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PLAN DE REVISIÓN CURRICULAR 

 

I. Propósito del Plan 

 

 Este plan contiene el objetivo principal de revisar el currículo de la escuela para 

mantener el programa de estudios actualizado. 

 El currículo de la escuela está basado en el desarrollo de los estándares nacionales y 

locales. Los estándares son provistos por el Departamento de Educación de Puerto Rico y el 

de los Estados Unidos para ser desarrollados por todas las escuelas públicas y privadas de 

Puerto Rico. 

 Los estándares son revisados anualmente para incluir nueva información y actualizar 

otra. El maestro prepara el prontuario del curso basado en los estándares y utilizando textos 

y libros de referencia relacionados a la materia que enseña, material de compañías educativas 

publicitarias, asi como material tecnológico que enriquece el desarrollo de estos. Cada 

escuela tiene la facultad de seleccionar las referencias que usa, lo que la distingue de las 

demás escuelas. Los maestros de cada departamento revisan y seleccionan el material a usar 

relativo a su área de estudio. Este procedimiento se hace al finalizar cada año con el fin de 

fortalecer cada  área según los resultados obtenidos del año escolar completado. 

 Las siguientes son los pasos a realizar por cada departamento y maestro para revisar 

el prontuario de las clases que enseña: 

 

II. Procedimiento 

 

1. Determinar cambios habidos en los estándares nacionales o locales que impacten el 

prontuario del curso y que amplíen, sustituyan y/o cambien los estándares del año 

anterior a la revisión en curso. 

Los estándares nuevos o revisados se obtienen entrando a la red del Departamento de 

Educación de Puerto Rico. 

 



2. Estudiar y seleccionar los recursos que se van a usar para desarrollar y enriquecer los 

estándares a usarse en cada área de estudio incluyendo recursos tecnológicos como: 

películas, documentales, computadoras, cartelones, hojas informativas entre otros. 

 

3. Actualizar el prontuario del año anterior con los nuevos cambios obtenidos. 

 

4. Seguir el mismo sin alterar la secuencia ni el orden de los estándares. 

 

5. Ningún estándar puede eliminarse. 

 

6. Incluir en la revisión temas nuevos que se añadieron al prontuario anterior para 

enriquecerlo. 

 

7. Revisar si las evaluaciones anteriores fueron efectivas y realizar cambios a las 

mismas, si procede. 

 

8. Verificar si se necesita más tiempo en algún estándar y realizar cambios en el tiempo 

asignado (meses del año lectivo). 

 

9. Consultar con el Coordinador del Departamento dudas o cambios. 

 

10. Las referencias usadas deben tener la ficha correcta del autor y editor, así como la 

fecha de edición. 

 

11. Después de cada tema deben escribirse las páginas del texto o de libros de referencias 

y las técnicas de avalúo a ser utilizadas. 

 

12. El  Coordinador de cada Departamento debe revisar el prontuario para asegurarse que 

el mismo cumpla el contenido de temas y destrezas requeridas en los Estándares 

Académicos según nivel. 

 

13. Los prontuarios deben entregarse antes de iniciar el receso escolar de verano. 

 

14. Entregar el prontuario a la Coordinadora de Curriculo. 

 

 

 

 


