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Criterios de evaluación

Evaluación Parcial 60% Sesiones 1 a 6

Evaluación final 40% Sesiones 7 a 14

Total 100%



Criterios de evaluación
Reportes de lecturas 10%

Actividades de aprendizaje 20%

Reportes de investigación 10%

Proyecto Integrador 60%

Total 100%



Proyecto Integrador

CURRÍCULUM

Propuesta de Rediseño Curricular



1. Proyecto Integrador.

•Los alumnos realizarán el REDISEÑO 
CURRICULAR de una asignatura.

•Integrando los conocimientos teóricos, 
metodología, estrategias, actividades y 
recursos para el desarrollo del mismo.



2. El objetivo

•Aplicar los conceptos, componentes y metodologías

de diagnóstico, planificación, diseño y desarrollo del 

rediseño curricular para una asignatura presencial o 

en línea (de preferencia la asignatura que imparten).



3. Características del Proyecto Integrador

El proyecto de integración consistirá en:

• La elaboración de un documento en Word 

•Con una extensión mínima de 25 cuartillas y un 
máximo de 30 (sin contabilizar la carátula ni anexos) 

•En el cual se propondrá el diseño y desarrollo del 
rediseño curricular. 

•Para una  Modalidad educativa en particular

•Dirigido a una población  

•Desarrollando un tema o temas específicos (Carrera-
Asignaturas-Curso-Temas) 



3. Características del Proyecto Integrador:

• La propuesta deberá incluir por lo menos el diseño y 
desarrollo del rediseño curricular de  una asignatura.

•Utilizando una fuente arial 12 y espacio interlineado 
de 1.5.



Titulo del proyecto:

Rediseño curricular para la modalidad (PRESENCIAL –

VIRTUAL) de la asignatura MATEMÁTICAS 1 

correspondiente al  1° nivel de educación SECUNDARIA

de la ESCUELA SECUNDARIA DIURNA  N° 283.



Contenidos del 
proyecto

• Carátula

• Índice

• Introducción

• Antecedentes

• Planteamiento del Problema 

• Justificación

•Marco Teórico

•Metodología

• Propuesta de diseño

• Alcances y limitaciones

• Conclusiones

• Referencias

• Anexos



Carátula

• Logo y nombre de la UNID

•Nombre de la asignatura

• Título (nombre del proyecto)

•Nombre completo del estudiante 

•Correo electrónico

•Nombre del asesor

•Fecha de entrega



Índice

•Lista los contenidos de la investigación.

•Se deberán numerar las páginas a partir de 
los antecedentes siguiendo el orden de 
numeración consecutivo desde la carátula.



Introducción. En este apartado se deberá incluir: 
(De 1.5 a 2 hojas) 

•Se menciona el contexto, las necesidades, el 
problema y la intención que dará soporte al 
Rediseño Curricular y que el lector encontrará al 
revisar el material. 

• Justificación práctica de la propuesta, enfatizando su 
relevancia en el área o campo profesional donde se 
desarrollará. 



Antecedentes (2 hojas)

• Los antecedentes, son todos aquellos datos de 
investigación que preceden al tema que se está 
realizando. 

•Son los datos relevantes relacionados con el objeto 
de estudio presente en la investigación que se está 
haciendo.

•Se deben exponer todos aquellos datos relacionados 
que permitan conocer los hechos que anteceden al 
tema de investigación.



Planteamiento del problema (2 a 3 hojas)

•Antes comenzar una investigación se debe elegir el 
problema que se desea estudiar. 

•Muchos autores afirman que se debe elegir el tema 
a estudiar, pero esto no es así, pues no se estudia un 
tema, se estudia un problema que puede estar 
dentro de un tema.



Continua… (Planteamiento del problema)

•De este modo el tema es solo el área donde se 
encuentra inmerso el problema, lo cual facilitará el sitio 
donde se debe buscar información para la elaboración 
del trabajo. 

