INSTITUCION EDUCATIVA PRIVADA “ALFREDO
BRYCE ECHENIQUE”

AJUSTE POR LA PANDEMIA DEL
PROYECTO EDUCATIVO
INSTITUCIONAL ADECUADO AL
PLAN COVID 2021

2018 – 2022

SAN ROMÁN – PUNO

RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 002
Juliaca , 05 de Enero del 2021

Visto el Proyecto Educativa Institución formulado por el personal directivo, docente, padres de
familia de la Institución Educativa correspondiente al período 2018-2021.
CONSIDERANDO:
Que, el Proyecto Educativo Institucional reúne las condiciones establecidas para conducir
las actividades pedagógicas, institucionales y administrativas de la institución educativa.
Que del análisis y verificación de su contenido por parte del Consejo Educativo Institucional,
se desprende su carácter formal, sujeto a la realidad y al progreso de nuestra Institución.
Que, estando a lo dispuesto por la Resolución Ministerial N°0710-2005-ED establece que cada
Institución Educativa debe formular su Proyecto Educativo Institucional, y en uso de las atribuciones
de la Directora de la Institución Educativa “Alfredo Bryce Echenique” como un instrumento de
gestión estratégico para el mediano y largo plazo.
SE RESUELVE:
1° APROBAR el Proyecto Educativo Institucional de la Institución Educativa “Alfredo Bryce
Echenique” para su aplicación y ejecución en todas sus partes.
Regístrese y Comuníquese

AJUSTES TRANSITORIOS AL P.E.I EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA
SANITARIA COVID - 2021
1. MARCO NORMATIVO
La crisis de salud global generada por el COVID-19 exigió la declaratoria de
emergencia sanitaria en el departamento provincia de san roman, distrito de julia
establecida mediante Resolución 002 del 26 de febrero de 2021, ampliada mediante
la Resolución 844 del 26 de mayo de 2020, y condujo a las declaratorias de
Emergencia Económica, Social y Ecológica definidas mediante los Decretos 417 del
17 de marzo de 2020 y 637 del 7 de mayo de 2020, que otorgaron facultades al orden
nacional para tomar las medidas presupuestales de contingencia, según se requiera
en cada sector, para asegurar la protección y el bienestar de los ciudadanos, incluida
la medida de aislamiento preventivo obligatorio.
Decretos 470 del 24 de marzo de 2020 y 533 del 9 de abril de 2020, permitió a las
entidades territoriales adecuar la ejecución del Programa de Alimentación Escolar
para consumo en casa
Decreto 660 del 13 de mayo de 2020, autorizó al Ministerio de Educación para
adoptar las medidas relacionadas con la flexibilización del calendario académico
para la prestación del servicio educativo; y Decreto 662 del 14 de mayo de 2020,
mediante el cual el Gobierno Nacional creó el Fondo Solidario para la Educación, con
el objeto de mitigar la deserción y fomentar la permanencia en el sector educativo.
Circular Conjunta número 11 con el Ministerio de Salud y Protección Social del 9
de marzo de 2020 con recomendaciones para prevención, manejo y control de la
infección respiratoria aguda por el nuevo coronavirus en el entorno educativo; las
Circulares 19, 20 y 21 del 14, 16 y 17 de marzo de 2020 y las Directivas 3, 5, 7, 9,
10, 11 y 12 del 20 y 25 de marzo, del 6 y 7 de abril, del 29 de mayo y del 2 de junio
de 2020 respectivamente, con el fin de orientar las actividades del sector en medio
de la disposición de aislamiento preventivo obligatorio, las cuales se han
encaminado a generar las condiciones para que niñas, niños y adolescentes
continúen su proceso educativo en casa con la guía y acompañamiento pedagógico
de sus maestros y la mediación de sus familias

