técnico desarrollarán una Propuesta Innovadora Desde Casa, 
de manera individual o grupal en un plazo de cinco semanas; el desarrollo de esta 
propuesta consta de cuatro fases y deberá contar con acompañamiento del do-
cente tutor de la Figura Profesional. El detalle para la elaboración de esta propuesta 
se encuentra en el Anexo 3, a continuación, el cronograma para el desarrollo de la 
Propuesta:

FECHA DESCRIPCIÓN

FASE 1:
DIAGNÓSTICO

Semana 1
En esta fase la población estudiantil realizará un diagnóstico de los proble-
mas actuales de su comunidad (tomando en consideración que comunidad 
también es su propia casa, hogar y familia) y los relacionará con los módulos 
formativos de la Figura Profesional que se encuentran cursando.

FASE 2: PLANIFICACIÓN Semana 2
Considera un proceso de investigación (textos de años anteriores, libros que 
se tenga en casa, internet, conversación con familiares), consultas y elabora-
ción de un cronograma para la ejecución del proyecto.
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FASE 3:
DESARROLLO

Semanas 3 y 4
Cumplimiento del cronograma establecido.

FECHA DESCRIPCIÓN

FASE 4:
ACCIÓN O DEMOSTRACIÓN

Semana 5
El o la estudiante deberá realizar una presentación del proyecto a su familia.

EVALUACIÓN Se presenta el proyecto a la Institución Educativa

Formación en Centros de Trabajo

La comunidad estudiantil pueden realizar la formación en centros de trabajo al fi-
nalizar el primer quimestre, siempre que cuenten con la autorización de los COE´s 
cantonales y cuando las Instituciones Educativas aseguren que la entidad receptora 
brinde los protocolos de bioseguridad necesarios, y que entregará el certificado de 
cumplimiento correspondiente.

Para los casos que no se puedan desarrollar, se establecerán las orientaciones perti-
nentes desde la Autoridad Educativa Nacional.

Instrucciones para la elaboración de la propuesta innovadora (Bachillerato 
Técnico)

Esta es la actividad que debe realizar la comunidad estudiantil de Bachillerato Téc-
nico y que corresponde al examen quimestral para la figura profesional.

El/la docente brindará acompañamiento, seguimiento y retroalimentación al estu-
diante en el desarrollo de cada fase de la propuesta.

La propuesta innovadora tiene en 4 fases: Diagnóstico, Planificación, Desarrollo, Ac-
ción o Demostración.



MINISTERIO DE EDUCACIÓN

7
LINEAMIENTOS PARA EVALUACIÓN DEL BACHILLERATO 

TÉCNICO EN EL MARCO DEL PLAN EDUCATIVO APRENDEM-
OS JUNTOS EN CASA

diagnostico

Planificaciónacción -
 demostración

desarrollo

Esta propuesta podrá realizarse de forma individual o en grupos de estudiantes, será 
responsabilidad del personal docente formar grupos de trabajo entre los estudiantes, 
se deberá también distribuir responsabilidades con los otros/a docentes de la figura 
profesional.

El personal docente debe indicar al estudiante que es necesario guardar las tareas 
realizadas en una carpeta física o en CD, la cual deberá ser presentada en la institu-
ción educativa de acuerdo con el cronograma escolar.

Esta actividad será evaluada sobre diez (10) puntos cada fase tendrá una nota se-
gún lo descrito en la rúbrica de evaluación.

A continuación se describe el desarrollo de cada fase de la propuesta:

FASE 1: DIAGNÓSTICO 

En esta fase, la población estudiantil debe realizar un análisis de un problema actual 
que se presente en su comunidad, para lo cual deberá responder las siguientes pre-
guntas:

1. ¿Qué problema o necesidad puedes encontrar en la comunidad más cercana? 
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(puede ser tu familia, tu barrio, o tu colegio)

2. Desde tu formación técnica, ¿cómo puedes solucionar el problema o necesidad 
que encontraste?

Una vez que el o la estudiante haya identificado una respuesta a las preguntas an-
teriores, puede empezar a llenar los datos generales de la Ficha de la propuesta, en 
dónde define el problema/necesidad y la propuesta de solución al problema plan-
teado.

