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ADVERTENCIA

					

Un objetivo manifiesto del Ministerio de Educación es combatir el sexismo y la discriminación de género en
la sociedad ecuatoriana y promover, a través del sistema educativo, la equidad entre mujeres y hombres.
Para alcanzar este objetivo, promovemos el uso de un lenguaje que no reproduzca esquemas sexistas, y de
conformidad con esta práctica preferimos emplear en nuestros documentos oficiales palabras neutras, tales
como las personas (en lugar de los hombres) o el profesorado (en lugar de los profesores), etc. Sólo en los
casos en que tales expresiones no existan, se usará la forma masculina como genérica para hacer referencia
tanto a las personas del sexo femenino como masculino. Esta práctica comunicativa, que es recomendada
por la Real Academia Española en su Diccionario Panhispánico de Dudas, obedece a dos razones: (a) en
español es posible, y (b) es preferible aplicar para así evitar el abultamiento gráfico y la consiguiente ilegibilidad que ocurriría en el caso de utilizar expresiones como las y los, os/as y otras fórmulas que buscan
visibilizar la presencia de ambos sexos.

La implementación de proyectos interdisciplinarios
es una estrategia adoptada por el Ministerio de Educación del
Ecuador para enfatizar el desarrollo de
habilidades cognitivas, socioemocionales y procedimentales
en el marco del trabajo
cooperativo y la metodología de aprendizaje basado en proyectos.1 De esta
manera, se afianza el aprendizaje
interdisciplinario y no fragmentado
por asignaturas, como mecanismo
para contribuir al desarrollo integral
del estudiante.

aplicación de los proyectos
construidos para el ciclo
escolar anterior servirá
como punto de partida para la creación
de proyectos según
el contexto de cada
comunidad, con el
apoyo y guía de los
insumos para el efecto. La aplicación del
currículo centrada en
los estudiantes busca despertar su interés genuino por
aprender autónomamente nuevos
conocimientos; y, además, potencia las capacidades creativas de los
equipos de docentes en el desarrollo
de habilidades y destrezas propias
de su práctica en el siglo XXI.

Introducción

La propuesta metodológica del ciclo
escolar Sierra/Amazonía 2021 – 2022
estará implementada por metodologías activas a través del desarrollo
de los proyectos interdisciplinarios
en todos los subniveles de Educación General Básica (Elemental, Media, Superior)2 y Bachillerato General
Unificado. La experiencia previa de la

El presente instructivo tiene como
objetivo guiar al equipo docente en
la elaboración y aplicación de proyectos interdisciplinarios y su contextualización acorde a la realidad
institucional, local y comunitaria que
aporten al aprendizaje significativo
de los estudiantes.

1

El modelo de aprendizaje basado en proyectos compromete activamente a los estudiantes, porque valora las experiencias de primera mano y fomenta el aprender haciendo (Katz, L.G., & Chard,
1989) de una manera flexible, lúdica, con múltiples oportunidades,
tareas y estrategias, en el cual se promueven diferentes estilos de
aprendizaje para que los estudiantes tengan mayores probabilidades de realización personal.

2 Para el nivel de Inicial y el subnivel de Preparatoria los docentes
considerarán los lineamientos pedagógicos enviados al inicio del
año lectivo por la Subsecretaría de Educación Especializada e Inclusiva.
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1

¿Qué es un proyecto interdisciplinario
y qué pretende?

Un proyecto interdisciplinario es un
medio para desarrollar competencias
ancladas al currículo vigente, se sustenta en la metodología ABP (Aprendizaje
Basado en Proyectos), que se aborda
desde diferentes asignaturas y/o disciplinas curriculares, este pretende:
• Integrar áreas de conocimiento.
• Fortalecer las competencias de
acuerdo con el subnivel de la Educación General Básica y nivel de Bachillerato.
• Aplicar conocimientos.
La aplicación de los proyectos interdisciplinarios está estructurada por
dos componentes: el desarrollo de las
actividades del proyecto, que las realizan los estudiantes, y el diseño de la
planificación microcurricular elaborada por los docentes.
1.1. Desarrollo de las actividades
del proyecto
Las actividades de los estudiantes
para la realización de los proyectos in-
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terdisciplinarios incluyen los siguientes
elementos básicos:
• Objetivo de aprendizaje: corresponde al logro básico que puede
cumplirse al terminar el proyecto, es
importante compartir con los estudiantes el objetivo desde un inicio,
pues ofrece un desafío a enfrentar
y tiene un claro sentido de orientación. El objetivo de aprendizaje se
compone de tres elementos: conocimiento, propósito y comunicación.
• Indicadores de evaluación: son
las descripciones de los logros de
aprendizaje que los estudiantes deben alcanzar en los diferentes subniveles de la Educación General
Básica y en el nivel de Bachillerato.
Estos indicadores de evaluación están relacionados con las destrezas
con criterios de desempeño que se
desarrollan de manera interdisciplinar a lo largo del proyecto y, se pueden desagregar dependiendo de su
alcance, por ejemplo:

Destreza con criterios
de desempeño

Indicador
de evaluación

Indicador de evaluación
(desagregado)

LL.2.1.1. Distinguir la intención
comunicativa (persuadir, expresar emociones, informar,
requerir, etc.) que tienen diversos textos de uso cotidiano desde el análisis del propósito de su contenido.Ns

I.LL.2.1.1. Reconoce el uso de
textos escritos en la vida cotidiana, identifica su intención comunicativa y emite
opiniones valorativas sobre
la utilidad de su información.

Reconoce el uso de textos
escritos en la vida cotidiana,
identifica su intención comunicativa. (Ref. I.LL.2.1.1.)s

ECA.3.2.2. Explorar las posibilidades de expresión del
gesto facial y corporal mediante juegos por parejas,
en los que un compañero le
pide a otro que exprese alegría, tristeza, soledad, miedo,
sorpresa, etc.

