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INSTRUCTIVO PARA LA APROBACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INNOVACIÓN 
CURRICULAR  

 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
El Ministerio de Educación, a través del presente instructivo, busca orientar a las 
Instituciones Educativas públicas (fiscales y municipales), fiscomisionales y particulares 
del Sistema Nacional de Educación en la presentación de proyectos específicos de 
innovación curricular. Este documento ha sido desarrollado conforme lo estipulado en el 
artículo 10 del Reglamento General a la LOEI, el Acuerdo Nro. MINEDUC-ME-2016-
00020-A de 17 de febrero de 2016 y del Acuerdo Nro. ACUERDO Nro. MINEDUC-
MINEDUC-2022-00010-A del 10 de marzo de 2022. 
 
2. CONCEPTUALIZACIONES 
 
Adaptación curricular: la podemos entender como un instrumento o estrategia de 
individualización de la enseñanza propuesta por la Institución Educativa por cuanto son 
modificaciones que se realizan en la programación curricular para atender las 
diferencias individuales de los alumnos. (Hernández, 2012) 
Es un trabajo interno de la institución educativa cuyos lineamientos generales deben ser 
aprobados por la Junta Académica del plantel para su aplicación correspondiente; 
mientras que, la innovación curricular debe ser aprobada por el Ministerio de Educación, 
según el procedimiento establecido en el punto 7 del presente documento 

  
Innovación Curricular: es un proceso de transformación de los componentes del 
currículo de fondo y/o de forma, de un programa de estudios vigente, con la premisa de 
mejorar sustantivamente las condiciones presentes del mismo para el cumplimiento 
eficiente de los objetivos planteados.  (Frida Díaz, 2005) 

  
Proyectos de Innovación Curricular: son propuestas al currículo nacional que añaden 
valor agregado al proponer innovaciones en:   
 
a. Modificación en la carga horaria  
b. Asignaturas que se imparten en otro idioma. 

  
Comisión Técnica:  Funcionarios de la Dirección Nacional de Currículo con conocimientos 
específicos alineados a la innovación curricular en conjunto analizarán las propuestas de 
innovación curricular presentadas por las instituciones educativas del país. 
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3. MARCO LEGAL 
                      
El artículo 10 del Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) 
menciona acerca de las “Adaptaciones curriculares” lo siguiente: “Los currículos 
nacionales pueden complementarse de acuerdo con las especificidades culturales y 
peculiaridades propias de las diversas instituciones educativas que son parte del Sistema 
Nacional de Educación, en función de las particularidades del territorio en el que 
operan. Las instituciones educativas pueden realizar propuestas innovadoras y presentar 
proyectos tendientes al mejoramiento de la calidad de la educación, siempre que tengan 
como base el currículo nacional; su implementación se realiza con previa aprobación del 
Consejo Académico del Circuito y la autoridad Zonal correspondiente.”  
 
El artículo 9 del mismo reglamento, establece la obligatoriedad del cumplimiento del 
currículo emitido por el Ministerio de Educación: “Los currículos nacionales, expedidos 
por el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional, son de aplicación obligatoria en 
todas las instituciones educativas del país independientemente de su sostenimiento y 
modalidad. Además, son el referente obligatorio para la elaboración o selección de 
textos educativos, material didáctico y evaluaciones”.  
 
El 17 de febrero de 2016 mediante el Acuerdo Nro. MINEDUC-ME-2016-00020-A se 
expiden los currículos para el nivel de Educación General Básica con los Subniveles de 
Preparatoria, Elemental, Media y Superior; así como, el currículo del nivel de 
Bachillerato General Unificado. En el Acuerdo prescrito, figura el Plan de Estudios para 
todos los niveles con sus respectivas cargas horarias, mismos que son de aplicación 
obligatoria en todo el Sistema Educativo Nacional; a partir de septiembre de 2016 en los 
establecimientos escolares con régimen Sierra y en el año lectivo 2017-2018 en los de 
régimen Costa.  
 