Circular N°19 del 14 de marzo de 2020
Gobierno Nacional anuncia medidas en materia educativa para ofrecer garantías de
salud pública a la comunidad.
Receso estudiantil y uso de estrategias flexibles son algunas de las medidas anunciadas
hoy por el Presidente Iván Duque y la Ministra de Educación para proteger a niños, niñas
y jóvenes del país
Circular 045 de 13 de marzo de 2020 recomendaciones para prevención, manejo y
control de la infección respiratoria aguda por el nuevo coronavirus en el entorno
educativo.
Directiva N° 5 del 25 de marzo /2020 Orientaciones para la implementación de
estrategias pedagógicas de trabajo académico en casa y la implementación de
una modalidad de complemento alimentario para consumo en casa.
Circular N° 49 del 20 de abril del 2020. Orientaciones para la gestión en la
promoción de las estrategias de educación en casa y su proyecto a la Comunidad
Educativa
22/05/2020) Circular No.51 del 19 de Mayo de 2020. "Lineamientos para redefinir
la evaluación anual de desempeño de docentes y directivos docentes - Dec.1278
de 2002 en atención a la pandemia COVID-192
Directiva 11 del 29 de mayo Orientaciones para la prestación del servicio
educativo en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19.
Documento M.E. N alternancia del 20 de junio del 2020
Lineamientos para la Prestación del Servicio de Educación en casa y en
presencial bajo El Esquema de Alternancia y La Implementación de Prácticas de
Bioseguridad en la Comunidad Educativa
La Secretaría de Educación Departamental, considera pertinente realizar un
ajuste al Calendario Académico 2020 de los establecimientos educativos
oficiales, no oficiales y de los grupos étnicos que ofrecen educación preescolar,
básica y media, educación formal para adultos por ciclos lectivos especiales
integrados; consistente en su flexibilización, convirtiendo las semanas
comprendidas entre el veinte -20- julio y dos -2- de agosto de 2020 previstas
como de trabajo académico en casa con estudiantes, en semanas de desarrollo
institucional, con el fin realizar el balance del aprendizaje en casa, la preparación
de clases, así como la identificación de las acciones tendientes a una eventual
reapertura -alternancia- progresiva y segura.
Que, la Secretaría de Educación Departamental mediante oficio de fecha 13 de
julio de 2020 solicitó al Ministerio de Educación Nacional concepto técnico a la
propuesta de modificación del calendario 2020, la cual fue avalada y vía correo
electrónico autorizan su trámite.
Que se hace necesario determinar los lineamientos generales relacionados con
las modificaciones al calendario académico para el año lectivo 2020,
atendiendo entre otros a los criterios establecidos en las leyes 115 (1994), 715
(2001), y el Decreto 1075 (2015), además, de las circulares y directrices
emanadas del MEN para el manejo, control y prevención del coronavirus -

COVID19-, y en todo caso, bajo la responsabilidad legal y directa de velar por
su organización y cumplimiento (Artículo 2.4.3.3.4), por parte de los
rectores(as) y directores(as) rurales de los establecimientos educativos
oficiales, de los grupos étnicos y los de carácter privado de los 39 -Treinta y
nueve- municipios no certificados del departamento Norte de Santander
Modifíquese el artículo cuarto -4°- de la resolución N° 005240 (21/10/2019),
modificado por el Artículo Primero de la Resolución N° 001144 (20/03/2020),
Modificado por la Resolución N° 1962 del 13 de julio del 2020

COMPONENTE CONCEPTUAL
a. Acompañamiento a distancia: orientaciones pedagógicas que los docentes han
comunicado a través de diferentes medios posibles, a los estudiantes y a las
familias, desde el momento en que inició la medida de aislamiento preventivo, para
dar continuidad a la prestación del servicio educativo en los hogares.
b. Brecha: diferencia de condiciones para avanzar en el desarrollo y en el
aprendizaje que viven grupos de estudiantes en comparación con otros y que los
ubica en situación de desigualdad educativa, social o económica.
c. Evaluación para el aprendizaje: práctica sistemática y continua que da cuenta
de cómo se desarrolla el proceso educativo e integra diferentes factores del contexto
del estudiante para estimular aprendizajes significativos y el desarrollo integral.
d. Revisión curricular: adecuación pedagógica que realiza el equipo directivo y
docente a partir del Proyecto Educativo Institucional, para continuar impulsando
el proceso de desarrollo y aprendizaje de los estudiantes durante la situación de
emergencia sanitaria, en el trabajo educativo en casa y en las diferentes opciones
de alternancia.

