
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PROPUESTA PEDAGÓGICA 2023 



 

 

 

 
 

1.- ENFOQUES PEDAGÓGICOS 

Los enfoques pedagógicos juegan un papel clave en los procesos de enseñanza y aprendizaje de diferentes niveles 

educativos. Básicamente, son sistemas y filosofías con las que se abordan las prácticas y labores académicas, con 
la finalidad de optimizarlas e incrementar el alcance de estas. 

 
◊ COMUNICACIÓN: 

En esta área, el marco teórico y metodológico que orienta la enseñanza – aprendizaje corresponde al: 
• Enfoque comunicativo, se enmarca en una perspectiva sociocultural y enfatiza las prácticas sociales del lenguaje. 

• Es comunicativo porque parte de situaciones de comunicación a través de las cuales los estudiantes compren- 

den y producen textos orales y escritos de distinto tipo, formato y género textual, con diferentes propósitos, en 
variados soportes, como los escritos, audiovisuales y multimodales, entre otros. 
• Se enmarca en una perspectiva sociocultural porque la comunicación se encuentra situada en contextos socia- 
les y culturales diversos donde se generan identidades individuales y colectivas. Los lenguajes orales y escritos 
adoptan características propias en cada uno de esos contextos. Por eso hay que tomar en cuenta cómo se usa 
el lenguaje en diversas culturas según su momento histórico y sus características socioculturales. Más aún en un 
país como el nuestro dónde se hablan 47 lenguas originarias, además del castellano. 
• Se enfatizan las prácticas sociales del lenguaje porque las situaciones comunicativas no están aisladas, sino que 
forman parte de las interacciones que las personan realizan cuando participan en la vida social y cultural, donde 
se usa el lenguaje de diferentes modos para construir sentidos y apropiarse progresivamente de este. Asimismo, 
el área contempla la reflexión sobre el lenguaje a partir de su uso, no solo como un medio para aprender en los 
diversos campos del saber, sino también para crear o apreciar distintas manifestaciones literarias, y para desen- 
volverse en distintas facetas de la vida, considerando el impacto de las tecnologías en la comunicación humana. 

 

◊ MATEMÁTICA: 
En esta área, el marco teórico y metodológico que orienta la enseñanza – aprendizaje corresponde al: 

• Enfoque centrado en la Resolución de Problemas. Dicho enfoque se nutre de tres fuentes: La Teoría de Situa- 

ciones didácticas, la Educación matemática realista, y el enfoque de Resolución de Problemas. 
En ese sentido, es fundamental entender las situaciones como acontecimientos significativos, dentro de los cuales se 
plantean problemas cuya resolución permite la emergencia de ideas matemáticas. Estas situaciones se dan en contextos, 
los cuales se definen como espacios de la vida y prácticas sociales culturales, pudiendo ser matemáticos y no matemáticos. 
Por otro lado, la Resolución de problemas es entendida como el dar solución a retos, desafíos, dificultades u 
obstáculos para los cuales no se conoce de antemano las estrategias o caminos de solución, y llevar a cabo pro- 
cesos de resolución y organización de los conocimientos matemáticos. Así, estas competencias se desarrollan 
en la medida que el docente propicie de manera intencionada que los estudiantes: asocien situaciones a expre- 
siones matemáticas, desarrollen de manera progresiva sus comprensiones, establezcan conexiones entre estas, 
usen recursos matemáticos, estrategias heurísticas, estrategias metacognitivas o de autocontrol, expliquen, jus- 
tifiquen o prueben conceptos y teorías Tomando en cuenta lo anterior, es importante considerar que: 
• La Matemática es un producto cultural dinámico, cambiante, en constante desarrollo y reajuste. 

• Toda actividad matemática tiene como escenario la resolución de problemas planteados a partir de cuatro 
situaciones1 fenomenológicas: cantidad; regularidad, equivalencia y cambio; forma, movimiento y localización; y 
gestión de datos e incertidumbre. 
• El aprendizaje de la matemática es un proceso de indagación y reflexión social e individual en el que se con- 
struye y reconstruye los conocimientos durante la resolución de problemas, esto implica relacionar y organizar 
ideas y conceptos matemáticos, que irán aumentando en grado de complejidad. 
• Las emociones, actitudes y creencias actúan como fuerzas impulsadoras del aprendizaje. 

• La enseñanza de la matemática pone énfasis en el papel del docente como mediador entre el estudiante y los 
saberes matemáticos al promover la resolución de problemas en situaciones que garanticen la emergencia de 
conocimientos como solución óptima a los problemas, su reconstrucción, organización y uso en nuevas situa- 
ciones. Así como gestionar los errores que surgieron en este proceso. 
• La metacognición y la autorregulación propicia la reflexión y mejora el aprendizaje de la matemática. Implica el 
reconocimiento de aciertos, errores, avances y dificultades. 

 
◊ CIENCIA Y TECNOLOGÍA: 

En esta área, el marco teórico y metodológico que orienta la enseñanza – aprendizaje corresponde al: 
• Enfoque de indagación y alfabetización científica y tecnológica. 

• La indagación científica desde la escuela implica que los estudiantes construyan y reconstruyan sus conocimientos 
científicos y tecnológicos a partir de su deseo por conocer y comprender el mundo que les rodea y del placer por aprender 
a partir del cuestionamiento de este. Involucra también una reflexión sobre los procesos que se llevan a cabo durante la in - 
dagación, a fin de entender a la ciencia y a la tecnología como proceso y producto humano que se construye en colectivo. 
• La alfabetización científica y tecnológica, implica que los estudiantes usen el conocimiento en su vida cotidiana para  
comprender el mundo que le rodea, el modo de hacer y pensar de la ciencia, de tal forma que se garantice su derecho 
a acceder a una formación que les permita desenvolverse como ciudadanos responsables, críticos y autónomos frente 
a situaciones personales o públicas que influyan en su calidad de vida y del ambiente en su comunidad o país. 