El 09 de marzo de 2016 se emitió el Acuerdo Nro. MINEDUC-ME-2017-00040-A el cual 
oficializa las mallas curriculares con las respectivas cargas horarias para el subnivel de 
Educación Básica Superior y el nivel de Bachillerato, para personas con escolaridad 
inconclusa (PCEI), mientras que; para la educación especializada se requerirá tomar en 
cuenta los artículos 228 al 230 de LOEI.  
 
El 10 de marzo de 2022 mediante el Acuerdo Nro. MINEDUC-MINEDUC-2022-00010-A se 
expide la reforma al Acuerdo Ministerial Nro. MINEDUC-ME-2016-00020-A del 17 de 
febrero de 2016, en el que se sustituyen los artículos 2 y 4 referente a los planes de 
estudios de Educación General Básica y Bachillerato, los cuales entran en vigencia a 
partir del régimen escolar Costa-Galápagos 2022-2023 y Sierra-Amazonía 2022-2023.  
 
Las instituciones educativas binacionales amparadas en convenios de Gobierno a 
Gobierno se regirán al Artículo 60 de la LOEI; así como al Artículo 128 del Reglamento 
General a la LOEI, que establecen que a pesar de que pueden mantener un régimen 
especial, no quedan exentas a cumplir con su obligatoriedad en cuanto a los requisitos y 
la normativa establecidos en la Ley y el Reglamento emitidos por la Autoridad Educativa 
Nacional. 
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El Acuerdo Ministerial Nro. MINEDUC-MINEDUC-2021-00057-A, que aprueba y expide el 
Catálogo de las Figuras Profesionales de la Oferta Formativa de Bachillerato Técnico. 

El Acuerdo Ministerial Nro. MINEDUC-ME-2015-00065-A del Bachillerato 
Complementario en Artes para la especialidad de Música establece la malla curricular 
para los Colegios de Artes. 
 
El Acuerdo Ministerial Nro. 0080-14 del Bachillerato Complementario en Artes para la 
especialidad de Danza establece la malla curricular para los Colegios de Artes.  
 
El Acuerdo Nro. MINEDUC-ME-2016-00039-A para la especialidad de Artes Plásticas para 
los Colegios de Artes que ofertan el Bachillerato Complementario en Artes. 
 
El Acuerdo Nro. MINEDUC-MINEDUC-2022-00010-A, que reforma al Acuerdo Ministerial 
No. MINEDUC-ME-2016-00020-A de 17 de febrero de 2016. 
 
La Resolución Nro. MINEDUC-VE-2015-00001-R del 26 de agosto de 2015, en sus 
artículos 1, 2 y 3 resuelve emitir un instructivo para la aprobación de propuestas de 
innovación curricular, además encarga a la Subsecretaría de Educación del Distrito 
Metropolitano de Quito, Subsecretaria de Educación de Guayaquil y los niveles de 
Gestión Zonal la aplicación del instructivo y responsabiliza a la Dirección Nacional de 
Currículo de la Subsecretaría de Fundamentos Educativos, la supervisión. 
 

4. INCIDENCIA DE LA INNOVACIÓN CURRICULAR 
 
Los proyectos de innovación curricular pueden incidir en uno o más aspectos del 
currículo con el propósito de mejorar la calidad educativa, considerando los elementos 
que lo conforman. Los currículos de Educación General Básica y Bachillerato en Ciencias, 
que constituyen la propuesta de enseñanza obligatoria, incluyen los siguientes 
elementos: el perfil de salida del bachiller ecuatoriano, los objetivos integradores de los 
subniveles, los objetivos generales de cada una de las áreas; los objetivos específicos de 
las áreas y asignaturas para cada subnivel; los contenidos, expresados en las destrezas 
con criterios de desempeño; las orientaciones metodológicas; y, los criterios e 
indicadores de evaluación. Y para el caso específico del Bachillerato Técnico y 
Bachillerato Complementario serán los contenidos procedimentales, conceptuales y 
actitudinales. 
 