I.ECA.3.1.1. Explora, describe y
representa la propia imagen
y algunos momentos relevantes de la historia personal
a través de distintos medios
de expresión (gestual, gráfico, verbal, fotográfico, sonoro, etc.). (J.4., S.2., S.3.)

Explora, describe y representa la propia imagen a través
de distintos medios de expresión (gestual, gráfico, verbal, fotográfico, sonoro, etc.).
(Ref. I.ECA.3.1.1.)

CN.B.5.1.13.
Experimentar
con los procesos de mitosis,
meiosis, y demostrar la trasmisión de la información genética a la descendencia por
medio de la fertilización.Ns

I.CN.B.5.4.1. Explica la trascendencia de la transmisión de la
información genética, desde
la sustentación científica y la
ejecución de experimentos; la
teoría cromosómica de la herencia desde la comprensión
de los principios no mendelianos de cruzamiento, y las
leyes de Mendel. (I.2., S.4.)

• Nombre del proyecto: surge a partir
de un centro de interés, es un título
llamativo, atractivo e integrador con
el cual se designa al proyecto interdisciplinario. El nombre del proyecto debe estar desarrollado con el
objetivo de aprendizaje y debe surgir como construcción colaborativa
entre estudiantes y docentes, a partir de una pregunta de conocimiento relacionada con preferencias e
inquietudes de los estudiantes y/o
la problemática local y global.
• Descripción del proyecto: es un resumen en breves palabras del producto final y los productos intermedios3
que se esperan lograr, estos últimos
están relacionados con el objetivo de
aprendizaje, pueden ser de diferente
naturaleza (físico, digital, una presentación oral, escrita, entre otros). Los
docentes pueden considerar una amplia gama de productos con los que
se puede trabajar con los estudiantes
mediante los proyectos interdisciplinarios (Anexo1).
Además, se deben incluir los recursos
que se emplearán en las diferentes
actividades planteadas a lo largo del
proyecto.
• Objetivos semanales: son los logros

3 Son los productos que se obtendrán durante el desarrollo del proyecto y
que formarán parte del producto final.

Explica la trascendencia de la
transmisión de la información
genética, desde la sustentación científica y la ejecución
de experimentos. (Ref. I.CN.B.5.4.1.)s

básicos interdisciplinarios e intermedios que pueden cumplirse al
término de cada semana, los objetivos semanales están relacionados
con el objetivo de aprendizaje y con
el logro de los subproductos establecidos en la planificación microcurricular.
• Actividades semanales: son las acciones concretas que ejecutarán los
estudiantes para alcanzar el logro
de los aprendizajes de los contenidos4 propuestos en la planificación
microcurricular del proyecto interdisciplinario, considerando su relación con el objetivo de aprendizaje
y el objetivo semanal; se puede incluir lo siguiente:
¿Sabías qué?: con esta actividad se
expone datos curiosos o se amplía
información sobre un determinado
tema.
Recuerda: con esta actividad se
proporciona la información necesaria para afianzar un aprendizaje significativo.
Relación con valores: con esta actividad se facilita información o propuestas para el desarrollo de valores relacionados al tema de estudio.

4 Se entiende por contenidos a las Destrezas con Criterios de Desempeño
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Las actividades que se plantean promueven la reflexión, el análisis, la investigación y la aplicación de conocimientos en situaciones de la vida
cotidiana; en la medida que sea posible, las actividades deben promover la
interdisciplinariedad5, el trabajo cooperativo y la aplicación de rutinas de
pensamiento6 u otras estrategias que
fortalezcan la comprensión, la indagación en todo tipo de fuentes, incluidos
los textos escolares y bibliografía pertinente al tema.
En las actividades interdisciplinarias
se deberá considerar la atención a las
necesidades educativas especiales
asociadas o no a la discapacidad, para
ello, se identificará los ritmos y estilos
de aprendizaje de los estudiantes. Es

2

• Compromisos: son las responsabilidades a las que se comprometen
los estudiantes según su contexto
para reforzar los aprendizajes conceptuales, actitudinales y procedimentales desarrollados a través del
proyecto.
• Autoevaluación: son preguntas para
que el estudiante reflexione sobre
su proceso de aprendizaje desarrollado a lo largo del proyecto interdisciplinario.

¿Qué insumos se necesitan
para la planificación microcurricular?

Los insumos para la planificación microcurricular de los proyectos interdisciplinarios son:
• Matrices curriculares: en las que
constan los objetivos de aprendizaje, contenidos esenciales, destrezas
con criterios de desempeño (DCD) e
indicadores de evaluación desagregados (Anexo 2).
• Currículo Nacional del año 2016 o
Currículo Priorizado: del que se selecciona aquellas destrezas con criterios de desempeño con sus respectivos indicadores de evaluación
que se trabajan en los proyectos in-

5 Consiste en desarrollar y aplicar aprendizajes de diferentes asignaturas a través de un trabajo coordinado y colaborativo.
6 Es un modelo o patrón sencillo de razonamiento que se repite. Ayudan a
los estudiantes a aprender a pensar. Permiten utilizar la mente para generar
pensamientos, razonar y reflexionar.
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importante que estas actividades estimulen tanto el aprendizaje autónomo, como el aprendizaje guiado por
el docente. Las actividades de trabajo
autónomo tendrán un límite de tiempo (de una a dos horas pedagógicas
diarias).

terdisciplinarios o de manera disciplinar en caso de que se crea más
conveniente para alcanzar el nivel
de logro esperado.
• Planificación microcurricular del
proyecto interdisciplinario: en la
cual se organizan las unidades didácticas para cada curso. Cada parcial deberá constar de una planificación microcurricular que abarca a los
cuatro proyectos interdisciplinarios;
para aquellas asignaturas adicionales que no forman parte del proyecto se desarrollarán los aprendizajes
propios de la disciplina.