e. Mediación de las familias: rol que ejercen las familias y cuidadores para
acompañar y motivar el proceso educativo de los niños, niñas, adolescentes
durante el trabajo educativo en casa y en las opciones de alternancia.
f. Proyectos transversales: iniciativas pedagógicas desarrolladas de manera
articulada por los docentes integrando diferentes disciplinas para promover el
aprendizaje y facilitar la identificación de intereses y la contextualización de
contenidos.
g. Rezago: asuntos pendientes de aprendizaje que por distintas circunstancias se
pueden haber generado en los estudiantes, a partir de la modificación de las
interacciones con sus maestros durante la medida de aislamiento preventivo.
h. Trabajo académico en casa: continuidad de la prestación del servicio
educativo con estrategias flexibles para ser desarrolladas en los hogares, de
acuerdo con los procesos de aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes con el
acompañamiento de los docentes.
4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO
EL GOBIERNO ESCOLAR
Teniendo en cuenta que el gobierno escolar es la autoridad máxima y la última
instancia escolar para articular, los procesos administrativos, académicos y de
proyección comunitaria, para dirimir conflictos, gestionar y decidir todo lo
pertinente al ser y al que hacer de la I.E.P. ALFREDO BRYCE ECHENIQUE
Educativo se han realizado los siguientes ajustes en cada uno de los órganos que
puedan trabajar dentro del tiempo de la emergencia.
CONSEJO DIRECTIVO
Encargado de tomar las decisiones relacionadas con el funcionamiento
institucional siguiendo las directrices emanadas del MEN y de la secretaria de
Educación, se ha convocado con el fin de socializar y aprobar mediante acta los
recursos asignados y transferidos por el MEN a las cuentas maestras F.S.E, para la
inversión de los recursos de acuerdo a las necesidades de cada sede para el trabajo
en casa, la aprobación de los ajustes y modificaciones transitorios en el marco de
la emergencia sanitaria para el estudio en casa como la flexibilidad del currículo,
plan de estudios, adopción de manual de convivencia, ajuste al SIEE, ajuste al Plan
de mejoramiento.
CONSEJO ACADÉMICO
Este órgano bajo las orientaciones del MEN junto con la secretaría de Educación, el
directivo docente y docentes de la I.E.P. ALFREDO BRYCE ECHENIQUE , ha
trabajado para desarrollar

estrategias para el estudio en casa, que permita seguir la permanencia de los
estudiantes en su trayectoria educativa en el marco de la emergencia sanitaria.
Teniendo en cuenta lo siguiente:
-Identificar los canales de comunicación clave para facilitar las interacciones entre
los actores de la comunidad educativa.
− Revisión curricular y adecuación del plan de estudios para definir las estrategias
pedagógicas que unifiquen el proceso de enseñanza aprendizaje tiempos y modo
de llevarlo a cabo.
− Identificar y priorizar en el plan de estudios aprendizajes y competencias básicas
estratégicas para desarrollar en el trabajo académico en casa, así como el
fortalecimiento del desarrollo de hábitos de vida saludables, habilidades
socioemocionales y de convivencia.
− Identificar opciones didácticas pertinentes (integración de recursos flexibles e
innovadores físicos o virtuales) para ser trabajadas en casa con la mediación de las
familias que privilegien el desarrollo de proyectos transversales, optimizando
recursos derivados de un abordaje interdisciplinar.
− En común acuerdo se organizaron los tiempos, la adecuación de rutinas, así
como los espacios para facilitar el desarrollo del trabajo académico en casa de los
estudiantes.
− Establecer espacios de participación de la comunidad educativa de manera remota
de acuerdo a los medios existentes en el entorno de los estudiantes.
− Adaptar el seguimiento a distancia, al desarrollo del trabajo académico en casa
de los estudiantes y valorar sus logros y producciones de acuerdo con las
condiciones que conlleva la emergencia.
MATRICULA
PROCESO DE MATRICULAS: Estipulados según resolución emanadas por el área
de cobertura de la Secretaría de Educación anualmente y socializada a la
Comunidad educativa
1. Proyección de cupos
2. Inscripción de alumnos nuevos
3. Pre matricula
4. matricula estudiantes antiguos
5. Matricula alumnos nuevos