5. LINEAMIENTOS DE LOS PROYECTOS DE INNOVACIÓN CURRICULAR  

  
a. Modificación en la carga horaria. - Cualquier modificación o adición de asignaturas en 
la Educación General Básica que ejecute la Institución Educativa incidirá directamente 
en una transformación a la carga horaria establecida por la Autoridad Educativa 
Nacional en el Acuerdo Nro. MINEDUC-MINEDUC-2022-00010-A. 
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b. Asignaturas que se imparten en otro idioma. – Las asignaturas seleccionadas pueden 
ser parte de cualquier área disciplinar tanto en el nivel de Educación General Básica 
(EGB) como en el nivel de Bachillerato en Ciencias. Este propósito debe reflejarse desde 
el Proyecto Educativo Institucional (PEI) de la institución educativa. 
 
En la Educación General Básica: 
 
La comisión técnica de evaluación de innovaciones curriculares revisará y analizará las 
propuestas presentadas para Educación General Básica, en función de los cambios 
solicitados, la pertinencia con las leyes vigentes, la viabilidad del proyecto y el verdadero 
impacto en la calidad educativa de la institución.  
 
En el Bachillerato en Ciencias: 
 
Para las Instituciones Educativas que ofrecen el Bachillerato en Ciencias, es importante 
mencionar que tienen un mínimo de cinco (5) horas adicionales a discreción, por cada 
uno de los tres (3) años de Bachillerato, en las que pueden incluir asignaturas que 
consideren pertinentes de acuerdo con su Proyecto Educativo Institucional, por lo que 
no es necesario que presenten un proyecto de innovación curricular. (RGLOEI, 2021, Art. 
31). 
 
En el Bachillerato Técnico: 
 
En este caso las instituciones educativas respetarán en forma categórica las 
competencias laborales de la figura profesional que le dan sustento a la titulación de los 
bachilleres. Sin embargo, si las instituciones educativas realizan proyectos de innovación 
curricular deberán mantener los tiempos mínimos establecidos por la Autoridad 
Educativa Nacional para garantizar la formación técnica en cada curso del bachillerato 
técnico.  
 
En el Bachillerato Complementario: 
 
Los Conservatorios o Colegios de Arte pueden realizar propuestas innovadoras y 
presentar proyectos tendientes al mejoramiento de la calidad de la educación artística, 
siempre que tengan como base el currículo nacional. 
 
Toda Institución Educativa que realice innovaciones curriculares guardará armonía con 
los estándares mínimos nacionales. 
 
El plazo máximo para la revisión y evaluación de las propuestas curriculares será de 
15días1 laborables a partir de la recepción de los documentos.   
 
Los criterios generales de evaluación que la comisión técnica utilizará son: 
   
• Relación de la propuesta de innovación curricular con la visión y misión de la 
institución. 
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• Cumplimiento de al menos los mínimos obligatorios de horas establecidas para las 
diferentes asignaturas del currículo nacional. Se tomará en cuenta para este porcentaje 
el Acuerdo ministerial que esté en vigencia.   
• Cumplimiento del 100% de horas establecidas para los diferentes módulos formativos 
de las Figuras Profesionales de Bachillerato Técnico.  
• Cumplimiento del 100% de horas establecidas para los diferentes módulos formativos 
del Bachillerato Complementario.  
• Las innovaciones curriculares para la escolaridad inconclusa se regirán a las cargas 
horarias del Acuerdo Ministerial Nro. MINEDUC-ME-2017-00040-A y para la educación 
especializada lo referente a los artículos 228 al 230 del Reglamento General a la LOEI. 
Las instituciones educativas amparadas por convenios generados de Gobierno a 
Gobierno se regirán al Artículo 60 de la LOEI, así como al Artículo 128 del Reglamento 
General a la LOEI. 
• Concordancia entre la carga horaria de las asignaturas con los contenidos 
correspondientes, los indicadores de evaluación que se quieren alcanzar y el idioma en 
el que se desarrollan.    
• Viabilidad de la propuesta de innovación curricular. 
 
No son proyectos de innovación curricular, aquellas propuestas que presentan cambios 
al currículo nacional y que añaden valor agregado al plantear innovaciones en:   
 
a. La metodología, debido a que el profesorado o la Institución Educativa en general 
pueden utilizar la metodología que consideren de mayor beneficio para el logro de los 
objetivos.  
b. Adaptaciones curriculares, por tratarse de modificaciones al Currículo Nacional que se 
someten a casos específicos de necesidades educativas especiales.  
c. Contextualización curricular, puesto que en este proceso el profesorado buscará 
orientar y trasladar el Currículo Nacional prescriptivo a los contextos locales a través de 
la transposición didáctica donde se plasmen las necesidades y aspiraciones de la 
comunidad. En donde, a partir del análisis realizado por los actores educativos de las 
particularidades micro- contextuales (escuela- comunidad) se identifican los saberes y 
realidades del entorno con los que se adecuará el currículo. 
 

