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Agenda: 
ACTIVIDADES RESPONSABLES TIEMPO

Saludo , asistencia y  
objetivo 

Patricia Benalcázar 10 minutos

Saberes previos a partir del 
Kahoot. 

Gladys Yánez 15 minutos

Socialización: Marco Legal, 
Definición y partes de la 
Propuesta Pedagógica

Patricia Benalcázar 25 minutos

Pasos para la construcción 
de la Propuesta y  ejercicio 
de Reflexión por grupos. 

Gladys Yánez 25 minutos

Socialización del trabajo en 
grupo y formato de la 
Propuesta Pedagógica

Patricia Benalcázar y Gladys Yánez 30 minutos

Respuesta a inquietudes Patricia Benalcázar y Gladys Yánez 15 minutos 



OBJETIVO: Socializar la metodología para la 
construcción de la Propuesta Pedagógica a las 
instituciones educativas que integran FEDEPAL



Kahoot.it



PROPUESTA 
PEDAGÓGICA



Marco Normativo sobre la Propuesta Pedagógica

Constitución de la República del Ecuador Reglamento General a la Ley de Educación Intercultural

Art. Que hace referencia a: Capítulo VII Art. Que hace referencia a:

26 La educación es un derecho

De la autorización de 
creación y 
funcionamiento
De las instituciones 
educativas

91 Competencia

27 La educación se centra en la persona 92 Requisitos

344
El sistema nacional de educación 
Acciones en los niveles de educación inicial, 
básica y bachillerato

97 Renovación

103 Documentación

104 Ampliación de servicio

105 Traslado

106 Cambio de domicilio



LA PROPUESTA PEDAGÓGICA
• Es un instrumento en el que se plasman las intenciones que una

institución educativa propone para el proceso de enseñanza –

aprendizaje.

• Se enmarca en la autonomía responsable que el contexto y las

capacidades instaladas le permite.

• Contiene principios generales filosóficos y pedagógicos que dan

coherencia a la práctica educativa.

• Es el respaldo y el camino para orientar a la institución educativa 

sobre qué tipo de estudiante le interesa formar.

• Es  el fundamento del Proyecto Educativo Institucional y, por 

ende, de las dimensiones de gestión escolar.



Relación entre la 
Propuesta 

Pedagógica con el 
Proyecto Educativo 

Institucional



Autonomía 
de las 

instituciones 
educativas



Elementos de la Propuesta Pedagógica

Marco filosófico Marco pedagógico

Principios 
filosóficos

EpistemológicosÉticos

Principios 
pedagógicos

Fundamentos sobre los que se 
plantea un modo de 
interactuar con el mundo y 
con los demás.

Fundamentos de un modo 
determinado de conocer y 
entender el mundo que nos 
rodea.

Cimenta la convivencia 
armónica y la cultura de paz. 
Sustenta el ideario y el Código 
de e Convivencia en el PEI

Están en estricta relación con 
las teorías de enseñanza y 
aprendizaje.

Explican cómo se entiende el proceso de enseñanza - aprendizaje y la 
manera de ver a la persona en formación  y, el rol de los actores 
educativos.

Sustentan la Dimensión de Gestión Pedagógica y por tanto la 
Planificación Curricular Institucional.

Teoría o conjunto de teorías de enseñanza 
aprendizaje que la institución educativa se apropia



¿Cuál es el proceso de construcción?

Contexto

Capacidades 
instaladas

Principios 
éticos

Principios 
epistemológicos

Principios 
pedagógicos

Análisis PlanteamientoPlanteamiento

DIAGNÓSTICO MARCO FILOSÓFICO TEORÍAS DE ENSEÑANZA 
Y APRENDIZAJE



Construcción de la Propuesta Pedagógica

• Diagnóstico:
• Análisis del contexto y las capacidades 

instaladasCreación de una institución educativa

• Reflexión:
• Decisiones para cambiar o actualizar la 

propuesta pedagógica

Renovación de 
funcionamiento/cambio de domicilio 

de instituciones educativas

• Reflexión:
• Actualizar la propuesta pedagógica.Ampliación de oferta educativa



REFLEXIÓN



1. ¿Cuáles son las características fundamentales que
anhela alcanzar en la formación de los estudiantes según
su visión?

2. ¿Cuáles son los valores en que fundamenta su
identidad institucional?

3. ¿Cuál es la población que se atiende en la institución y
cómo es el entorno es el que se desarrolla el proceso
educativo?

4. ¿Qué autor sustenta su práctica pedagógica y cómo lo
aplica en su labor docente?

GRUPOS 
1,2,3

GRUPOS 
4,5,6

GRUPOS 7,8

GRUPOS 
9,10

https://wordwall.net/es/resource/9221537/grupos-fedepal



FORMATO DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA

PORTADA INSTITUCIONAL
ÍNDICE
1. Datos informativos
2. Marco Filosófico
2.1.Principios éticos
2.2.Principios epistemológicos
3. Marco Pedagógico
4. Referencias bibliográficas

https://educacion.gob.ec/wp-
content/uploads/downloads/2020/07/Lineamientos-para-la-
construccion-Propuesta-Pedagogica-tercera-edicion.pdf



GRACIAS
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