No se requiere otras planificaciones
microcurriculares de menor jerarquía. La unión de las microplanificaciones elaboradas a lo largo del año
escolar, constituye la Planificación
Curricular Anual (PCA).
Es necesario precisar que los formatos de planificación sugeridos por el
Ministerio de Educación son flexibles,
por lo tanto, cada institución podrá
contextualizarlos o incorporar otros
elementos de interés. (Anexo 3)

• Actividades para los estudiantes:
son las estrategias dirigidas a las estudiantes para el desarrollo de los
proyectos interdisciplinarios (Anexo 4). Para el ciclo Sierra Amazonía 2021-2022, los docentes de EGB
(Elemental, Media, Superior) y nivel
de Bachillerato diseñarán sus propios
proyectos en función de los objetivos de aprendizaje que constan en
las matrices curriculares, con base a
los intereses de los estudiantes y las
necesidades de la comunidad.

3

¿Cómo elaboramos un proyecto interdisciplinario?

Para la construcción de los proyectos interdisciplinarios se requiere seguir estos
pasos:
1. Planificación: ¿Qué hacemos?
2. Organización: ¿Cómo lo hacemos?
3. Gestión: ¿Cómo gestionamos el proyecto?
4. Evaluación: ¿Qué logramos?

¿QUÉ HACEMOS?

¿CÓMO LO HACEMOS?

¿QUÉ USAMOS?

¿CÓMO EVALUAMOS?

Seleccionamos el
objetivo de aprendizaje
y los contenidos esenciales de las matrices
curriculares y definimos
el producto.

Relacionamos el
producto con los
contenidos esenciales
de las asignaturas
del proyecto y proponemos actividades
interdisciplinarias.

Metodologías activas
y variedad de recursos
según el contexto y
las necesidades de
aprendizaje.

Mediante rúbricas de
evaluación propuestas
por el Ministerio o de
creación propia.

Sierra- Amazonía
2021-2022
Fuente: Elaborado por el Ministerio de Educación.
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Paso 1: Planificación ¿Qué hacemos?
• Seleccionar el objetivo de aprendizaje, los contenidos esenciales, las
destrezas con criterios de desempeño que serán desarrolladas en cada
grado/curso a partir del análisis de
las matrices curriculares de los proyectos interdisciplinarios; y,

En importante considerar que el año
escolar se divide en cuatro parciales,
en cada parcial se implementarán cuatro proyectos interdisciplinarios, a excepción del primero que inicia con el
proceso de nivelación, y por este motivo solo se desarrollarán dos proyectos.

• Definir el producto.
Subniveles Elemental, Media, Superior
PRIMER QUIMESTRE
SEGUNDO QUIMESTRE
PARCIAL 1

NIVELACIÓN
2 proyectos
interdisciplinarios

PARCIAL 2

EXAMEN
QUIMESTRAL

4 proyectos
interdisciplinarios

Ejercicio individual de los
aprendizajes
desarrollados
en el primer
quimestre.

PARCIAL 3

4 proyectos
interdisciplinarios

PARCIAL 4

EXAMEN
QUIMESTRAL

4 proyectos
interdisciplinarios

Ejercicio individual de los
aprendizajes
desarrollados
en el segundo
quimestre.

Nota: En el año escolar se implementarán 14 proyectos interdisciplinarios, sin embargo, es necesario aclarar que el número de proyectos a implementar dependerá
de la realidad institucional y de las necesidades e intereses de los estudiantes.

Los proyectos interdisciplinarios se deben elaborar, en el marco del trabajo
cooperativo por subnivel/nivel educativo, estos deben originarse a partir de
las necesidades de aprendizaje de los
estudiantes sobre la base del currículo
priorizado o del currículo del año 2016.
Es importante que los docentes trabajen de forma cooperativa en la elaboración de la planificación microcurricular
en la que se establecen las DCD seleccionadas para cada grado/curso con
sus respectivos indicadores de evaluación acorde a cada proyecto interdisciplinario. En la planificación microcurricular se plasman, además de aquellas
actividades de trabajo no presencial
y presencial (si es el caso), las reco10

mendaciones dirigidas a los padres de
familia o tutores para el desarrollo y
acompañamiento de los aprendizajes.
Es necesario precisar que se pueden incluir destrezas con criterios de desempeño que no formen parte del proyecto
interdisciplinario y que en el transcurso
de las semanas se desarrollen de forma
disciplinar atendiendo a las necesidades identificadas por los docentes.
En el Anexo 5, se describen los pasos
para la obtención de las grandes ideas,
construcción de objetivos de aprendizaje hasta la implementación y evaluación de los nuevos proyectos que se
elaborarán sobre la base del contexto
institucional.

En el caso de Bachillerato, las matrices
curriculares contienen seis proyectos
interdisciplinarios para el primer quimestre y cinco para el segundo quimestre, en el que se incluye el proyecto
STEAM (Ciencia, tecnología, ingeniería,
arte y matemáticas, por sus siglas en

inglés) con el tema “donación de órganos”. El proyecto STEAM tiene una
duración de 4 semanas y lo remitirá el
Ministerio de Educación para que los
docentes lo apliquen considerando los
ajustes que deban realizar acorde al
contexto.

Nivel de Bachillerato
PRIMER QUIMESTRE
PARCIAL 1

2 proyectos
interdisciplinarios

SEGUNDO QUIMESTRE

PARCIAL 2

EXAMEN
QUIMESTRAL

4 proyectos
interdisciplinarios

Ejercicio individual de los
aprendizajes
desarrollados
en el primer
quimestre

PARCIAL 3

PARCIAL 4

EXAMEN
QUIMESTRAL

1 proyecto
STEAM

4 proyectos
interdisciplinarios

Ejercicio individual de los
aprendizajes desarrollados en el
primer quimestre

Nota: En el año escolar se implementarán 11 proyectos interdisciplinarios, sin embargo, es necesario aclarar que el número de proyectos a implementar dependerá
de la realidad institucional y de las necesidades e intereses de los estudiantes.