 

 

 

 

◊ PERSONAL SOCIAL: 

En esta área, el marco teórico y metodológico que orienta la enseñanza – aprendizaje corresponde a los enfo- 

ques de desarrollo personal y ciudadanía activa. 
• El enfoque de desarrollo personal enfatiza el proceso de desarrollo que lleva a los seres humanos a construirse 
como personas, alcanzando el máximo de sus potencialidades en un proceso continuo de transformaciones 
biológicas, cognitivas, afectivas, comportamentales y sociales que se dan a lo largo de la vida. Este proceso 
permite a las personas no solamente conocerse a sí mismas y a los demás, de modos cada vez más integrados y 
complejos, sino también vincularse con el mundo natural y social de manera más integradora. En este proceso 
de desarrollo el área enfatiza el respeto por la iniciativa propia y el trabajo a partir de las experiencias de cada 
estudiante y de aquellas que son posibles de ser vividas y pensadas. Igualmente, se hace énfasis en los procesos 
de reflexión y en la construcción de un punto de vista crítico y ético para relacionarse con el mundo. 
• La ciudadanía activa asume que todas las personas son ciudadanos con derechos y responsabilidades que par- 
ticipan del mundo social propiciando la vida en democracia, la disposición al enriquecimiento mutuo y al apren- 
dizaje de otras culturas, así como una relación armónica con el ambiente. Para lograrlo, enfatiza los procesos de 
reflexión crítica acerca de la vida en sociedad y sobre el rol de cada persona en ella; promueve la deliberación 
sobre aquellos asuntos que nos involucran como ciudadanos y la acción sobre el mundo, de modo que este sea 
cada vez un mejor lugar de convivencia y respeto de derechos. Este enfoque también supone la comprensión 
de procesos históricos, económicos y geográficos que son necesarios para ejercer una ciudadanía informada. 

 

◊ EDUCACIÓN FÍSICA: 
En esta área, el marco teórico y metodológico que orienta la enseñanza – aprendizaje corresponde al: 

• Enfoque relacionado con la construcción de la corporeidad, se basa en el desarrollo humano y concibe al hombre 

como una unidad funcional donde se relacionan aspectos cognitivos, motrices, sociales, emocionales y afectivos 
que están interrelacionados estrechamente en el ambiente donde se desarrollan los estudiantes y respeta todos 
los procesos particulares que configuran su complejidad para la adaptación activa del estudi- ante a la realidad. 
Es importante alejarse de las prácticas de ejercicios repetitivos o de la enseñanza exclusiva de fundamentos 
deportivos y apropiarse de una práctica formativa, repensando las practicas pedagógicas que buscan un 
desarrollo psicomotor armónico desde etapas iniciales de la vida. El área pone énfasis, además, en la adquisición 
de aprendizajes relacionados con la generación de hábitos saludables y de consumo responsable, no solo en la 
práctica de actividad física, sino también en el desarrollo de una conciencia sociocrítica hacia el cuidado de la 
salud que empieza desde la valoración de la calidad de vida. Es decir, estos aprendizajes implican un conjunto de 
conocimientos relacionados con el cuidado de la salud y el bienestar personal, los cuales van a permitir llevar a 
la práctica dichos aprendizajes. Otro eje central es la relación que establecen las personas que actúan con los 
otros, a través de la práctica de actividad física y a partir de los roles asumidos y adjudicados en diferentes 
contextos. El niño, niña y adolescente interactúan ejercitando su práctica social, establecen normas de 
convivencia, incorporan reglas, pautas de conducta, acuerdos, consensos, y asumen actitudes frente a los 
desafíos que se le presentan (sociales, ambientales, emocionales, personales, interpersonales, corporales). 

 

◊ ARTE Y CULTURA: 
En esta área, el marco teórico y metodológico que orienta la enseñanza – aprendizaje corresponde al: 

• Enfoque posmoderno (multicultural e interdisciplinario). Este enfoque propone nuevas respuestas pedagógicas 
que reconocen las características sociales y culturales de la producción artística como herramienta de identidad 
territorial y de diferenciación ciudadana. Así mismo, cuestiona valores como la originalidad, las estrategias de 
construcción de conocimientos de occidente o el aprendizaje de la historia del arte occidental. Sus aplicaciones 
han dado origen a experiencias curriculares que revaloran otras formas artísticas y culturales de la localidad en 
relación con manifestaciones artísticas globales. 
De esta manera promueve la construcción de discursos propios o colectivos que se comunican a través de dif- 
erentes lenguajes – entre ellos la danza, el teatro, la música, la literatura, la poesía, la narración oral, la artesanía, 
el diseño, el arte digital, las artes visuales, el cine, la fotografía, los medios audiovisuales, el patrimonio, entre 
otros. Así mismo, este enfoque facilita la integración de los lenguajes artísticos, pues plantea un proceso de ex- 
ploración y producción creativa donde muchas veces se necesitan usar dos o más de estos lenguajes de mane- 
ras concatenadas/articuladas y asociadas usualmente a un propósito específico. 
La idea de integración de las artes existe desde las primeras manifestaciones ancestrales del arte, que partían 
de un sentido mágico-religioso en el cual intervenían de manera articulada todos los hoy llamados “lenguajes 
artísticos”. Aquellos ritos dirigidos, por ejemplo, a la petición u ofrenda por una abundante cosecha, el ornamen- 
to, la sonoridad, la representación a través del lenguaje gestual y la interpretación simbólica global, estaban 
íntimamente ligados a un propósito. 
En las primeras etapas del desarrollo de un niño o niña, estas expresiones conjuntas se dan de manera natural; ellos  
o ellas cantan mientras dibujan, crean historias animadas y/o sonoras, se disfrazan, asumen roles a través del juego.  
La separación de los lenguajes no es natural en el niño; sí, progresivamente en el adolescente, quien -si ha sido in- 
centivado en el disfrute de estas actividades - suele inclinarse por aquellas en las que siente posee más habilidades. 
Abordar la enseñanza y aprendizaje de las artes desde un enfoque multicultural e interdisciplinario, es situar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje en entornos culturales y naturales del estudiante, que permite la formación 
integral de ciudadanos activos y participativos del desarrollo local. 