FASE 2: PLANIFICACIÓN

En esta fase el o la estudiante debe realizar lo siguiente:

• Relacionar el problema o necesidad identificado en la fase 1: “Diagnóstico”, 
con algún(os) módulo(s) formativo(s) de la Figura Profesional (FIP).

• Consultar/investigar en medios electrónicos, libros, revistas, a personas de su 
entorno (es decir de su familia) que conozcan del tema, entre otros; información 
que aporte a la resolución del problema o necesidad identificada.

• Elaborar un cronograma detallado de las actividades comprendidas en cada 
una de las fases.

FASE 3: DESARROLLO

En esta fase, la comunidad estudiantil debe elaborar el documento de la Propuesta 
Innovadora en Casa según lo establecido en el Esquema de la Propuesta (documen-
to de no más de 5 hojas que puede ser desarrollado en Word, hojas recicladas o 
cuaderno de trabajo), luego debe completar la ficha de la propuesta.

FASE 4: ACCIÓN O DEMOSTRACIÓN

Una vez concluidas las tres fases anteriores, cada estudiante debe realizar una pre-
sentación de la propuesta a su núcleo familiar, esta presentación debe ser grabada 
o registrada en fotografías para ser enviada al docente técnico. Los recursos utiliza-
dos (papelógrafo, material reciclado, collage) en esta fase deben ser guardados en 
la carpeta física del estudiante o en CD, y se presentarán en la institución educativa 
de acuerdo con el cronograma escolar.
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Ficha de la Propuesta Innovadora desde Casa

¿Quiénes están 
involucrados/as en 
la propuesta?

Estudiante(s):

Comunidad:

Docente:

Fecha: Año/curso:

Módulo Formativo: Figura profesional

Nombre de la propuesta:

Objetivo general:

Objetivo específico:

Fase 1: Diagnóstico Análisis de la situación actual
○    Definición del problema/necesidad:
○    Propuesta de soluciones:

Fase 2: Planificación ○    Investigación:
○    Determinación de los recursos a utilizar
○    Objetivo del proyecto
○    Cómo voy a ejecutar

Fase 3: Desarrollo ○    Recopilación de la información
○    Fundamentación
○    Localización
○    Beneficiarios
○    Procedimiento
○    Resultados

Fase 4: Acción o demostración ○    Presentación a la familia

• Preguntas de reflexión:

Antes de elaborar la Propuesta: reflexiona y contesta las siguientes preguntas:
¿Qué tema o módulo te impactó significativamente?
¿Por qué un tema o módulo te impactó?
¿Qué factor decisivo te hizo elegir tu propuesta?
¿Cómo la situación actual afecta/afectará a mi futura área laboral?
¿De qué manera esta situación cambió el rumbo de mi vida académica?
¿Cómo puedo aportar a mi medio para salir adelante juntos?
¿De qué manera mi futuro laboral se ve afectado por esta experiencia?
¿De qué forma se puede aportar a la comunidad en base a la propuesta realizada?

Después de realizar la propuesta: reflexiona y contesta las siguientes preguntas:

¿De qué forma llegué a cumplir mis objetivos de la propuesta?
¿De qué manera aporta mi experiencia en el desarrollo de mi propuesta?
¿Cómo y por qué estamos colaborando con la comunidad?
¿Cómo me sentí realizando la propuesta?
La elaboración de esta propuesta, ¿Contribuyó o fortaleció mi proceso de aprendizaje en el módulo selecciona-
do?
¿De qué manera este proyecto contribuyó a mi aprendizaje teórico de los módulos?
¿Cómo nos sirve esta experiencia en el futuro como ciudadanía?
¿De qué manera se pudo o no implementar el proyecto con la situación actual?

FICHA DE LA PROPUESTA
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ESQUEMA DE LA PROPUESTA

1.   Datos informativos:

Tema la propuesta: Nombre del estudiante:

Año/Curso:

Módulo formativo: escribir el módulos o módulos formativos que tienen relación con 
la propuesta

Nombre del Docente Técnico:

2.   Justificación: argumentar las razones por las cuales se realiza la propuesta.

3.   Objetivos: los objetivos deben estar relacionados con la problemática a resolver, 
ser claros y concretos.

4.   Fase de Diagnóstico:

• Definición   del problema/necesidad:  escribe el problema o necesidad iden-
tificado en la comunidad.