Paso 2. Organización ¿Cómo lo hacemos?
• Relacionar el producto con los
aprendizajes esenciales de las asignaturas involucradas el proyecto.
• Proponer actividades interdisciplinarias.
A partir de la planificación microcurricular, los docentes proponen las actividades para el desarrollo del proyec-

Revisar
las directrices
generales para
la aplicación
de proyectos
interdisciplinarios

Revisar las matrices curriculares
de los proyectos
interdisciplinarios

to interdisciplinario relacionando los
contenidos esenciales de las asignaturas en el formato sugerido o cualquiera que los docentes decidan emplear.
Como recapitulación, hasta el momento, los docentes habrán desarrollado
las siguientes actividades del proyecto
interdisciplinario:

Identificar las DCD
que serán desarrolladas en cada
proyecto

Elaborar la microplanificación

Construir las actividades para cada
proyecto
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Paso 3: ¿Cómo gestionamos
el proyecto?

los cuales se pueda emplear recursos
digitales abiertos.

• Metodologías activas.

Paso 4: Evaluación ¿Qué logramos?

• Variedad de recursos según el contexto y las necesidades de aprendizaje.

• La valoración de los aprendizajes
mediante rúbricas de evaluación propuestas por el Ministerio o de creación propia.

Para la gestión del proyecto es necesario establecer una comunicación efectiva entre los docentes y los estudiantes, durante el desarrollo del proyecto
se crean productos intermedios y un
producto final, estos productos evidencian el progreso en la adquisición
de los aprendizajes, no solo disciplinares, sino también procedimentales
y afectivos, en todas las actividades
se debe desarrollar una retroalimentación constante y oportuna al avance
de los estudiantes.
Se sugiere, que para encontrar el nombre del proyecto se genere un espacio de debate y reflexión entre los docentes de varias asignaturas en torno
a una problemática actual y la gran
idea, que pueda abordar contenidos
seleccionados de las asignaturas participantes, desde donde se puedan
plantear preguntas de investigación
o descubrimiento que provoquen la
construcción colaborativa del nombre
del proyecto.
En este sentido, el uso de recursos
didácticos variados representa una
fortaleza al momento de gestionar el
desarrollo del proyecto interdisciplinario, con la utilización de herramientas para atender la diversidad en el
aula, así como los diferentes estilos de
aprendizaje. Es recomendable que los
docentes revisen los materiales digitales incluidos en la plataforma del MINEDUC: https://recursos2.educacion.
gob.ec/ y otros espacios a través de
12

Es importante que los docentes tomen
en cuenta que la evaluación es un proceso inherente al aprendizaje, ya que
no es posible “un aprendizaje sin evaluación y una evaluación sin aprendizaje”. Es un elemento que no se debe
separar de los conceptos de calidad
y de superación o progreso, por ello
debe ser integral, dinámica, flexible y
contextualizada.
La evaluación es un proceso que permite identificar el logro del aprendizaje de los estudiantes, las debilidades
y fortalezas alcanzadas. Además, permite al docente evaluar la eficacia de
la enseñanza y replantear sus técnicas
y métodos para alcanzar los objetivos
educativos propuestos (MINEDUC,
2020).
Es importante considerar:
• Que para evaluar los proyectos interdisciplinarios se debe utilizar la
rúbrica de evaluación con su respectiva escala de valoración, este
instrumento es flexible y existe la
posibilidad de elaborar nuevas rúbricas, que deben tener relación con
el producto y el objetivo de aprendizaje de los proyectos.
• Que la rúbrica debe incluir los indicadores de evaluación relacionados a
las destrezas con criterios de desempeño de las asignaturas consideradas
en el proyecto interdisciplinario.
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¿Qué herramientas de evaluación se pueden utilizar?

La evaluación del proyecto interdisciplinario se realizará mediante las siguientes
rúbricas:
Tabla 1: Rúbricas de evaluación y autoevaluación de proyectos interdisciplinarios
Aspectos para evaluar
Indicadores de Evaluación
Asignatura
1

Indicador
de evaluación 1

Asignatura
2

Indicador
de evaluación 2

Asignatura
3

Indicador
de evaluación 3

Asignatura
4

Indicador
de evaluación 4

Asignatura
5

Indicador
de evaluación 5

Nivel de desempeño
Muy
Superior (10)

Superior
(9-7)

Medio
(6-4)

Bajo
(3-1)

No
realiza
(0)

Valora- Obserción
vación

Total
Promedio

Autoevaluación

Muy
Satisfactorio

Satisfactorio

Poco
Satisfactorio

Mejorable

Propuestas de mejora

Analizo la información obtenida de
fuentes consultadas, extrayéndola de
manera rigurosa y ordenándola.
Realizo valoraciones y emito juicios en
relación con el tema de estudio de forma respetuosa y pertinente, de manera
que aportan al desarrollo del proyecto.
Participó activamente en la exposición
del proyecto (de ser posible) presentando los principales hallazgos de manera clara, rigurosa y coherente.

Las actividades de autoevaluación
pueden plantearse a través de preguntas para que el estudiante reflexione su
proceso de aprendizaje desarrollado a
lo largo del proyecto interdisciplinario
y que considere los aspectos que aún
constituyen retos por cumplir.
Es importante aclarar que la calificación promedio obtenida en la rúbrica

del proyecto interdisciplinario se considerará como una sola calificación para
todas las asignaturas que intervienen
en el proyecto.
En la siguiente tabla se presenta la
escala de desempeño del estudiante
para la evaluación del proyecto interdisciplinario en coherencia con la rúbrica de la Tabla 1.
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Tabla 2: Escala de valoración
Escala

Da cuenta de

Muy superior (10)

El desempeño del estudiante demuestra apropiación del aprendizaje con
relación al indicador de evaluación de manera muy superior a lo esperado.