 

 

 

 

◊ INGLÉS: 

El área se sustenta en el enfoque comunicativo incorporando las prácticas sociales del lenguaje y la perspectiva 

sociocultural. 
• Es comunicativo porque parte de situaciones auténticas de comunicación para desarrollar competencias co- 
municativas a través de las cuales los estudiantes comprenden y producen textos orales y escritos de distinto 
tipo, formato y género textual, con diferentes propósitos, en variados soportes, incluyendo los audiovisuales y 
virtuales. 
• Incorpora las prácticas sociales del lenguaje porque las situaciones comunicativas no están aisladas; forman 
parte de las interacciones que las personan utilizan cuando participan en su vida social y cultural. A partir de 
estas prácticas, los estudiantes vivencian de manera contextualizada los usos y posibilidades del lenguaje para 
comprenderlo y dominarlo progresivamente. 
• Es sociocultural porque estas prácticas del lenguaje se encuentran situadas en contextos sociales y culturales 
diversos y generan identidades individuales y colectivas. 
• Es así como, la oralidad y el lenguaje escrito adoptan características propias en cada uno de esos contextos, 
lo que implica tomar en cuenta cómo se usa el lenguaje en diversas culturas según su momento histórico y sus 
características socioculturales. 
• Aspecto que toma mayor relevancia en un país donde se hablan 47 lenguas originarias, además del castellano. 
Desde nuestro enfoque hay un énfasis en la interacción como medio para lograr la comprensión y para desarr- 
ollar las competencias comunicativas en inglés. 
• Así, los estudiantes establecen relaciones sociales a través de las cuales construyen sus identidades, reconocen 
y valoran las diferentes formas de comunicación, participan en comunidades basadas en el acuerdo y el diálogo. 
• Nuestro enfoque señala la importancia de comunicarse, enfatizándose el uso que se hace de la lengua extran- 
jera y no en el conocimiento teórico que se tenga de ella. Resalta la noción de que una lengua se aprende de 
manera eficaz cuando se emplea en situaciones reales, con propósitos determinados. 
• Lo que requiere el uso del idioma en situaciones contextualizadas que reflejen lo que sucede en una comuni- 
cación real. Es así como se promueve el uso permanente del idioma inglés en el aula para optimizar el tiempo de 
exposición de los estudiantes al idioma extranjero, considerando las posibilidades limitadas que tienen los 
estudiantes de interactuar en inglés fuera de la institución educativa. 

 

◊ ENFOQUE DE LA COMPETENCIA TRANSVERSAL SE DESENVUELVE EN ENTORNOS VIRTUALES GENERADOS 
POR LAS TIC 
Desde una perspectiva curricular se propone incorporar las TIC como una competencia transversal dentro de un 
modelo de “Aprovechamiento de TIC” que busca la optimización del aprendizaje y de las actividades educativas 
en los entornos proporcionados por las TIC. Esta competencia se sustenta, en primer lugar, en la alfabetización 
digital, que tiene como propósito desarrollar en los individuos habilidades para buscar, interpretar, comunicar 
y construir la información trabajando con ella de manera eficiente y en forma participativa para desempeñarse 
conforme las exigencias de la sociedad actual. 
En segundo lugar, se basa en la mediación interactiva propia de los entornos virtuales, que comprende la famil- 
iaridad con la cultura digital y las interfaces interactivas incluidas en toda tecnología, la adopción de prácticas 
cotidianas en entornos virtuales, la selección y producción de conocimiento a partir de la complejidad de datos 
y grandes volúmenes de información. 
Esta propuesta reflexiona sobre las TIC a partir de la práctica social y experiencia personal para aprender en los 
diversos campos del saber, así también para crear. 

 

◊ ENFOQUE DE LA COMPETENCIA TRANSVERSAL GESTIONA SU APRENDIZAJE DE MANERA AUTÓNOMA. 
• La competencia se sustenta en el enfoque metacognitivo y autorregulado. 

• La metacognición propiamente dicha no se separa de la autorregulación pues son dos líneas necesarias para la 
gestión de aprendizajes de manera autónoma. 
• Las investigaciones sobre metacognición señalan estas dos líneas como teórica y práctica. 
• La parte teórica relacionada propiamente al conocimiento metacognitivo. 

• La segunda parte ha sido denominada práctica por ser específicamente de carácter procedimental, a esta par- 

te se le ha llamado también autorregulación del aprendizaje. 
• La metacognición, dentro de esta división, hace referencia a ser conscientes de las potencialidades y limita- 
ciones de quien aprende, a los conocimientos requeridos para las tareas que son transformadas en objetivos y 
metas, y que además implica conocer las estrategias para alcanzar o para resolver la tarea. 
• La autorregulación de aprendizajes permite al estudiante ser capaz de dirigir y ajustar su propio aprendizaje 
para conseguir sus objetivos. 
• Además, es entendida como la competencia del estudiante para planear, ejecutar y evaluar su proceso de 
aprendizaje de manera autónoma, a través de la toma de decisiones permanente sobre aspectos cognitivos, 
motivacionales y comportamentales antes, durante y después del proceso de aprendizaje. 
• Evolución de esta competencia en los niveles de desarrollo cognitivo de los estudiantes. 