• Planteamiento de solución: escribe la solución al problema o necesidad 
identificado.

5.   Fase de Planificación:

• Elaboración de un cronograma de actividades que se desarrollan en cada 
una de las fases (se estructura las secuencias de las actividades)

• Determinación de los recursos a utilizar:

▪  Humanos

▪  Materiales

▪  Técnicos

6.   Fase de Desarrollo:

Recopilación de la información: revisar y analizar la información recopilada, utilizan-
do técnicas de recopilación de información.

Se recomienda las siguientes técnicas para la recopilación de datos:

• Encuesta (puedes realizar por teléfono, correo electrónico o personal)

• Entrevista   (realizar   con   personas   del   entorno   u   online   con   los com-
pañeros/as)



MINISTERIO DE EDUCACIÓN

11
LINEAMIENTOS PARA EVALUACIÓN DEL BACHILLERATO 

TÉCNICO EN EL MARCO DEL PLAN EDUCATIVO APRENDEM-
OS JUNTOS EN CASA

• Cuestionario (se puede elaborar un listado de preguntas cerradas para obte-
ner datos precisos, ejemplo: estudia usted actualmente SÍ ( ) NO ( ))

• Grupo Focal (se puede realizar una entrevista grupal entre docentes, familia-
res y/o compañeros de aula utilizando WhatsApp, Microsoft Teams, llamada 
telefónica, videoconferencias, entre otros).

Fundamentación: explicación del ¿por qué? la necesidad de llevar a cabo la pro-
puesta planteada.

Localización: donde se va a realizar la propuesta.

Beneficiarios: a quién va dirigido la propuesta, o qué grupo se va a atender con la 
propuesta.

Procedimiento: descripción de todas las acciones realizadas para la elaboración de 
la propuesta.

Resultados: descripción del cumplimiento o no con los objetivos de la propuesta; 
para este punto, la comunidad estudiantil debe reflexionar y responder las preguntas 
planteadas en la ficha propuesta.

7.   Fase de Acción o Demostración

Elaboración de una presentación en Power Point o papelógrafo, para exponer la 
propuesta planteada a la familia del estudiante.
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA INNOVADORA

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA BACHILLERATO TÉCNICO

Institución Educativa: 
Figura Profesional: 
Docente:
Estudiante:
Fecha:

PROPUESTA INNOVADORA

Categoría/ Puntajes 3 2 1 0

Fase de diagnóstico El estudiantado 
describe y analiza 
profundamente la 
situación de su co-
munidad, se enfoca 
en un problema 
existente y desarrolla 
soluciones viables.

El estudiante des-
cribe de manera 
general la situación 
de su comunidad, 
se enfoca en un 
problema existente y 
desarrolla soluciones 
viables.

El estudiante men-
ciona la situación 
de la comunidad 
vagamente, y se en-
foca en un problema 
global desarrollando 
soluciones no viables.

El estudiante no 
analiza la situación 
de su comunidad, no 
se enfoca en proble-
mas reales ni plantea 
soluciones.

Fase de planificación El estudiante susten-
ta una investigación, 
con al menos 3 
fuentes académicas 
y justifica la elección 
de una solución
viable relacionado a 
un módulo o mó-
dulos formativos del 
BT. Tiene un objetivo 
concreto y específi-
co para su propues-
ta.

El estudiante desarro-
lla una investigación, 
con 2 fuentes aca-
démicas y justifica la 
elección de una so-
lución viable relacio-
nado a un módulo o 
módulos formativos 
del BT. Menciona 
un objetivo general 
para su propuesta.

El estudiante desarro-
lla una investigación, 
con 1 fuente aca-
démica y justifica 
medianamente la 
elección de una so-
lución viable relacio-
nado a un módulo o 
módulos formativos 
del BT. No menciona 
un objetivo concreto 
para su propuesta.

El estudiante no de-
sarrolla una investi-
gación y no justifica 
su elección de solu-
ción. No menciona 
un objetivo concreto 
para su propuesta.