6. Contrato de matricula
Novedad matricula: Se hace necesario identificar los estudiantes que no han podido
desarrollar el estudio en casa, para verificar la situación particular; con el apoyo de
la comisaría de familia, para realizar acuerdos de permanencia en el sistema o para
proceder a reportes de deserción escolar.
5. COMPONENTE PEDAGÓGICO
PLAN DE ESTUDIO
Como el plan de estudio responde a los referentes, lineamientos y estándares básicos
de competencias, teniendo en cuenta las directrices en la contingencia del estudio
en casa las características del entorno, la diversidad y Necesidades Educativas
Especiales y el cruce de áreas con los proyectos transversales.
Y teniendo en cuenta que:
El material pedagógico es apto para el trabajo en grupo, con la metodología ,
por ello no se cuenta con guías suficientes para que el estudiante trabaje
individualmente.
Se han reajustado de acuerdo a lo siguiente:
-Identificación y priorización de competencias básicas para desarrollar en el
trabajo académico en casa, así como el fortalecimiento del desarrollo de hábitos de
vida saludables, habilidades socioemocionales y de convivencia.
− Identificación de estrategias
para el desarrollo de guías transversales
impresas, para ser trabajadas en casa con el acompañamiento de los padres de
familia.
Plan de aula

ACCIONES DE SEGUIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO DEL
ESTUDIANTE.
Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos que permiten observar la calidad del
trabajo en casa para tener como referente de evaluación:










Presentación del trabajo
Apoyo y asesoría en casa
Manejo de ortografía, letra y redacción
Desarrollo de actividades
Originalidad y creatividad.
Comprensión e interpretación
Interés
Redacción y coherencia
Indagación, investigación e innovación.

Se adopta el modelo de plan de aula, según Secretaria de educación, y se acuerda en
consejo académico entregar 1 plan de aula mensual con su respectivo cuadro de
seguimiento académico como evidencia del trabajo, realizar retroalimentación según
resultados obtenidos por los estudiantes y mantener comunicación constante con
padres de familia utilizando los medios de comunicación tales como: vía telefónica,
mensajería, redes sociales, video llamadas y plataformas virtuales (zoom, google meet,
class room, etc.) o cuando se les entregue el taller en físico

PRESENTACIÓN

El Proyecto Educativo Institucional es un instrumento de gestión de mediano y largo
plazo que define y articula las principales actividades pedagógicas, institucionales y
administrativas de la Institución Educativa Privada “Alfredo Bryce Echenique”; el
mismo que se ha elaborado con la participación de los diferentes agentes educativos.
El proceso general de elaboración del Proyecto Educativo Institucional comprende los
siguientes componentes:
I.- Identidad

1. Visión.
2. Misión.
3. Objetivos Estratégicos
II.- Diagnóstico
III.- Propuesta pedagógica
IV.-Proyectos Educativos

DATOS GENERALES
Nombre de la Institución: I.E.P. ALFREDO BRYCE ECHENIQUE
Modalidad:

Educación Básica Regular

Nivel que atiende:

PRIMARIA- SECUNDARIA

Turno:

Mañana

Sexo:

Mixto

Personal Directivo
Director:

julio cesar Canaza Condori

Jefe del Área Académica:

Leydi Roque Mamani

Jefe del Área Administrativa:

Ronal Canaza Condori

Ubicación Geográfica

Departamento

:

Puno

Región

:

Puno

Provincia

:

San Roman

Distrito

:

Juliaca

Área

:

Urbana

Dirección

:

Jr. Tupac Amaru Nº 1520

Tenencia del Local

:

Condición de tenencia - alquilado

Uso del local

:

Exclusivo

Ámbito Educativo

:

Dirección Regional de Educación de Puno

FUNDAMENTOS LEGALES
Las Bases Legales que norman el Nivel son:
 Constitución Política del Perú.
 Ley N°28044, Ley General de Educación, modificada por las leyes N° 28123 y
N°28302
 Ley N° 29062, ley que modifica la Ley del Profesorado en lo referente a la Carrera
Pública Magisterial
 Decreto Supremo N°019-90-ED que aprueba el Reglamento de la Ley del
Profesorado
 Decreto Supremo N° 026-2003-ED que dispone que el Ministerio de Educación lleve
a cabo Planes y Proyectos que garanticen la ejecución de Acciones sobre

Educación Inclusiva en el Marco de una Década de la Educación Inclusiva 20032012
 Decreto Supremo N°013-2004-ED – Aprueba Reglamento de Educación Básica
Regular.
 Decreto Supremo N° 009-2005-ED que aprueba el Reglamento de la Gestión del
Sistema Educativo
 Decreto Supremo N° 004-2006-ED que aprueba el Reglamento de la Ley N° 28628
que regula la participación de las Asociaciones de Padres de Familia en las
Instituciones Educativas Publicas
 Resolución Ministerial N° 0069-2008-ED, que aprueba la Directiva “Normas para la
matrícula de niños, niñas y jóvenes con discapacidad (Educación Inclusiva )”
 Resolución Ministerial N°0440-2008-ED, Diseño Curricular Nacional de Educación
Básica Regular.
 Directiva

N°

073-2006-DINEEBR-DEI:

Normas

sobre

Organización

y

Funcionamiento de las Cunas de Educación Inicial.