• Es importante definir con claridad y precisión el 
problema, por consiguiente primero hay que buscar 
información que ayude a indicar que es un problema. 

• Para esto el investigador se puede valer de diversos 
instrumentos, como por ejemplo la observación, 
entrevistas, cuestionarios, entre otros. 

•Una vez recaudada la información se puede proceder a 
elaborar el planteamiento del problema como tal.



Justificación (1 a 2 hojas)

•Es necesario integrar el diagnóstico en el cual se 
analizarán a detalle las condiciones institucionales, 
contextuales, perfil de alumnos y grupos, así como 
todos los elementos que considere relevantes para 
el desarrollo de los ambientes de aprendizaje.

•Se debe resaltar la importancia de la propuesta y 
exponer las consecuencias esperadas de no 
realizarse.



Marco Teórico: En este aparatado de deberán 
sintetizar los argumentos bajo los cuales se fundamenta 
el proyecto integrador, considerando: (4 a 5 hojas)

Los conceptos teóricos tomados de la o las teorías 
del aprendizaje seleccionados para el desarrollo del 
proyecto. 

Una adecuada integración de los conceptos 
señalados por los teóricos y las indicaciones 
necesarias de acuerdo a los principios del 
Currículum. 

Incluye citas bibliográficas. 





Continua….(Marco Teórico)

Los principales conceptos a revisar son:

 Diagnóstico de problemas y necesidades.

 Modelación del Curriculum.

 Estructuración curricular.

 Organización para la puesta en práctica.

 Diseño de la evaluación curricular.

 Rediseño curricular.



Metodología : En esta sección se deberán 
incluir: (De 1 a 2 hojas) 

Las características de la población escolar a la que va 
dirigido el proyecto, es decir, el contexto particular 
como el tipo de escuela, modalidad escolar y 
modelo educativo que caracteriza el lugar donde se 
llevará a cabo la propuesta. 

Las características particulares de los aprendices, 
tales como el grado escolar, edad, asignatura, nivel 
socioeconómico y cultural. 



Propuesta: En este apartado se deberán 
detallar: (De 5 a  6 hojas) 

•Propuesta de planificación del ambiente de aprendizaje, 
aplicando la perspectiva del aprendizaje significativo y 
centrado en el alumno.

• La propuesta tiene que ser una clara exposición  de un 
rediseño curricular para una asignatura integrando: 
análisis situacional, planteamiento de objetivos, 
organización de tiempo, contenidos, espacio, medios y 
materiales.



Propuesta: En este apartado se deberán 
detallar:

Presentación general de la asignatura. 

Principios de diseño curricular.

Metodologías de investigación dirigidos a la 
construcción, implementación y evaluación del 
currículum.

Propuestas de rediseño curricular. 



Alcances y limitaciones: En esta sección se 
incluirán: (1 hoja)

• Los beneficios que el proyecto pueda ofrecer a los 
estudiantes  y al propio profesor a corto plazo. 

• Las desventajas que pueden darse en el caso de que 
este proyecto pueda implementarse fuera de las 
condiciones bajo las que fue desarrollado. 



Conclusiones (1 a 2 hojas) 

•Retoma las ideas generales de la introducción (lo 
que el lector esperaba encontrar en el texto) y se 
relaciona con la información obtenida (desarrollo). 

•Se señalan los resultados obtenidos de la 
investigación o de la reflexión realizada en base al 
diseño del proyecto así como la utilidad del mismo. 



Referencias: Incluir todas aquellas referencias que hayan 
sido tomadas para fundamentar el proyecto. Se requiere 
de una consulta mínima de cinco referencias 
incluyendo: (1 hoja)

• Libros .

•Artículos científicos. 

•Artículos en línea

•Páginas en Internet. 

•Otros medios (videoconferencias, videos, audios, etc.)

•Utilizar el formato de las normas de la APA.  (1 hoja) 