 

1 
 Tiempo de atención de servicio: el tiempo de aprobación de los proyectos de innovación curricular está determinado 
por la capacidad del Ministerio con base al análisis estadístico de los tiempos de respuesta históricos reflejados en el 
sistema MOGAC, por lo que se determina que este tiempo debe ser hasta 15 días plazo, considerando que no existan 
reprocesos con el solicitante (solicitud de nueva información, documentos u otros que no sea de control del Ministerio). 
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6. REQUISITOS 
 
Toda institución educativa deberá presentar el proyecto de innovación curricular de 
manera física y digital (CD con el archivo en PDF) incluyendo la siguiente 
documentación: 
  

1. Un oficio solicitando la aprobación del proyecto de innovación curricular 
dirigido al Distrito Educativo correspondiente.  
2. El proyecto de innovación curricular. 

 
7. ELEMENTOS DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN CURRICULAR 
  
• Los datos informativos de la institución educativa dispuestos en el encabezado del 
proyecto de innovación curricular (se propone llenar los datos del formato que constan 
en el anexo 1).  
• El desarrollo del proyecto de innovación curricular que demuestre: 
  −    Una propuesta diferenciadora que comprometa a toda la institución educativa y 
que plasme la modificación de fondo, a la que apunta la identidad institucional. 
  −   La vinculación del proyecto de innovación curricular con la misión y visión del 
plantel.   
− Los aspectos del currículo en los que incide la innovación, con su respectiva 

argumentación y las evidencias que sustentan dicha modificación (malla curricular 
con su respectiva carga horaria y contenidos, información que se debe indicar de 
manera explícita).   

  −    La forma de evaluación asignada al proyecto de innovación y como evidencia, un 
cuadro comparativo que incluya la modificación en los indicadores y criterios de 
evaluación.  
−  Los objetivos generales: con la descripción de la finalidad última hacia la que se 

orienta el proyecto de innovación curricular.  
  −    Los objetivos específicos: con una descripción clara y precisa de cómo lograr los 
objetivos generales.   
  −     El tiempo que la institución educativa ha previsto para la ejecución del proyecto de 
innovación, que estará en relación con el cronograma de actividades. Para medir los 
resultados del proyecto de innovación curricular, es necesario un período mínimo de 
tres años que corresponde a un subnivel, entonces la Junta Académica evaluará su 
continuidad o modificación a través de un informe técnico anual.  
  −    El cronograma de actividades: con una lista precisa con la secuencia de las etapas y 
actividades que se llevarán a cabo para alcanzar los objetivos propuestos. Es necesario 
puntualizar los recursos humanos, materiales y económicos que conllevará la realización 
de las diferentes actividades del proyecto de innovación curricular.  
  −   Listado de los beneficiarios: especificar los beneficiarios directos e indirectos. 
  − Listado de docentes: especificar los docentes que impartirán las asignaturas 
involucradas en el proyecto de innovación curricular, sean estas dictadas en el idioma 
local o en Lengua Extranjera.  
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 −    Las nuevas mallas curriculares, propuestas por la institución educativa deberán ser 
coherentes con los planes de estudio que constan en el Acuerdo Ministerial Nro. 
MINEDUC-MINEDUC-2022-00010-A. 
−    Las instituciones educativas que modifiquen la carga horaria no deberán disminuir de 
los mínimos obligatorios, en las asignaturas de la malla curricular del Acuerdo Nro. 
MINEDUC-MINEDUC-2022-00010-A.  
−   Las instituciones educativas que ofertan Bachillerato Técnico deberán regirse a las 
mallas curriculares con su correspondiente carga horaria establecidas en los Acuerdos 
Ministeriales Nro. MINEDUC-MINEDUC-2021-00057-A. 
−   Los Conservatorios o Colegios de Artes que ofertan el Bachillerato complementario 
en Artes en Música, Danza y Artes Plásticas se orientarán en los acuerdos ministeriales 
para cada especialidad. Nro. MINEDUC-ME-2015-00065-A para Música; Acuerdo 
Ministerial Nro. 0080-14 para la especialidad de Danza y el ACUERDO Nro. MINEDUC-
ME-2016-00039-A para la especialidad de Artes Plásticas. 
 
