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RESUMEN

El escrito, presenta los resultados obtenidos de una aplicaci�n de campo, del concepto “gesti�n curricular”. En �l, se 
interpreta y simplifica el concepto, como la relaci�n entre las variables: tiempo, destrezas y contenido. Las que deben 
ser administradas por el docente, para posibilitar procesos de aprendizaje de calidad. 

Tiempo disponible, destrezas a desarrollar y contenido a articular, son variables presentes en todo proceso de 
ense�anza. Lo relevante de ello, es c�mo ello se realiza, en funci�n de las capacidades de los procesos de aprendizaje 
disponibles y el desarrollo del potencial cognitivo, del grupo de aprendices.

De aqu� que, el escrito presenta una visi�n de gesti�n curricular, a partir de una herramienta de TI. Donde el profesor,
puede simular a partir del eje temporal, los mejores periodos de trabajo pedag�gico y escolar, para el manejo de las 
unidades de aprendizaje con indicadores de logro cognitivo de nivel intermedio y avanzado. Adem�s, se presentan los 
resultados que se logran con la aplicaci�n de la herramienta “cronograma de gesti�n curricular”.

Con ello el docente, presenta una propuesta de las mejores condiciones para el transcurso del a�o lectivo, generando un 
escenario de evaluaci�n de aprendizajes, seg�n de las destrezas a adquirir por los aprendices. De acuerdo a lo se�alado 
en los respectivos programas curriculares, a nivel de un curriculum normalizado o nacional.

CONCLUSION

El cronograma de gesti�n curricular, es una instancia de simulaci�n de la gesti�n curricular, para asignaturas 
estructuradas bajo un paradigma de curr�culum nacional. Ello, pues cuando se dise�a un curriculum con este tipo de 
caracter�stica, se debe observar las definiciones de dicho dise�o, en aspectos esenciales como: tiempo estimado para la 
ejecuci�n de la asignatura, nivel de destrezas y desempe�os a desarrollar y cantidad de contenido a articular, en funci�n 
de las dos anteriores. 

Cuando se construye un programa de un determinado ramo o asignatura, en el contexto de un curriculum nacional, 
quien lo desarrolla debe tomar en cuenta aspectos como los ya indicados. De forma que dicho programa, pueda ser 
sometido a un proceso pedag�gico, factible de reproducir y generalizar. Es en esta instancia, donde la herramienta 
entrega un primer apoyo al docente, quien tiene que operar las especificaciones del programa de asignatura, seg�n las 
particulares del grupo de aprendices y orientaciones del propio Proyecto Educativo. Lo que se traduce en un simulador 
de planificaci�n de actividades administrativas-pedag�gicas, indicando si se ha establecido la propuesta m�s id�nea, 
seg�n la gesti�n demanda por marco curricular.

En este contexto, observamos al cronograma de gesti�n curricular, como una herramienta base, para establecer 
porcentajes de cobertura y gesti�n curricular, tanto en asignaturas, niveles o en el establecimiento educacional.
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