Superior (9-7)

El desempeño del estudiante demuestra apropiación del aprendizaje en su
totalidad con relación al indicador de evaluación.

Medio (6-4)

El desempeño del estudiante demuestra apropiación del aprendizaje, aunque se evidencian algunas falencias con relación al indicador de evaluación.

Bajo (3-1)

El desempeño del estudiante demuestra falencias y vacíos en la apropiación del aprendizaje con relación al indicador de evaluación.

No realiza (0)

El estudiante no realizó el proyecto.

5
		

Recomendaciones

Se recomienda:
• Que el aprendizaje disciplinar se relacione con el interdisciplinar, sobre
todo en aquellas destrezas con criterios de desempeño que no forman
parte del proyecto pero que pueden
desarrollarse a la par a partir de metodologías activas que promuevan la
participación de los estudiantes.
• Que los recursos para el logro del
objetivo de aprendizaje sean variados, por ejemplo, el texto escolar
como fuente para la indagación de
conceptos, lecturas de textos y actividades de refuerzo de las habilidades desarrolladas; adicionalmente se
puede utilizar recursos digitales e interactivos incluidos en la plataforma
del MINEDUC y otras fuentes.
• Que los directivos establezcan espacios de trabajo cooperativo para
que el equipo de docentes coordine
y planifique la construcción de proyectos interdisciplinarios. Las Comisiones Técnico-Pedagógicas revisa14

rán y retroalimentarán los proyectos
interdisciplinarios elaborados por el
equipo de docentes.
• Que los docentes acompañen a sus
estudiantes para orientar y guiar el
aprendizaje, realizar oportunamente
la retroalimentación y asegurar el alcance de los logros de aprendizaje y
su aplicación en contextos reales.
• Que los docentes promuevan el trabajo cooperativo y colaborativo entre los estudiantes de tal forma que
se fomente la comunicación, se desarrolle el creativo y el aprendizaje
sea significativo.
• Que las actividades propuestas en
el proyecto interdisciplinario deben
contribuir al logro del objetivo de
aprendizaje para que, al terminar el
proyecto, se cumpla el objetivo de
aprendizaje del proyecto.
• Que los docentes tomen en cuenta
el rol fundamental que cumple la fa-

milia en las actividades educativas
que el estudiante desarrolla en el hogar, a través del acompañamiento en
el proceso de aprendizaje, por ejemplo: en la búsqueda de materiales, en
proporcionarle un espacio adecuado
para el estudio y en el apoyo emocional que requiere su hijo/a, representado.
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• Que revisen los proyectos interdisciplinarios y las recomendaciones
al docente elaborados desde el Ministerio de Educación para el ciclo
escolar anterior. Estos documentos
se encuentran en el siguiente enlace
https://bit.ly/2UIcxy2
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7

		 Anexos
Anexo 1: : Ejemplos de productos sugeridos para los proyectos interdisciplinarios
Recuerde que al momento de elegir con los estudiantes el producto a desarrollar
en un proyecto es necesario considerar el público al que va dirigido, su utilidad e
intención comunicativa. Esto le aportará significado al proyecto y lo encadenará a
una necesidad real.
Trípticos informativos

Cómics

Microensayos

Mapas sonoros

Álbumes de fotografías Producciones Land
o ilustraciones
art (arte de la tierra)

Secuencias sonoras

Podcast

Catálogos sencillos

Banner informativo

Diaporama

Collage

Diorama

Esculturas

Dibujos

Línea de tiempo

Página Web

Manual

Decálogo

Tablón de anuncios

Álbum de recortes

Revista

Carta

Carta editorial

Rompecabezas

Diagramas de flujo

Mapas

Biografías

Secuencias fotográficas Periódico escolar

Mapa mental

Folleto

Libro de imágenes
emergentes

Historias cortas

Mitos

Leyendas

Mural

Mapa conceptual

Cuestionario

Tablero con objetos
concretos

Juego de mesa

Formas musicales: rap

Disfraz

Rutina de comedia

Videos interactivos

Narración

Musical

Discurso

Panel de discusión

Presentación teatral

Comedia

Rima

Simulación

Entrevista

Argumento persuasivo Comercial

Infomercial

Producción auditiva

Monólogo

Teatro lector

Informe de noticias

Debate

Instalaciones artísticas

Improvisaciones

Arte urbano

Pieza musical

Tejido

Novela gráfica

Blog

Cartel

Itinerario

Portafolio digital

Guion gráfico

Secuencia sonora

Body art

Festival gastronómico

Festival de clips

Entrevista

Cajas del tesoro

Producción audiovisual Anuncio publicitario

Reportes científicos

Remix digital

Recetarios ilustrados

Poster

Essay

Canción

Boletines de noticias

Títeres

Instrumentos musicales

Programa deportivo

Programa de juegos

Animación

Cerámica

Collage

Grafiti

Exposición virtual

Experimento

Cuentos

Libro para colorear

Prototipos

Logotipos

Refrán

Trabalenguas

Insumos artesanales

Modelos de fenómenos
de la naturaleza

Adivinanzas

Juegos grupales

Infografías

Reportajes

Avatar

Maquetas

Modelos didácticos

Croquis

Nota: Los productos no son el objetivo en sí, pero concretan el logro de los objetivos de aprendizaje.
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Lapbooks

Diario

Anexo 2: Matrices curriculares de las Destrezas con Criterios de Desempeño
(DCD) de proyectos interdisciplinarios 2021-2022
Disponibles en el siguiente enlace: https://n9.cl/60q1n
Anexo 3: Formato de planificación microcurricular de un proyecto interdisciplinario
PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR DE UN PROYECTO INTERDISCIPLINARIO
DATOS INFORMATIVOS
Nombre de la Institución:

Nombre del docente:

Grado:

Fecha:

PROYECTO 1: Mencionar el nombre del proyecto, experiencia de aprendizaje/reto
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: Corresponde a los propuestos para cada proyecto
ORIENTACIONES METODOLÓGICAS
DESTREZAS
CON CRITERIOS
DE DESEMPEÑO

INDICADORES
DE
EVALUACIÓN

Son las DCD seleccionadas del currículo con el que
se trabajará de las
áreas que se relacionen con el proyecto que se trabajarán de manera
autónoma y/o presencial de acuerdo
con los contextos.