En el área de Lengua Extranjera 
 
• Las instituciones educativas que desarrollen innovaciones curriculares en el área de 
Lengua Extranjera pueden hacerlo de dos formas:  
  a. Proyectos de innovación curricular de Lengua Extranjera, y;  

b. Proyectos de innovación curricular de bilingüismo.   
 
Para estos dos tipos de proyectos la Autoridad Educativa Nacional enmarcándose en lo 
que determina la normativa legal ha adicionado los siguientes requisitos: 
 

− Distributivo de los docentes: remitir el distributivo de las asignaturas y los docentes 
que estarán a cargo de las asignaturas de Lengua Extranjera,   

− Malla curricular: en la que consten los nombres de las asignaturas en el idioma en el 
que se impartirán. 
 
a. Proyectos de innovación curricular de Lengua Extranjera: estos proyectos deberán 
demostrar que, la institución educativa: 
 

• Imparte en Lengua Extranjera las asignaturas de cualquier área disciplinar, a 
excepción de las asignaturas de la misma área de Lengua Extranjera. 

• Acredita que el 70% de los profesores que dictan la asignatura o asignaturas en 
Lengua Extranjera cuentan con el nivel B1- según el Marco Común Europeo de 
referencia para las lenguas, y el 30% restante el nivel B2. 

• Presenta copias legibles de los certificados de los docentes implicados en dicho 
proyecto que acrediten su nivel alcanzado en el idioma que imparten. Estas 
certificaciones deben ser de centros ocupacionales de idiomas y/o de enseñanza 
de idiomas, acreditados por el Ministerio de Educación en los Acuerdos 
MINEDUC-ME2015-00160-A y MINEDUC-ME-2016-00027-A y no tener más de 5 
años desde su fecha de obtención. 
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• En el caso de impartir asignaturas diferentes al idioma inglés y francés, la 
institución educativa deberá adjuntar la traducción del diploma, ya sea en 
castellano o inglés. 

 

b. Proyectos de innovación curricular de Bilingüismo: estos proyectos en alienación al 
artículo 111 del Reglamento General a la LOEI deberán demostrar que, su institución 
educativa: 
 

• Imparte en la Lengua Extranjera seleccionada al menos un porcentaje del 40% 
de la carga horaria total determinada por la Autoridad Educativa Nacional.  

• Acredita que el 100% de los profesores que dictan la asignatura o asignaturas en 
Lengua Extranjera cuentan con el nivel B2- según el Marco Común Europeo de 
referencia para las lenguas. 

• Presenta copias legibles de los certificados de los docentes implicados en dicho 
proyecto que acrediten su nivel alcanzado en el idioma que imparten. Estas 
certificaciones deben ser de centros ocupacionales de idiomas y/o de enseñanza 
de idiomas, acreditados por el Ministerio de Educación en los Acuerdos 
MINEDUC-ME2015-00160-A y MINEDUC-ME-2016-00027-A y no tener más de 5 
años desde su fecha de obtención. 

• En el caso de impartir asignaturas diferentes al idioma inglés y francés, la 
institución educativa deberá adjuntar la traducción del diploma, ya sea en 
castellano o inglés. Se disponen ejemplificaciones en el (Anexo 3). 

 
DIAGRAMA DE FLUJO DE ADAPTACIÓN CURRICULAR – TO – BE 
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8. PROCEDIMIENTO PARA LA APROBACIÓN  
 

8.1. De las Direcciones Distritales 
  
Son responsabilidades de las unidades de Atención Ciudadana de las Direcciones 
Distritales: 
• Receptar y revisar* la solicitud con propuestas de innovación curricular, así como el 
escanear, registrar los documentos anexos y realizar el seguimiento correspondiente.  
• Remitir por Quipux:  

a. La solicitud y las propuestas de innovación curricular en formato digital a la 
Unidad de Apoyo, Seguimiento y Regulación de la Educación de la Dirección 
Distrital, o;  
b. Notificar a la institución educativa la aprobación de resolución o negación de 
la solicitud por falta de documentación. 