 

 

 

 

• El desarrollo de esta competencia tiene una evolución a lo largo del desarrollo cognitivo y emocional de los 
estudiantes, sufre una serie de cambios cualitativos –como sucede con varias capacidades- durante la adoles- 

cencia. 
• En la infancia, a edades tan tempranas como los 3 años, los niños ya tienen un nivel de conciencia de sí mismos 
y de los otros respecto a su capacidad de conocer. El hecho de distinguir que una cosa es el pensamiento que 
tengo de un objeto y otra el objeto real, es un logro importante que además se evidencia cuando el niño o niña 
hace uso de los términos pienso y conozco. 
• Hacia los 4 años, los niños entienden que los comportamientos de las otras personas se encuentran orientados 
por deseos y creencias que no necesariamente son idénticos a los suyos. Estos primeros años son fundamental- 
es respecto al desarrollo de la conciencia, respecto a cómo uno sabe lo que sabe. Es decir, respecto a las fuentes 
del propio conocimiento. A lo largo de los años la metacognición se va así volviendo más explícita, poderosa y 
efectiva en la medida en que tomemos conciencia de cómo aprendemos y de la calidad o no de los aprendizajes 
obtenidos. 
• En la niñez e inicios de la adolescencia, es posible obtener desempeños considerables del aprender a aprender 
si se ha trabajado esta competencia desde el nivel de educación inicial de manera sostenida. Los niños, hacia los 
11 o 12, años logran manejar conocimientos bastante sorprendentes respecto a su memoria. Todo ello tiene que 
ver con el desarrollo de una mayor base conceptual respecto a las estrategias de aprendizaje. Sin embargo, dicha 
progresión no sucede de manera sistemática respecto a la dimensión más procedimental del aprender a aprender, 
es decir, respecto al uso de estrategias, sobre todo respecto a las habilidades vinculadas al monitoreo. 

 

2.- PROPUESTA PEDAGÓGICA 2023 
 

|. ENFOQUE PEDAGÓGICO: 

El enfoque pedagógico es la forma de entender las relaciones que predominan en el fenómeno educativo. Se 
representa por medio de un modelo pedagógico que puede construirse como un paradigma y el cual describe con 
claridad elementos tales como: la meta de la educación - ¿para qué se educa? -, los contenidos curriculares 
- ¿Qué se enseña? -, las relaciones docente-alumno –¿Qué rol juega cada quién? -, la concepción del desarrollo - 
¿Gracias a qué se desarrolla una persona? -, la metodología ¿Cómo llevamos a cabo de manera regular una clase? 
- y la forma de evaluar ¿Cómo, ¿qué y para qué evaluamos? 

Nuestra propuesta pedagógica tiene como protagonistas de su aprendizaje a los propios estudiantes quienes, 
de manera colaborativa, construyen sus aprendizajes con estrategias innovadoras y basadas en la investigación. 
Se toma en cuenta sus características culturales y lingüísticas, se desarrollan y evalúan competencias que parten 
de los saberes y valores de la cultura local y los articulan con nuevos conocimientos, utilizando diferentes cana- 
les de comunicación, acordes con la realidad actual. 
El mundo competitivo nos lleva a apostar por una educación de calidad que permita satisfacer las necesidades 
básicas de la población castellana y los requerimientos del desarrollo socioeconómico nacional. 
A partir de nuestra MISIÓN, optamos por un “Currículum centrado en los estudiantes de los tres niveles educa- 
tivos”, considerando el proceso académico y las etapas del desarrollo evolutivo. 
Nuestro Currículum tiene la opción humanista, se centra en el desarrollo integral y armónico de la persona, 
planteando objetivos de aprendizaje para cada nivel, actualizando los contenidos, habilidades y actitudes a 
desarrollar lo que nos permite preparar estudiantes capaces de vivir como personas, como ciudadanos y de 
enfrentar los retos que les plantea la sociedad actual; poniendo énfasis en el dominio y comprensión lectora , el 
desarrollo del pensamiento lógico matemático; promoviendo una educación de calidad basada en el desarrollo 
de capacidades y habilidades cognitivas, motrices y socioemocionales , fomentando el interés por el deporte, el 
arte, la cultura y el cuidado del medio ambiente. 
Desarrollamos una metodología que considera el aprendizaje como un proceso dinámico, con la participación 
de los estudiantes, que aprendan a construir sus aprendizajes a partir de sus experiencias y las integren a la 
información que reciben y que sean capaces de desarrollar experiencias múltiples y variadas tanto individual 
como grupalmente. 
Los proyectos de aprendizaje orientarán el quehacer pedagógico en el desarrollo de estrategias flexibles y adap- 
tadas a los diversos ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes, organizando para ello todos los recursos: 
humanos, materiales, tecnológicos y metodológicos necesarios para apoyar el crecimiento y conocimiento del 
educando fortaleciendo además en ellos la capacidad de tomar decisiones acertadas en su desarrollo personal 
y social. 

 

El año 2023 se trabajarán las competencias contempladas por el MINEDU para promover mejores aprendizajes; me- 
diante el empleo de estrategias de enseñanza que permitan lograr un proceso de aprendizaje activo, participativo, 
de cooperación y vivencial, con la intención de ayudar a los estudiantes en el desarrollo de sus competencias; 
a través de situaciones significativas y retadoras que respondan a sus necesidades de aprendizaje en el actual 
contexto. 



 

 

 

 

La evaluación se orientará en el aprendizaje de los estudiantes fortaleciendo la evaluación formativa, favorecien- 
do la retroalimentación y el acompañamiento pedagógico oportuno; que además de entregar información sobre 

el logro de los aprendizajes los facilite y estimule. Se considerarán diversas estrategias de evaluación que per- 
mita a los estudiantes demostrar lo aprendido y al docente contar con evidencias relevantes que muestren con 
claridad el desarrollo del proceso de aprendizaje en cada estudiante y se puedan tomar las medidas remediales 
necesarias. 
Se brindarán espacios de participación escolar que considere a todos sin discriminación y que les permita inter- 
nalizar valores de compañerismo, respeto, esfuerzo personal y responsabilidad en las tareas en que se comprom- 
eten o se les asignen, permitiendo la formación de un ciudadano capaz de crear y expresar ideas que produzcan 
impacto positivo en su entorno social. 
En el caso de los estudiantes con Necesidades Educativas (NE) se realizarán adecuaciones curriculares significa- 
tivas o de acceso. Este tipo de adecuación será utilizada para estudiantes que, de acuerdo con sus necesidades 
detectadas en diagnóstico inicial, presentan dificultad para alcanzar el nivel del currículo común de su curso, en 
este caso las evaluaciones serán ajustadas de acuerdo con los requerimientos específicos de cada estudiante en 
las distintas asignaturas. 