Son los indicadores de evaluación
que se corresponden con las
DCD seleccionadas del currículo
que se relacionen
con el proyecto.
De ser necesario
pueden desagregarse en indicadores de logro.

TRABAJO
NO PRESENCIAL

Actividades concretas para lograr
el objetivo de
aprendizaje
del
proyecto mediante metodologías
activas determinadas,
considerando el alcance
de las DCD seleccionadas.
Estas
actividades
impulsarán el aprendizaje autónomo
de los estudiantes
en entornos no
presenciales.

TRABAJO
PRESENCIAL
(para las
instituciones que se
encuentren en retorno
progresivo)

Actividades concretas para lograr el objetivo
de
aprendizaje
de las asignaturas mediante metodologías activas determinada,
considerando el
alcance de las
DCD seleccionada. Estas actividades impulsarán el
aprendizaje guiado por el docente
en el aula, en las
clases presenciales en los diferentes escenarios y
modalidades.

RECOMENDACIONES PARA EL PADRE DE FAMILIA
O TUTOR EN EL
HOGAR

Son sugerencias
para las familias o
tutor que apoye
en el hogar a los
estudiantes en el
desarrollo de sus
actividades
de
aprendizaje.
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ASIGNATURA/S ADICIONAL/ES AL PROYECTO (trabajo disciplinar)
Son las DCD
del área o áreas
que la institución educativa
ha seleccionado aparte de
trabajar con las
incluidas en el
proyecto y que
se enmarcan en
el currículo para
cada grado/curso, con lo cual
se busca garantizar el avance
curricular requerido.

Son los indicadores de evaluación que se
corresponden
con las DCD
incluidas en la
sección anterior. Pueden
desagregarse
en indicadores
de logro.

Actividades
concretas que
desarrollan las
DCD seleccionadas mediante
metodologías
activas. Estas
actividades
impulsarán el
aprendizaje
autónomo de
los estudiantes
en entornos no
presenciales.

Actividades
concretas que
desarrollan las
DCD seleccionadas mediante
metodologías
activas. Estas actividades impulsarán el aprendizaje guiado por
el docente en el
aula, en las clases presenciales
en los diferentes
escenarios y modalidades.

Son sugerencias para las
familias o tutor
que apoye en
el hogar a los
estudiantes en
el desarrollo de
sus actividades
de aprendizaje.

ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
ORIENTACIONES METODOLÓGICAS
DESTREZAS
CON CRITERIOS
DE DESEMPEÑO

INDICADORES
DE
EVALUACIÓN

Según la necesidad educativa
del estudiante (grado de
discapacidad),
se seleccionan y
/o desagregan
las DCD que se
esperan desarrollar y que se
relacionen con el
proyecto y con
los aprendizajes
esperados.

Según la
necesidad
educativa del
estudiante
(grado de discapacidad) se
seleccionan
y /o desagregan los que
corresponden
a las DCD
seleccionadas
del currículo
que se relacionen con
el proyecto
y con los
aprendizajes
esperados.

TRABAJO
NO PRESENCIAL

Actividades
concretas para
lograr el objetivo de aprendizaje del proyecto mediante
metodologías
activas determinadas, considerando el alcance
de las DCD
seleccionadas.
Estas actividades impulsarán
el aprendizaje
autónomo de
los estudiantes
en entornos no
presenciales.

TRABAJO
PRESENCIAL

Actividades
concretas para
lograr el objetivo
de aprendizaje
de las asignaturas mediante
metodologías
activas determinadas, considerando el alcance
de las DCD
seleccionadas.
Estas actividades
impulsarán el
aprendizaje guiado por el docente en las clases
presenciales

RECOMENDACIONES PARA
EL PADRE DE
FAMILIA
O TUTOR EN EL
HOGAR
Son sugerencias para las
familias o tutor
que apoye en
el hogar a los
estudiantes en
el desarrollo de
sus actividades
de aprendizaje.

Nota: Cada parcial deberá constar de una planificación microcurricular que abarcará a los proyectos interdisciplinarios y aquellas asignaturas adicionales al proyecto, que desarrollarán los aprendizajes propios de su disciplina. En total se obtendrán 4 planificaciones microcurriculares al año.
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Anexo 4: Ficha de actividades para el desarrollo del proyecto interdisciplinario
PROYECTO INTERDISCIPLINARIO
SUBNIVEL/NIVEL___
(GRADO/CURSO____)
CICLO SIERRA - AMAZONÍA
AÑO LECTIVO 2021-2022
Objetivo
de aprendizaje:

Se obtienen de la planificación microcurricular elaborada para cada
proyecto.

Indicadores
de evaluación:

Se obtienen de la planificación microcurricular elaborada del proyecto
interdisciplinario. Se seleccionará un indicador por asignatura.

Nombre del proyecto:

Se obtiene de la planificación microcurricular (construcción colaborativa con los estudiantes) elaborada para cada proyecto.