 
Son funciones de la Unidad de Apoyo, Seguimiento y Regulación de la Educación de las 
Direcciones Distritales: 
 
• Revisar* la solicitud y las propuestas de innovación curricular en formato digital y 
mantener un archivo digital de los proyectos de innovación curricular que ingresan a su 
dependencia. 
• Remitir por Quipux:  

a. La solicitud y las propuestas de innovación curricular en formato digital a la 
Subsecretaría de Fundamentos Educativos con copia a la Coordinación Zonal 
correspondiente, o;  
b. Gestionar con la institución educativa la información o documentación 
faltante. 

• Registrar las solicitudes para control. 
• Registrar las resoluciones expedidas por la Coordinación Zonal.  
 
*Se propone una lista de cotejo (Anexo 2) para verificar la constancia de los documentos 
requeridos por la Autoridad Educativa Nacional. 
 

8.2. De la Subsecretaría de Fundamentos Educativos 
 
Son funciones de la Subsecretaría de Fundamentos Educativos:  
• Designar una comisión técnica de evaluación para los proyectos presentados, de 
acuerdo con el tipo de innovación que se solicite. 
  

8.2.1. De la Comisión Técnica 
Son responsabilidades de la Comisión Técnica:  

 
• Analizar la propuesta de innovación de acuerdo con el instrumento de evaluación que 
viene dado en el instructivo de aprobación de los proyectos de innovación curricular,  
• Analizar la carga horaria presentada en la malla curricular de la Institución Educativa 
• Elaborar el informe técnico del proyecto.   
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• Enviar a la Coordinación Zonal el informe con las recomendaciones que fundamenten 
la resolución.  
• Planificar una visita in situ a la institución educativa (si lo amerita), con el propósito de 
verificar la viabilidad de la propuesta y solventar dudas que se hayan identificado en el 
análisis de ella.  
• Articular con la Unidad de Apoyo, Seguimiento y Regulación de la Educación de las 
Direcciones Distritales el seguimiento e implementación de las propuestas de innovación 
curricular. 
• Emitir el informe técnico de análisis de la propuesta de innovación curricular: 

a. A la Coordinación Zonal correspondiente cuando el informe técnico es 
favorable, y; 
b. A la Unidad de Apoyo, Seguimiento y Regulación de la Educación de las 
Direcciones Distritales con copia a la Coordinación Zonal correspondiente, si el 
informe técnico no es favorable. 

 
8.3. De las Coordinaciones Zonales 

  
• Registrar y mantener un archivo de las solicitudes y los proyectos de innovación 
curricular que emiten de las Direcciones Distritales a su cargo.   
• Expedir las resoluciones de aprobación de las propuestas de innovación curricular a 
partir del informe favorable emitido por la Subsecretaria de Fundamentos Educativos.   
• Emitir la resolución de aprobación para la institución educativa y enviarla la Unidad de 
Apoyo, Seguimiento y Regulación de la Educación de las Direcciones Distritales para el 
registro respectivo. 
 
En el caso de que el informe técnico emitido por la Subsecretaría de Fundamentos 
Educativos no sea favorable, las instituciones pueden volver a presentar la propuesta 
tomando en consideración las modificaciones y sugerencias emitidas en el mismo.  
 