 

 

 

 

 

||. COMPETENCIAS Y CAPACIDADES 

• EDUCACIÓN INICIAL: 
 

N° ÁREA COMPETENCIAS CAPACIDADES 

 
 
 
 

 
1 

 
 
 

 
Personal 

Social 

Construye su identidad. • Se valora a sí mismo. 

• Regula sus emociones. 

Convive y participa democráti- 

camente en la búsqueda del 
bien común. 

• Interactúa con las personas reconociendo que todos tenemos derechos. 

• Construye y asume normas y leyes. 

• Participa en acciones que promueven el bienestar común. 

Construye su identidad, como 

persona humana, amada por Dios, 

digna, libre y trascendente, com- 

prendiendo la doctrina de su propia 

religión, abierto al diálogo con las 

que le son cercanas. 

 

2 Psicomotriz Se desenvuelve de manera autóno- 

ma a través de su motricidad. 

• Comprende su cuerpo. 

• Se expresa corporalmente. 

 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 

Comunicación 

 

 
Se comunica oralmente en su 

lengua materna. 

• Obtiene información del texto oral. 

• Infiere e interpreta información del texto oral. 
• Adecúa, organiza y desarrolla el texto de forma coherente y cohesionada. 

• Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica. 

• Interactúa e interpreta información del texto oral. 
• Adecúa, organiza y desarrolla el texto de forma coherente y cohesionada. 

Lee diversos tipos de texto en 

su lengua materna. 

• Obtiene información del texto escrito. 

• Infiere e interpreta información del texto escrito. 
• Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto escrito. 

 
Escribe diversos tipos de textos 

en lengua materna. 

• Adecúa el texto a la situación comunicativa. 

• Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada. 

• Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente. 
• Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto escrito. 

 
Crea proyectos desde los len- 

guajes artísticos. 

Explora el lenguaje de las artes. 

• Desarrolla procesos de creación. 

• Socializa sus experiencias y descubrimientos. 
• 

 
 

 
4 

 
 

 
Matemática 

 
Resuelve problemas de cantidad. 

• Traduce cantidades a expresiones numéricas. 

• Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones. 

Usa estrategias y procedimientos de estimación y calculo. 

 

Resuelve problemas de forma, 

movimiento y localización. 

• Modela objetos con formas geométricas y sus transformaciones. 

• Comunica su comprensión sobre las formas y relaciones 

geométricas. 
• Usa estrategias y procedimientos para orientarse en el espacio. 
• 

 
5 

 
Ciencia y 

Tecnología 

 
Indaga mediante métodos 

científicos para construir sus 

conocimientos. 

• Problematiza situaciones para hacer indagación. 

• Diseña estrategias para hacer indagación. 

• Genera y registra datos o información. 

• Analiza datos e información. 

• Evalúa y comunica el proceso y resultado de su indagación. 

 
 
 
 
6 

 
 
 
 
Competencias 

Transversales 

 
Se desenvuelve en entornos 

virtuales generados por las TIC. 

• Personaliza entornos virtuales. 

• Gestiona información del entorno virtual. 

• Interactúa en entornos virtuales. 

• Crea objetos virtuales en diversos formatos. 

 

Gestiona su aprendizaje de 

manera autónoma. 

• Define metas de aprendizaje. 

• Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus metas de 

aprendizaje. 

• Monitorea y ajusta su desempeño durante el proceso de apren- 

dizaje. 

 
  



 

 

 

 

• EDUCACIÓN PRIMARIA: 
 

N° ÁREA COMPETENCIAS CAPACIDADES 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 

Personal 

Social 

 
Construye su identidad. 

• Se valora a sí mismo. 

• Autorregula sus emociones. 

• Reflexiona y argumenta éticamente. 

• Vive su sexualidad de manera plena y responsable. 

 

Convive y participa democráti- 

camente en la búsqueda del 

bien común. 

• Interactúa con las personas. 

• Construye y asume acuerdos y normas. 

• Maneja conflictos de manera constructiva. 

• Delibera sobre asuntos públicos. 

• Participa en acciones que promueven el bienestar común. 

Construye interpretaciones 

históricas. 

• Interpreta críticamente fuentes diversas. 

• Comprende el tiempo histórico. 

• Elabora explicaciones sobre procesos históricos. 

 

Gestiona responsablemente el 

espacio y el ambiente. 

• Comprende las relaciones entre los elementos naturales y sociales. 

• Maneja fuentes de información para comprender el espacio 

geográfico. 
• Genera acciones para preservar el ambiente. 

Gestiona responsablemente los 

recursos económicos. 

• Comprende las relaciones entre los elementos del sistema 
económico y financiero. 

• Toma decisiones económicas y financieras. 

 
 

2 

 
 

Educación 

Física 

Se desenvuelve de manera 

autónoma a través de su motricidad 

• Comprende su cuerpo. 

• Se expresa corporalmente. 

 

Asume una vida saludable. 

• Comprende las relaciones entre la actividad física, alimentación, 
postura e higiene corporal y la salud. 

• Incorpora prácticas que mejoran su calidad de vida. 

Interactúa a través de sus habili- 

dades socio motrices. 

• Se relaciona utilizando sus habilidades socio motrices. 

• Crea y aplica estrategias y tácticas de juego. 

 
 
 
 

 
3 

 
 
 
 

 
Comunicación 

 

Se comunica oralmente en len- 

gua materna. 

• Contiene información del texto oral. 

• Infiere e interpreta información del texto oral. 