Fase de
Desarrollo

El estudiante reali-
za una propuesta 
significativa para su 
comunidad. Analiza, 
procesa e interpre-
ta la información 
recopilada, las 
actividades, tiempo, 
beneficiarios y recur-
sos, con base a la 
información analiza 
e implementa una 
solución concreta 
al problema identifi-
cado.

El estudiante reali-
za una propuesta 
significativa para su 
comunidad e imple-
menta una solución 
concreta al proble-
ma identificado.

El estudiante realiza 
una propuesta para 
su comunidad. Su 
implementación no 
es concreta y no re-
suelve el problema.

El estudiante no pre-
senta propuesta.
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Fase de Acción y
Demostración

El estudiante realiza 
una presentación a 
su entorno familiar 
utilizando un medio 
tecnológico y/o 
material de apoyo 
(video, papelógrafo, 
material reciclado, 
collage, PPT) demos-
trando compromiso 
y creatividad en la 
documentación y re-
cursos que presenta.

El estudiante realiza 
una presentación a 
su entorno familiar 
utilizando un medio 
tecnológico y/o 
material de apoyo 
(video, papelógrafo, 
material reciclado, 
collage, PPT).

El estudiante realiza 
una presentación 
oral sin material de 
apoyo.

El estudiante no reali-
za una presentación.

Reflexión El estudiante analiza 
y emite su criterio 
personal sobre su 
aprendizaje, los be-
neficios y la efectivi-
dad de su plantea-
miento al inicio y al 
final de la propuesta.

El estudiante recono-
ce su aprendizaje, los 
beneficios y la efecti-
vidad de su plantea-
miento al final de la 
propuesta

El estudiante expo-
ne su aprendizaje, 
los beneficios y la 
efectividad de su 
propuesta.

El estudiante no 
evidencia un aná-
lisis y reflexión de la 
propuesta.

Redacción y organi-
zación

La redacción en 
todo el documento 
es clara, utiliza cone-
xiones entre párrafos 
y tiene oraciones 
con ideas principa-
les, la gramática 
y ortografía está 
utilizada de manera 
correcta sin errores.

La redacción en 
el documento es 
aceptable, utiliza 
conexiones entre 
párrafos, la gramáti-
ca y ortografía en el 
documento contiene 
pocos errores.

La redacción en 
el documento es 
confusa, no utiliza 
conexiones entre pá-
rrafos, la gramática 
y ortografía contiene 
varios errores.

La redacción es 
incomprensible y ca-
rente de sentido, la 
gramática y ortogra-
fía poseen demasia-
dos errores.

TOTAL:

TOTAL GENERAL: /18

Para el cálculo sobre 10 puntos, el o la docente deberá realizar una regla de tres 
considerandos que 18 puntos equivaldrá a 10.



MINISTERIO DE EDUCACIÓN

14
LINEAMIENTOS PARA EVALUACIÓN DEL BACHILLERATO 
TÉCNICO EN EL MARCO DEL PLAN EDUCATIVO APRENDEMOS 
JUNTOS EN CASA

Anexo 2

LINEAMIENTOS PARA COLEGIOS DE ARTE EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA 

SANITARIA COVID 19

1. Antecedentes

El Estado promueve el arte en la población ecuatoriana mediante la oferta del Ba-
chillerato Complementario Artístico. Esta oferta educativa posee características ad-
ministrativas y académicas propias que no pueden estar normadas por los mismos 
parámetros de la educación ordinaria.

La importancia de la educación artística radica en la formación de seres humanos 
sensibles, empáticos y creativos que desarrollen elementos claves para la interac-
ción social. La educación en las artes musicales ayuda a apreciar los detalles de la 
vida cotidiana, la relación con la naturaleza y la interacción social.

En este contexto, el Ministerio de Educación tiene la responsabilidad de garantizar 
el cumplimiento del mandato constitucional que establece el derecho a una edu-
cación pertinente, adecuada, contextualizada, actualizada y articulada en todo el 
proceso educativo, en el Sistema Nacional de Educación; en sus niveles, subniveles, 
ofertas -ordinaria y extraordinaria- y modalidades; para este momento de emergen-
cia sanitaria ocasionada por la pandemia del coronavirus COVID-19.