 
 
 

Elaborado por: Analista curricular Víctor Chicaiza 
Rengel 

 
 
 

Revisado por: Director Nacional 
de Currículo 

Andrés Ruiz de 
Chávarri 

 
 
 

Aprobado por: Subsecretaria de 
Fundamentos 
Educativos 

Joana Abad   
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          Anexo 1 
Anexo 1.- Ficha técnica del proyecto de innovación curricular 

Datos informativos generales 

Nombre de la Institución Educativa  

Código AMIE:       

Datos informativos específicos (elija la opción con una X) 

Proyecto de Innovación curricular 
de: 

Modificación de 
carga horaria  

 Lengua extranjera  Bilingüismo  

Régimen escolar: Sierra-Amazonía  Costa-Galápagos   

Tipo de oferta educativa: Ordinaria  Extraordinaria  

Modalidad de estudios: Presencial  Semipresencial  Distancia  

Niveles educativos que oferta: EGB  Bachillerato En Ciencias   

Subniveles Inicial  Bachillerato Técnico  

Preparatoria  Bachillerato Técnico Productivo  

Elemental  Bachillerato Complementario  

Medio  Otro:  

Superior   

Dirección:  

Nombre del rector/ra de la 
Institución: 

 

Correo electrónico del rector/ra:  

Número celular del rector/a de la 
Institución: 

 

Correo electrónico de la 
Institución: 

 

Número telefónico de la 
Institución: 

 

Cantidad total de estudiantes de la 
Institución: 

 

Cantidad de estudiantes 
beneficiarios del proyecto 

 

Cantidad total de docentes de la 
Institución: 

 

Cantidad de docentes participantes 
del proyecto 

 

Lista con los nombres de los 
docentes participantes del 
proyecto: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
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Anexo 2. Lista de cortejo para verificar la documentación requerida 
LISTA DE COTEJO DE LOS ELEMENTOS DE LA INNOVACIÓN CURRICULAR 

UNIDAD 
EDUCATIVA: 

 

DISTRITO:  CÓDIGO 
AMIE: 

 

ZONA:  

FECHA:  

TIPO DE 
INNOVACIÓN: 

 

 ELEMENTOS CONTIENE NO 
CONTIENE 

1 DATOS INFORMATIVOS - Informative data   

2 (Verificar que en los datos existan dos correos electrónicos, dos números fijos y dos 
números celulares) 

  

3 PRESENTACIÓN DEL PROYECTO - Project presentation   

4 (Se envidencia antencedes e introducción al proyecto)   

5 MISIÓN - Mission   

6 DESCRIPCIÓN  DE LAS MALLAS CURRICULARES - Curricula 
(Se evidencia la carga horaria y contenidos, información que se debe indicar de 
manera explícita) 

  

7 EVALUACIÓN DEL PROYECTO - Project evaluation 
(Cuadro comparativo que incluye la modificación en los indicadores y criterios de 
evaluación) 

  

8 TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO - Time for the project's implementation 
(Tiempo mínimo de 3 años para medir resultados) 

  

9 OBJETIVOS GENERALES - General Objectives   

10 OBJETIVOS ESPECÍFICO - Specific objectives   

11 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - Activities schedule 
(Se evidencia una lista precisa con la secuencia de las etapas de actividades con los 
recursos humanos, materiales y económico para realizar estas acciones) 

  

12 CANTIDAD DE BENEFICIARIOS - Number of beneficiaries 
(Número de estudaintes que se benefician de manera directa e indirecta) 

  

13 LISTADO DE DOCENTES - Teachers list 
(Listado de docentes y la o las asignaturas involucradas en el proyecto) 

  

14 MALLAS CURRICULARES PARA SER APLICADAS - (Carga horaria dividida por asignaturas, en el 
caso de lengua extranjera deberá contar con el nombre en el idioma extranjero en el 
que se dictará) 

  

15 CERTIFICADOS INTERNACIONALES DE LENGUA EXTRANJERA - Teachers' diplomas 
(Se evidencia los certificados internacionales de los docentes que dictarán las 
asignaturas en lengua extranjera que no exceden los cinco años de emitidos) 

  

OBSERVACIONES 

  
 
 
 

  

 
FUNCIONARIO A CARGO DE LA REVISIÓN 

Nombres 
Completos: 

 

Cargo:  CI:  

Firma:  
 
 
 

 
FUNCIONARIO DE LA INSTITUCIÓN 

Nombres 
Completos: 

 

Cargo:  CI:  

Firma:  
 
 
 

(Luego de la revisión, entregar una copia a la institución educativa, misma que se deberá adjuntar al resto de documentos que se envían a 
revisión del área ténica en Planta Central) 
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