• Adecúa, organiza y desarrolla el texto de forma coherente y cohesionada 

• Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica. 

• Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores. 

• Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto oral. 

 

Lee diversos tipos de textos escritos 

• Obtiene información del texto escrito. 

• Infiere e interpreta información del texto escrito. 

• Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto escrito. 

 

Escribe diversos tipos de textos. 

• Adecúa el texto a la situación comunicativa. 

• Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada 

• Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente. 

• Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto escrito 

 
 

4 

 
 

Arte 

y Cultura 

Aprecia de manera crítica mani- 

festaciones artístico-culturales. 

• Percibe manifestaciones artístico-culturales. 

• Contextualiza las manifestaciones artístico-culturales. 

• Reflexiona creativa y críticamente. 

Crea proyectos desde los lenguajes 

artísticos. 

• Explora y experimenta los lenguajes del arte . 

• Aplica procesos de creación. 

• Evalúa y socializa sus procesos y proyectos. 

 
 
 
 
 

 
5 

 
 
 
 
 

 
Inglés 

 

Se comunica oralmente en inglés 

como lengua extranjera. 

• Obtiene información del texto oral en inglés. 

• Infiere e interpreta información del texto oral en inglés. 

• Adecúa, organiza y desarrolla el texto en inglés de forma coherente y 

cohesionada. 
• Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica. 

• Interactúa estratégicamente en inglés con distintos interlocutores. 

• Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto de texto oral en inglés 

Lee diversos tipos de textos en 

inglés como lengua extranjera. 

• Obtiene información del texto escrito en inglés. 
• Infiere e interpreta información del texto en inglés. 

• Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto en inglés 

 

Escribe diversos tipos de textos 

en inglés como lengua extranjera. 

• Adecúa el texto en inglés a la situación comunicativa. 

• Organiza y desarrolla las ideas en inglés de forma coherente y cohesionada. 

• Utiliza convenciones del lenguaje escrito en inglés de forma pertinente 

• Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto escrito en inglés. 

 

  



 

 

 

 
 

• EDUCACIÓN PRIMARIA: 

 

N° ÁREA COMPETENCIAS CAPACIDADES 

 
 

 
 

 
 
 

6 

 
 

 
 

 
 
 

Matemática 

 
Resuelve problemas de cantidad. 

• Traduce cantidades a expresiones numéricas. 

• Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones. 

• Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo. 

• Argumenta afirmaciones sobre relaciones numéricas y las operaciones. 

 

Resuelve problemas de regulari- 

dad, equivalencia y cambio. 

• Traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas. 

• Comunica su comprensión sobre las relaciones algebraicas. 

• Usa estrategias y procedimientos para encontrar reglas generales. 

• Argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio y equivalencia. 

 

Resuelve problemas de forma, 

movimiento y localización. 

• Modela objetos con formas geométricas y sus transformaciones. 

• Comunica su comprensión sobre las formas y relaciones 

geométricas. 
• Usa estrategias y procedimientos para orientarse en el espacio. 

 
 

Resuelve problemas de gestión 

de datos e incertidumbre. 

• Representa datos con gráficos y medidas estadísticas o proba- 
bilísticas. 

• Comunica la comprensión de los conceptos estadísticos y prob- 

abilísticos. 
• Usa estrategias y procedimientos para recopilar y procesar datos. 

• Sustenta conclusiones o decisiones en base a información obtenida. 

 

 
 

 
 
7 

 

 
 

 
 

Ciencia y 

Tecnología 

 
Indaga mediante métodos 

científicos para construir cono- 

cimientos. 

• Problematiza situaciones para hacer indagación. 

• Diseña estrategias para hacer indagación. 

• Genera y registra datos o información. 

• Analiza datos e información. 
• Evalúa y comunica el proceso y resultados de su indagación. 

Explica el mundo natural y arti- 

ficial en base a conocimientos 

sobre los seres vivos; materia y 

energía; biodiversidad, Tierra y 
Universo. 

• Comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo. 

• Evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y tec- 

nológico. 

 
Diseña y construye soluciones 

tecnológicas para resolver prob- 

lemas de su entorno. 

• Delimita una alternativa de solución tecnológica. 

• Diseña la alternativa de solución tecnológica. 

• Implementa y valida alternativas de solución tecnológica. 

• Evalúa y comunica el funcionamiento de la alternativa de solu- 

ción tecnológica. 

 

 
8 

 

 
Educación 

Religiosa 

Construye su identidad, como 

persona humana, amada por 

Dios, digna, libre y trascendente, 

comprendiendo la doctrina de su 

propia religión, abierto al diálogo 

con las que le son cercanas. 

• Conoce a Dios y asume su identidad religiosa y espiritual como 

persona digna, libre y trascendente. 

• Cultiva y valora las manifestaciones religiosas de su entorno ar- 

gumentando su fe de manera comprensible y respetuosa. 

Asume la experiencia el encuentro 

personal y comunitario con Dios en 

su proyecto de vida en coherencia 

con su creencia religiosa. 

• Transforma su entorno desde el encuentro personal y comuni- 

tario con Dios y desde la fe que profesa. 

• Actúa coherentemente en razón de su fe según los principios de 

su conciencia moral en situaciones concretas de la vida. 

 
 

 
9 

 

 
Competen- 

cias 

Tr a n s v e r - 

sales 

 
Se desenvuelve en entornos vir- 

tuales generados por las TIC. 

• Problematiza situaciones para hacer indagación. 

• Diseña estrategias para hacer indagación. 

• Genera y registra datos o información. 

• Analiza datos e información. 
• Evalúa y comunica el proceso y resultados de su indagación. 

 
Gestiona su aprendizaje de 

manera autónoma. 

• Define metas de aprendizaje 

• Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus metas de 

aprendizaje. 

• Monitorea y ajusta su desempeño durante el proceso de aprendizaje. 