Bajo este antecedente, ponemos a disposición de los Colegios de Arte, lineamientos 
y recomendaciones para que la gestión de aprendizajes sea efectiva en el contexto 
actual.

Frente a esta realidad, los Colegios de Arte deberán reformular sus planes pedagó-
gicos de acuerdo con su realidad y entorno, con el fin de permitir la continuidad de 
aprendizajes contextualizados, adecuados y flexibles en sus diferentes especialida-
des. 

2. Currículo

Los currículos nacionales propuestos para esta oferta de educación artística espe-
cializada pueden complementarse y/o contextualizarse de acuerdo con las especifi-
cidades culturales, peculiaridades, y particularidades del territorio donde operan los 
diversos colegios. 

Además, las instituciones educativas deberán ajustar o adecuar el currículo de 
acuerdo con el proceso de aprendizaje y las condiciones del trabajo desde casa de 
la cominudad estudiantil, en sus diferentes ofertas.
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3. Metodología

En cuanto a la educación artística especializada, el proceso de enseñanza- apren-
dizaje continúa con un modelo personalizado en asignaturas instrumentales y por 
grupos de trabajo en asignaturas o módulos formativos.

La naturaleza en la formación artística especializada para esta oferta educativa re-
quiere de la formación de diversos grupos vocales e instrumentales, los mismos que 
requieren alternativas de trabajo virtual.

Es importante que la comunidad estudiantil considere la situación que atravesamos 
y se adapte el proceso de aprendizaje de acuerdo con las necesidades de los/las 
estudiantes. 

4. Fichas pedagógicas:
Las fichas pedagógicas tienen el fin de guiar a las familias y a los estudiantes en el 
desarrollo de actividades autónomas con la mediación de los docentes.  

Las fichas pedagógicas son el puente de conexión entre estudiantes, familias y do-
centes, cuentan con actividades centradas en desarrollar competencias y conte-
nidos curriculares que acompañan al proceso de enseñanza-aprendizaje. Para su 
construcción, se han considerado elementos esenciales como contenidos, activida-
des de aprendizaje, recursos audiovisuales y evaluación. 

La ficha pedagógica es un insumo general y puede ser contextualizada de acuerdo 
con las necesidades del docente y del estudiante. Estas fichas pedagógicas se las 
trabajará por unidad didáctica y por año. Y se espera que la comunidad estudiantil 
logre continuar su aprendizaje con el acompañamiento del personal docente.

5. Planificación 

La planificación de los aprendizajes se realiza por unidad micro curricular a través 
de unidades didácticas. En este sentido, debido a la realidad educativa en la que 
nos encontramos, las instituciones educativas deberán establecer la pertinencia de 
trabajar con una micro planificación por cada parcial (duración de hasta 10 sema-
nas) en la cual, se plasmará las propuestas que el personal docente realice, consi-
derando las actividades adecuadas en función del desarrollo del currículo para la 
emergencia.
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6. Recomendaciones para la elaboración de la ficha 
pedagógica

Hemos diseñado la matriz de planificación por unidad didáctica, en la cual, se inclu-
yen asignaturas y módulos formativos con actividades que te ayudarán en el proceso 
de aprendizaje durante el tiempo que dure la contingencia sanitaria. Es importante 
que se desarrollen estas actividades de aprendizaje planteadas por cada docente.

Los contenidos irán de acuerdo con las unidades planificadas para el año escolar, 
cada docente de manera interna puede llevar un registro personalizado para cada 
estudiante.

Actividades de aprendizaje, se adaptan a la naturaleza de cada asignatura y mó-
dulo formativo

Materiales o recursos, cada docente colocará los elementos con los cuales acom-
pañarán el proceso de aprendizaje priorizando conocimientos esenciales para la 
adquisición de los aprendizajes. Estos pueden ser virtuales.

Evaluación, en el caso de que el personal docente de cada asignatura o módulo 
formativo solicite que las tareas sean recopiladas en una carpeta, a esta actividad 
se denominará como “PORTAFOLIO DEL ESTUDIANTE”.

COLEGIO DE ARTE

Unidad Didáctica:

Año:

Semana:

Objetivos:

Módulo Formativo
o
Asignatura

Contenidos Actividades de 
Aprendizaje

Materiales o 
Recursos

Evaluación