Descripción del proyecto: En este espacio se detallarán de manera simple el proceso y los recursos
a emplear en las diferentes actividades planteadas a lo largo de las semanas, así como las características de los productos intermedios o producto final del proyecto que se plantea obtener el cual
está estrechamente relacionado con el objetivo de aprendizaje.
Objetivo semanal: Corresponden a los logros básicos interdisciplinarios que se dese alcanzar al
término de cada semana. Los objetivos semanales aportan al logro del objetivo de aprendizaje.
Actividades para la semana 1
Actividades:
Son aquellas estrategias, a través de las cuales, se desarrollan los contenidos propuestos en la planificación microcurricular del proyecto interdisciplinario, considerando su relación con el objetivo
de aprendizaje y el objetivo semanal. En este espacio se debe incluir: secciones que expongan
datos curiosos o ampliar información sobre un determinado tema:
¿Sabías que?: con esta actividad se expone datos curiosos o se amplía información sobre un determinado tema.
Recuerda: con esta actividad se proporciona la información necesaria para afianzar un aprendizaje significativo.
Relación con valores: con esta actividad se facilita información o propuestas para el desarrollo de
valores relacionados al tema de estudio.
Objetivo semanal: Corresponden a los logros básicos interdisciplinarios que se debe alcanzar al
término de cada semana. Los objetivos semanales aportan al logro del objetivo de aprendizaje.
Actividades para la semana 2
En este espacio se describen las actividades y/o propuestas de observación y trabajo necesarios
para continuar con el desarrollo del proyecto. Debe incluir los mismos apartados indicados en las
actividades de la semana 2:
¿Sabías qué?: con esta actividad se expone datos curiosos o se amplía información sobre un determinado tema.
Recuerda: con esta actividad se proporciona la información necesaria para afianzar un aprendizaje significativo.
Relación con valores: con esta actividad se facilita información o propuestas para el desarrollo de
valores relacionados al tema de estudio.
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Compromisos: se generan a partir de la puesta en común de los resultados del proyecto y la reflexión grupal que el docente debe generar a partir del objetivo de aprendizaje y los resultados
obtenidos.
Estos compromisos deben orientarse al refuerzo de aprendizajes conceptuales, actitudinales y
procedimentales activados en este proceso pedagógico.
Autoevaluación: en este espacio se establecerán preguntas para que el estudiante reflexione
sobre el proceso de aprendizaje desarrollado a lo largo del proyecto interdisciplinario y valore la
aplicabilidad para su vida y su comunidad.

Anexo 5: Pasos para la obtención de las grandes ideas, construcción de objetivos
de aprendizaje, implementación y evaluación de los nuevos proyectos que se elaborarán sobre la base del contexto institucional.
El ciclo escolar Sierra-Amazonía 2021-2022, se caracteriza por el desarrollo e implementación de los proyectos interdisciplinares por parte de los docentes. Las
matrices curriculares enviadas desde el Ministerio de Educación contienen objetivos de aprendizaje para los proyectos interdisciplinarios.
A continuación, se sugiere desarrollar los siguientes pasos para obtener las grandes ideas, los objetivos de aprendizaje, la construcción las actividades de los proyectos interdisciplinarios acorde al contexto de cada grupo de estudiantes.

Para seleccionar las grandes ideas se recomienda reflexionar las siguientes preguntas:
• ¿Qué gran idea en el marco de mi contexto puedo desarrollarla con el grupo de estudiantes?
• ¿Cómo se conecta esta gran idea con la vida e intereses
de los estudiantes?
1. Seleccionar
una gran idea

• ¿Cómo puedo hacer visible mi interés como docente
para ayudar a los estudiantes a ver qué tan fascinante e
importante es esta gran idea?
• ¿Qué recursos son los más adecuados para abordar
esta gran idea?
• ¿Cómo se conecta esta gran idea con otras disciplinas?
• ¿Cómo esta gran idea conecta a mis estudiantes con la
vida real?
Ejemplos de grandes ideas: proponer temas como: relaciones familiares, alimentación nutritiva, empatía, ciudadanía global, ciudadanía digital, manejo del estrés,
bioseguridad.
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Para diseñar los objetivos de aprendizaje es importante:
• Considerar la gran idea establecida con anterioridad,
así como las DCD expuestas en el Currículo Nacional
y/o Currículo Priorizado.
• Formular el objetivo de aprendizaje con enfoque interdisciplinario.
• Tomar en cuenta que el objetivo de aprendizaje sea motivador para despertar la curiosidad y atraer al estudiante.
2. Construir
el objetivo de
aprendizaje

Los objetivos de aprendizaje estarán conformados por
tres elementos:
• Conocimiento
• Propósito
• Comunicación
Ejemplo de objetivo de aprendizaje:
Los estudiantes comprenderán que trabajar cooperativamente favorece la práctica de valores y la construcción de
habilidades sociales para una buena convivencia familiar,
comunitaria, social y con el entorno natural por medio de
una comunicación efectiva y ejercicio de derechos y deberes en función del bien personal y común.

3. Definir el
producto que se
obtendrá en el
proyecto

Los productos a obtener acorde al tipo de proyecto interdisciplinario que se desarrollan pueden ser formulados
por el docente considerando los requerimientos de los estudiantes, sin embargo, lo ideal es permitir a los estudiantes plantearlos desde sus intereses o necesidades.
Ejemplos de productos: puede tener distintos formatos:
expresiones gráficas o plásticas, folletos, campañas, presentaciones, investigaciones científicas, videos, maquetas, revistas, etc.

En este paso será necesario:
• Considerar los objetivos de aprendizaje elaborados,
los cuales nacieron de las grandes ideas. Cada objetivo
corresponderá a un proyecto interdisciplinario.
• El objetivo de aprendizaje determinará las asignaturas
que participarán en el proyecto interdisciplinario. Es
por ello necesario que en la matriz se las enlisten.
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4. Seleccionar
las DCD e indicadores de
evaluación por
proyecto

• Seleccionar las destrezas con criterios de desempeño
(DCD) de las diferentes asignaturas estrictamente necesarias para desarrollar los aprendizajes relacionados
al objetivo de aprendizaje planteado en el proyecto interdisciplinario. Estas DCD generalmente van a estar
desagregadas en función del nivel de complejidad que
se requiera y con el contexto en el que se desarrollan
los aprendizajes. Una vez seleccionadas las DCD se podrá seleccionar los contenidos esenciales que se enfatizará en el desarrollo del proyecto.
• Finalmente, se seleccionarán los indicadores de evaluación que serán utilizados para establecer estrategias evaluativas de los contenidos desarrollados a lo
largo del proyecto interdisciplinario.
Se sugiere el siguiente formato para organizar los objetivos de aprendizaje, las asignaturas que participarán, los
contenidos esenciales, las DCD (desagregadas) y los indicadores de evaluación (desagregados).