EDUCACIÓN SECUNDARIA: 

 

 

 

 

 
 

N° ÁREA COMPETENCIAS CAPACIDADES 

 
 

 
1 

 

 
Desarrollo 

Personal, 

Ciudadanía 

y Cívica 

 
Construye su identidad. 

• Se valora a sí mismo. 

• Autorregula sus emociones. 

• Reflexiona y argumenta éticamente. 

• Vive su sexualidad de manera plena y responsable. 

 

Convive y participa democráti- 

camente en la búsqueda del 

bien común. 

• Interactúa con las personas. 
• Construye y asume acuerdos y normas. 

• Maneja conflictos de manera constructiva. 

• Delibera sobre asuntos públicos. 

• Participa en acciones que promueven el bienestar común. 

 
 

 

2 

 
 

 

Ciencias 

Sociales 

Construye interpretaciones 

históricas. 

• Interpreta críticamente fuentes diversas. 

• Comprende el tiempo histórico. 

• Elabora explicaciones sobre procesos históricos. 

 

Gestiona responsablemente el 

espacio y el ambiente. 

• Comprende las relaciones entre los elementos naturales y sociales. 

• Maneja fuentes de información para comprender el espacio 

geográfico. 
• Genera acciones para preservar el ambiente. 

Gestiona responsablemente los 

recursos económicos. 

• Comprende las relaciones entre los elementos del sistema 
económico y financiero. 

• Toma decisiones económicas y financieras. 

3 Educación 

para el 

trabajo 

 

Genera proyectos de empren- 

dimiento económico o socia. 

• Crea propuestas de valor. 

• Aplica habilidades técnicas. 

• Trabaja cooperativamente para lograr objetivos y metas. 

• Evalúa los resultados del proyecto de emprendimiento. 

 

4 

 

Educación 

Física 

Se desenvuelve de manera autóno- 
ma a través de su motricidad. 

• Comprende su cuerpo. 

• Se expresa corporalmente. 

 

Asume una vida saludable. 

• Comprende las relaciones entre la actividad física, alimentación, 
postura e higiene corporal y la salud. 

• Incorpora prácticas que mejoran su calidad de vida. 

Interactúa a través de sus habil- 

idades socio motrices. 

• Se relaciona utilizando sus habilidades socio motrices. 

• Crea y aplica estrategias y tácticas de juego. 

 

 
 
 

 

 
5 

 

 
 
 

 

 
Comuni- 

cación 

 

Se comunica oralmente en len- 

gua materna. 

• Obtiene información del texto oral. 
• Infiere e interpreta información del texto oral. 

• Adecúa, organiza y desarrolla el texto de forma coherente y co- 

hesionada. 
• Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica. 

• Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores. 

• Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto oral. 

 

Lee diversos tipos de textos 

escritos. 

• Obtiene información del texto escrito. 

• Infiere e interpreta información del texto escrito. 

• Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto 

escrito. 

 
 

Escribe diversos tipos de textos. 

• Adecúa el texto a la situación comunicativa. 

• Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada. 

• Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente. 

• Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto 

escrito. 

 
 

6 

 
 

Arte y 

Cultura 

Aprecia de manera crítica man- 

ifestaciones artístico-culturales. 

• Percibe manifestaciones artístico-culturales. 

• Contextualiza las manifestaciones artístico-culturales. 

• Reflexiona creativa y críticamente. 

Crea proyectos desde los len- 

guajes artísticos. 

• Explora y experimenta los lenguajes del arte. 

• Aplica procesos de creación. 

• Evalúa y socializa sus procesos y proyectos. 

 
 

7 

 
 

Inglés 

 
 

Se comunica oralmente en inglés 

como lengua extranjera. 

• Obtiene información del texto oral en inglés. 

• Infiere e interpreta información del texto oral en inglés. 

• Adecúa, organiza y desarrolla el texto en inglés de forma coherente 

y cohesionada. 
• Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica. 

• Interactúa estratégicamente en inglés con distintos interlocutores. 

• Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto de texto 

oral en inglés. 



EDUCACIÓN SECUNDARIA: 

 

 

 

 

 
 

N° ÁREA COMPETENCIAS CAPACIDADES 

 
 

 
 

 
7 

 
 

 
 

 
Inglés 

Lee diversos tipos de textos en 

inglés como lengua extranjera. 

• Obtiene información del texto escrito en inglés. 

• Infiere e interpreta información del texto en inglés. 
• Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto en inglés. 

 
 

Escribe diversos tipos de textos 

en inglés como lengua extran- 

jera. 

• Adecúa el texto en inglés a la situación comunicativa. 

• Organiza y desarrolla las ideas en inglés de forma coherente y 

cohesionada. 

• Utiliza convenciones del lenguaje escrito en inglés de forma 

pertinente. 

• Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto 

escrito en inglés. 

 
 
 

 
 

 

 
8 

 
 
 

 
 

 

 
Matemáticas 

 

Resuelve problemas de canti- 

dad. 

• Traduce cantidades a expresiones numéricas. 
• Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones. 

• Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo. 
• Argumenta afirmaciones sobre relaciones numéricas y las operaciones. 

 
Resuelve problemas de regular- 

idad, equivalencia y cambio. 

• Traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas. 

• Comunica su comprensión sobre las relaciones algebraicas. 

• Usa estrategias y procedimientos para encontrar reglas generales. 
• Argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio y equivalencia. 

 
Resuelve problemas de forma, 

movimiento y localización. 

• Modela objetos con formas geométricas y sus transformaciones. 

• Comunica su comprensión sobre las formas y relaciones 

geométricas. 
• Usa estrategias y procedimientos para orientarse en el espacio. 

 
Resuelve problemas de gestión 

de datos e incertidumbre. 

• Representa datos con gráficos y medidas estadísticas o probabilísticas. 

• Comunica la comprensión de los conceptos estadísticos y proba- 

bilísticos. 
• Usa estrategias y procedimientos para recopilar y procesar datos. 
• Sustenta conclusiones o decisiones en base a información obtenida. 