I. IDENTIDAD

a.

MISION
Somos una institución educativa con solidez académica, brindamos una

formación integral de calidad a niños y jóvenes; basado en valores, impulsando
una sociedad emprendedora con pensamiento crítico, asertivo y reflexivo.
Innovando nuevas tecnologías de aprendizaje.

b.

VISION

La institución educativa privada Alfredo Bryce Echenique al año 2023
será líder, competitivo e innovador, logrando su acreditación en calidad
educativa; garantizando a sus estudiantes una formación integral basado en
las nuevas tendencias educativas y convivencia responsable con el medio
ambiente.

AXIOLOGÍA PARA SER TRABAJADA CON LOS NIÑOS Y EL PERSONAL

CON LOS NIÑOS










ORDEN
OBEDIENCIA
GENEROSIDAD
RESPONSABILIDAD
RESPETO
HONESTIDAD
TOLERANCIA
AMOR
RESPETO A LA
NATURALEZA

CON EL PERSONAL











AMOR
EQUIDAD
TOLERANCIA
ETICA
PROACTIVIDAD
RESPONSABILIDAD
RESPETO
DISCRECION
HONESTIDAD
SOLIDARIDAD

OBJETIVOS.

OBJETIVO GENERAL.
Lograr la Autorización de la apertura y funcionamiento del nivel de Educación Inicial
de la IE. Privada “ALFREDO BRYCE ECHENIQUE” para atender la demanda
educativa de calidad y propender el desarrollo integral de los educando en el Nivel de
Educación Inicial
OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

Brindar los servicios educativos de calidad a la población Estudiantil de la IE Privada
“ALFREDO BRYCE ECHENIQUE”
Optimizar y priorizar la política educativa local y regional, cumplir con los planes y
programas de servicio educativo de calidad en el nivel de Educación en el ámbito de
la UGEL SAN ROMAN.
II DIAGNOSTICO
A.

VARIABLES INTERNAS
ASPECTO PEDAGOGICO:

FORTALEZAS

- El 100% de docentes cuentan
con Título profesional.
- El 60% cuenta con estudios de
maestría.

- El 95% del personal docente
cuenta con segunda
especialidad.
-

Se cuenta con docentes
especialistas en música,
danza, psicomotricidad e
inglés.

- El personal cuenta con
actualizaciones y
capacitaciones semestrales.

-

Cada año se actualizan los
proyectos y Talleres del PEI.

DEBILIDADES

- El personal profesional con
maestría, no cuenta con titulación
por los altos costos que ello
requiere.

-

El presente año 2021 se
trabajara con 5 proyectos:
“Aprendo Inglés a través del
arte”, “Estimulando el cerebro
con la psicomotricidad”, “La
Magia del cuento”,
“Desarrollando mi creatividad”,
“Cuidando el medio Natural y
social” y “Padre mejores
respetando la educación
inclusiva.

-

Se aplican algunas situaciones
de aprendizaje del proyecto
Optimista adaptadas a los
intereses y edades de los
niños.

-La Institución educativa no cuenta
con áreas verdes.

PERSONAL AUXILIAR DE EDUCACIÓN:

FORTALEZAS

DEBILIDADES

- El 100% del personal cuenta con
certificado de auxiliar de
educación inicial.

- El personal permanentemente se
actualiza y capacita (semestral).

-

El 90% de Personal Auxiliar
cuenta con un Diploma de
Educación Inclusiva.

-

El 10 % de Personal Auxiliar no
tiene el diploma de Educación
Inclusiva debido a que es nuevo
en la institución.

ASPECTO ADMINISTRATIVO:

FORTALEZAS

DEBILIDADES

- Evaluación mensual al personal

- Capacitación del personal por la
Institución educativa y la UGEL.

- Estimulo y reconocimiento por
desempeño laboral (EPD)

PADRES DE FAMILIA

FORTALEZAS

DEBILIDADES

- El 60% de niños provienen de
hogares bien constituidos.