OBJETIVOS
DE
APRENDIZAJE

CONTENIDOS
ASIGNATURAS
ESENCIALES

5. Elaborar
la microplanificación
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DESTREZAS
CON CRITERIOS
DE DESEMPEÑO
(DESAGREGADOS)

INDICADORES
DE EVALUACIÓN
(DESAGREGADOS)

Una vez determinadas las DCD con sus respectivos indicadores de evaluación que se desarrollarán por cada
grado/curso de acuerdo con los objetivos de aprendizaje
planteados en las matrices curriculares, los docentes procederán a realizar, en el marco del trabajo cooperativo, la
planificación microcurricular. En este documento se plasmarán, además aquellas actividades de trabajo autónomo
y presencial (si es el caso) así como las recomendaciones
dirigidas a los padres de familia o tutores para el desarrollo de aprendizajes.

6. Elaborar
la ficha
del proyecto
interdisciplinario

7. Aplicar
la rúbrica
de evaluación

Se procederá a completar la ficha de actividades para el
desarrollo del proyecto interdisciplinario, considerando
sus elementos mínimos detallados en el instructivo de
planificación de proyectos interdisciplinarios.

Una vez desarrollado el proyecto interdisciplinario será
necesario evaluarlo mediante rúbricas de evaluación creadas para el efecto.

Anexo 6: Sugerencias de grandes ideas para la elaboración de proyectos interdisciplinarios.
GRANDES IDEAS
Una forma de alcanzar altos niveles de comprensión en los estudiantes consiste en seleccionar grandes ideas sobre las cuales se estructuren los objetivos de aprendizaje que serán desarrollados en los procesos de enseñanza
con base en el currículo vigente.
A continuación, sugerimos Grandes Ideas para los subniveles Elemental, Media, Superior de Educación General Básica, y el nivel de Bachillerato para que
los docentes identifiquen la pertinencia de su uso acorde al contexto en el
que se desenvuelven los estudiantes.
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GRANDES IDEAS
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BREVE DESCRIPCIÓN

Ecuador a todo color

Valorar que el Ecuador es biodiverso, plurinacional, multicultural, con dialectos, lenguas ancestrales y rasgos productivos, gastronómicos, literarios, artísticos, e históricos que, desde el conocimiento del entorno inmediato, lo proyectan al mundo como un
país para conocer y disfrutar.

Desde el Ecuador para
el mundo

Reconocer a los y las ecuatorianas que se destacan y han destacado a través del tiempo en los diversos campos científicos,
deportivos y artísticos, y su impacto en las diferentes áreas de
desarrollo del país y la humanidad.

La vida en el planeta

Enfocar la diversidad de seres vivos, paisajes, pisos climáticos,
con una mirada desde la geografía y las ciencias biológicas; pero
también considerar el recorrido de la humanidad: la historia, la
composición de las sociedades, las migraciones, las edificaciones antiguas y modernas y los avances científicos.

Del ábaco
al pensamiento
computacional

El recorrido de la historia de la matemática, la filosofía y la lógica, de las industrias, primero mecánicas y ahora digitales y las
transformaciones de cómo trabajamos, estudiamos, jugamos,
nos informamos y relacionamos. Incluir el pensamiento computacional en términos de flujos de procesos, estructuración de
proyectos, codificación e interfases de comunicación multimedia.

Detectives
de problemas

Enfocar la resolución de problemas cotidianos desde el hogar
o la comunidad. Aplicar el método científico para descubrir las
posibles soluciones para cualquier tipo de problema. El nivel de
complejidad lo darán los intereses de los mismos estudiantes.

Me conozco
y te reconozco

A partir de aprendizaje lúdico (a través del teatro de sombras,
historias, relatos, anécdotas, cuentos, juegos rítmicos, etc.) se
reconocerá las características del propio cuerpo, de la familia, la
comunidad, la sociedad.

Mi mundo, tu mundo…
Nuestro mundo

Enfocar el aprendizaje y concienciación sobre la necesidad de
cuidar el planeta desde las diferentes perspectivas científicas,
culturales y comunicacionales a través de la observación sostenida de la realidad del entorno inmediato, identificación de
recursos naturales y lo que se produce a partir de ellos, realidades sociales que afectan al ambiente y la sostenibilidad, y las
posibles soluciones.

Naturaleza y Vida

Descubrir y valorar las bondades, beneficios y aportes de la medicina ancestral, la cosmovisión indígena y/o afrodescendiente/
afroecuatoriano, montuvia y el cultivo de huertos domésticos
para la curación de dolencias frecuentes y la prevención de enfermedades e identificar oportunidades de negocio desde la
medicina natural, la alimentación nutritiva y la cosmética natural, así como su relación con la medicina moderna.

Fenómenos naturales
y procesos históricos
más impactantes

Reflexionar desde diferentes perspectivas sobre un evento de
la naturaleza, o de la historia y su repercusión sobre el mundo
actual.

Tecnología y sociedad

Visualizar las ventajas y desventajas de un mundo globalizado
por la facilidad de la comunicación en tiempo real, y la tecnología. El uso responsable de la tecnología en la comunicación y
la rectitud de intención al actuar por el bien común de manera
crítica y transformadora, equitativa e igualitaria.

*Todos los proyectos pueden tener productos finales en diferentes lenguas.
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