 
 

 
 

 

 
9 

 
 

 
 

 

 
Ciencia y 

Tecnología 

 
Indaga mediante métodos 

científicos para construir cono- 

cimientos. 

• Problematiza situaciones para hacer indagación. 

• Diseña estrategias para hacer indagación. 

• Genera y registra datos o información. 

• Analiza datos e información. 
• Evalúa y comunica el proceso y resultados de su indagación. 

Explica el mundo natural y artifi- 

cial en base a conocimientos sobre 

los seres vivos; materia y energía; 
biodiversidad, Tierra y Universo. 

• Comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo. 

• Evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico. 

 
Diseña y construye soluciones 

tecnológicas para resolver 

problemas de su entorno. 

• Delimita una alternativa de solución tecnológica. 

• Diseña la alternativa de solución tecnológica. 

• Implementa y valida alternativas de solución tecnológica. 

• Evalúa y comunica el funcionamiento de la alternativa de solución 

tecnológica. 

 
 

 
 

10 

 
 

 
 

Educación 

Religiosa 

Construye su identidad, como 

persona humana, amada por 

Dios, digna, libre y trascendente, 

comprendiendo la doctrina de su 

propia religión, abierto al diálogo 

con las que le son cercanas. 

• Conoce a Dios y asume su identidad religiosa y espiritual como 

persona digna, libre y trascendente. 

• Cultiva y valora las manifestaciones religiosas de su entorno ar- 

gumentando su fe de manera comprensible y respetuosa. 

Asume la experiencia el encuentro 

personal y comunitario con Dios en 

su proyecto de vida en coherencia 

con su creencia religiosa. 

• Transforma su entorno desde el encuentro personal y comuni- 
tario con Dios y desde la fe que profesa. 

• Actúa coherentemente en razón de su fe según los principios de 

su conciencia moral en situaciones concretas de la vida. 

 

 
 

11 

 

 
 

Competencias 

Transversales 

 

Se desenvuelve en entornos vir- 

tuales generados por las TIC. 

• Problematiza situaciones para hacer indagación. 

• Diseña estrategias para hacer indagación. 

• Genera y registra datos o información. 

• Analiza datos e información. 
• Evalúa y comunica el proceso y resultados de su indagación. 

Gestiona su aprendizaje de manera 

autónoma. 

• Define metas de aprendizaje. 

• Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus metas de aprendizaje. 

• Monitorea y ajusta su desempeño durante el proceso de aprendizaje. 



EDUCACIÓN SECUNDARIA: 

 

 

 

 

3.- METODOLOGÍA DE TRABAJO 

El enfoque metodológico de nuestra institución educativa está destinado a 

promover la participación directa de los estudiantes: es de carácter activo y 
vivencial, pues se promueve en ellos el “APRENDER A APRENDER”, lo cual exige 
mucha creatividad por parte del docente y promueve el trabajo personalizado y 
socializado. Esto permite a los estudiantes el autoaprendizaje, el análisis 
bibliográfico, la experiencia científica; siempre teniendo en cuenta sus 
capacidades y estilos propios. La forma socializada promueve el interaprendizaje 
a través de trabajos en equi- po en pequeños grupos, considera además en su 
enfoque metodológico los principios de interdisciplinaridad. 

 

◊ EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS Y CAPACIDADES: 

Es el proceso metodológico para desarrollar las competencias de las diferentes 
áreas, desde el nivel inicial hasta la secundaria. En ese sentido el rol del 
docente es clave, pues debe analizar con detenimiento el enfoque y la 
secuencia metodológica de las competencias de su área curricular a fin de 
iluminar adecuadamente la ruta de aprendizaje de sus estudiantes, haciendo 
de los desempeños seleccionados nuestros objetivos intermedios, 
entendiendo la gradualidad de estos y proyectándose al logro del estándar. 

 
◊ LA METACOGNICIÓN: 

Es la modalidad o método de modelaje que emplea el docente para que sus 
estudiantes adquieran estrategias de conocimiento de sus propias capacidades 
cognitivas, de autorregulación y de evaluación de su aprendizaje. Nuestros 
alumnos deben ser conscientes de sus procesos cognitivos, de las estrategias 
de control y de evaluar su propio desempeño, su rendimiento académico se 
incrementará significativamente. Este proceso metacog- nitivo es transversal 
por eso se da durante todo el tiempo del desarrollo de los aprendizajes de la 
persona, en todos los momentos pedagógicos. 

 
◊ EL APRENDIZAJE COLABORATIVO: 

Los estudiantes y el docente interactúan en el aula para conseguir sinergia entre 
ellos, y lograr los aprendizajes, desarrollando su liderazgo y obteniendo como 
resultado un espíritu de una auténtica comunidad que aprende. Para este fin, 
hemos elegido la metodología activa que nos brinda tanto en la planificación 
como en el mismo proceso de enseñanza aprendizaje en el aula, los elementos 
básicos como son: interdependencia positiva, inter- acción fomentadora cara a 
cara, responsabilidad personal, habilidades interpersonales y en grupos 
pequeños y el procesamiento por el grupo. 

 
◊ EL CLIMA DE FE Y ESPÍRITU DE FAMILIA: 

El cuarto elemento, no por ser el último es el menos importante, todo lo 
contrario, es considerado la plataforma en la que las diferentes áreas 
curriculares pueden sembrar sus aprendizajes. Es el sello que le imprime cada 
do- cente formado en la espiritualidad y pedagogía mariana. 
Es la construcción del clima de familia en el aula que permite dialogar a través 
de la fe, cultura y ciencia. Esto de- manda de docentes comprometidos con su 
misión católica, que evangelice cuando educa a sus estudiantes. La atmósfera 
que crea el docente por la grandeza de su interior, su presencia, sus actitudes 
en María, es saludable y hace posible que sus estudiantes logren una síntesis 
entre la fe, la cultura y la vida. 

 