- EL 52% de los PP.FF no asisten a las
citaciones propuestas por los
Docentes.

- Compromiso de los Padres de - La mayoría de PP.FF brindan a sus
Familia en la educación de sus
hijos patrones de crianza
hijos.
inadecuados.
- Inadecuados patrones de lenguaje.

- Los padres demuestran
confianza en nuestra
institución educativa

- El horario de trabajo de ambos padres
es prolongado lo cual no les permite
compartir más tiempo con sus hijos.
Creando una actitud permisiva en el
poco tiempo que comparten.

- La mayoría de PP.FF. tienen
entre dos y tres hijos

- El 58% de familia viven en zonas
alejados a la institución.

- Falta apoyo de los PP.FF para
mantener buenos hábitos alimenticios
en sus hijos.

-Escasa concurrencia de los padres de
familia a las reuniones convocadas.

-Poca información sobre la Educación
Inclusiva.

COMUNIDAD

AMENAZAS

OPORTUNIDADES

- Ausencia de señales de
tránsito.

- Cercanía y apoyo de la municipalidad

- Incremento de la
delincuencia.

- Cercanía a la plaza San José

-

Aglomeración de
personas sin respetar
las normas sanitarias

- Cercanía con entidades públicas:
 Iglesia
 Bomberos
 Posta medica

- Falta de vigilancia policial y/o
serenazgo

- Consumo de bebidas
alcohólicas, drogas y tabaco
de algunos jóvenes en la vía
pública.

-

CARACTERIZACION DE LA PROBLEMATICA

PROBLEMAS

Patrones
de
formación
inadecuados.

Algunos padres
de familia son
permisivos
creando
inseguridad en
sus hijos.

CAUSAS

ALTERNATIVAS
DE SOLUCION

- Desconocimiento
- Realizar charlas,
de los Padres de talleres
y
familia acerca del dinámicas
que
desarrollo integral promuevan
y
del niño.
orienten a los
en
la
- Falta
de padres
compromiso de los crianza de sus
hijos.
padres.
y
- Poca asistencia a - Organización
las
charlas difusión de las
charlas
con
programadas.
anticipación.
-Sentimiento
de -Propiciar
culpa por el horario estrategias
prolongado
de artísticas
que
trabajo.
desarrollen en el
niño
su
socialización.

Bajo nivel del
lenguaje
comprensivo y
expresivo.

- Desconocimiento
del
padre
de
familia
de
la
importancia
del
uso adecuado del
lenguaje.

Ausencia
hábitos
adecuados
frente

- Desconocimiento - Continuar
y práctica de las proyecto
reglas de tránsito. “Cuidando

de

al

- Desarrollar
un
programa
de
actividades para
promover
el
lenguaje
comprensivo
y
expresivo de los
estudiantes
denominado:
“Hablando mejor
me
entienden
mejor”.

NECESIDADES
DE APRENDIZAJE
-Hábitos de orden
en la alimentación,
en la higiene y en el
sueño.

-Desarrollar su
autonomía,
seguridad,
socialización y
liderazgo.
- Desarrollar
diversas
estrategias para
mejorar el
lenguaje
comprensivo y
expresivo.

el - Educación vial.
- Cuidado
del
el
medio ambiente.

cuidado
del
medio ambiente
y a las reglas de
urbanidad
y
sanitarias.

- Hábitos
inadecuados del
cuidado del medio
ambiente.

Algunos niños
con baja
hemoglobina,
con sobrepeso,
bajos en talla y
peso.

-Falta de
conocimiento de los
valores
nutricionales.

medio natural y
social”.

-Campañas de
salud, encuentros
gastronómicos,
charlas y otras
estrategias para
dar a conocer los
alimentos
nutritivos y su
importancia.

-Conocimiento de
los valores
nutricionales de la
frutas, verduras,
menestras, carnes,
etc.
-Ingesta de
alimentos nutritivos
de forma
balanceada.

III. PROPUESTA PEDAGOGICA
PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS
PRINCIPIO DE UN BUEN ESTADO DE SALUD
Todo niño debe gozar de un buen estado de salud física y mental. El cuidado de la
salud en los primeros años de vida, supone la atención a un desarrollo físico y mental
armónico con su entorno social que le proporcione bienestar.
PRINCIPIO DE RESPETO
Cada estudiante es una persona única con su propio ritmo, estilo, momentos y
procesos madurativos para aprender y desarrollarse. Respetar al niño es saber
identificar sus características, ritmo y estilos de aprender.
PRINCIPIO DE SEGURIDAD
Todo estudiante tiene derecho a que se le brinde seguridad física y afectiva. El
momento de la atención y cuidados es privilegiado para establecer una relación
afectiva a través de actitudes que favorecen las condiciones necesarias para un buen
desarrollo.
PRINCIPIO DE COMUNICACIÓN
Todo estudiante debe expresarse, escuchar y ser escuchado, todo niño necesita
comunicarse y para hacerlo recurre al lenguaje verbal y no verbal.
PRINCIPIO DE AUTONOMIA
Todo estudiante debe actuar a partir de su propia iniciativa, si se les permite son
capaces de hacer cada vez más cosas y por lo tanto valerse por sí mismo. Son

capaces de resolver pequeñas tareas y asumir responsabilidades con seriedad y
entusiasmo, alimentarse e ir al baño entre otros.
PRINCIPIO DE MOVIMIENTO
Todo estudiante necesita libertad de movimiento para desplazarse, expresar
emociones aprender a pensar y construir su pensamiento. El movimiento es
fundamental durante los primeros años de vida, especialmente porque está
relacionado al desarrollo de sus afectos, a la confianza en sus propias capacidades y
a la eficacia de sus acciones.
PRINCIPIO DE JUEGO LIBRE
Todo estudiante al jugar aprende. Por su naturaleza eminentemente activa, los
estudiantes necesitan el juego para construir su propia subjetividad e identidad. A
temprana edad, el juego es temporalmente corporal y sensorio motor, lo que permite
al desarrollo de la motricidad, estructuración de su esquema corporal y del espacio,
así como el conocimiento y la comprensión progresiva de la realidad.

ENFOQUE Y DISEÑO CURRICULAR
CRITERIOS
La acción educativa considera al niño como un ser eminentemente biopsicosocial por
lo tanto para el proceso de enseñanza-aprendizaje debemos tener en cuenta los
siguientes criterios pedagógicos:




Flexible
Secuencial
Integral

PROCEDIMIENTOS DIDÁCTICOS
Los procedimientos tienen como finalidad organizar y conducir el trabajo educativo,
responden a las actividades que programa la docente.
Luego de un análisis del proyecto Optimista se realizan adaptaciones y se consideran
las siguientes situaciones de aprendizaje y programas:
1. Audiciones Musicales
Desarrolla la discriminación auditiva y la sensibilidad estética, así mismo hace más
fácil el aprendizaje de idiomas al ampliar el registro de sonidos del niño.
2. Bits
a)

Bits de Inteligencia

b)

Desarrolla la capacidad de atención y la memoria, ampliando su
vocabulario.
Bits de Lectura
Son bits de palabras que facilitan la lectura globalizada.

c)

Bits de Matemática
Desarrolla la memoria e inicia en las habilidades del cálculo mental.

3. Grupo Coloquial
En el que se desarrolla actividades significativas adquiriendo diversas
nociones acorde a su edad.
4. Módulo de lengua
Permite ampliar el lenguaje, memoria auditiva y atención.
5. Formación – valores
Favorece la adquisición de hábitos facilitando el autocontrol.
PROGRAMAS
1.

Programa lector
Se desarrollan actividades que favorezcan la iniciación a la lectura.

2.

Programa Grafomotor
Se realizan grafías que lo preparan para la escritura.

3.- Plan de Mejora Personal
La docente orienta y planifica conjuntamente con los Padres de familia
situaciones específicas que se desean modificar en los niños a través de la
entrevista.
OTROS PROGRAMAS
Conociendo mi Perú
Con este programa se inicia al niño en la identidad nacional a través de
actividades que promuevan el conocimiento de las costumbres, comidas y
vestimenta de los principales departamentos del Perú.

Jugando con las matemáticas
Los niños experimentarán diferentes nociones matemáticas en la tienda preescolar a través de actividades lúdicas y el juego simbólico.
Plan Lector
Esta actividad está orientada a niños donde harán uso de la biblioteca Preescolar motivándolos con un ambiente letrado que favorece la lectura de cuentos.
Motricidad Fina
Conjunto de actividades que permiten desarrollar habilidades viso- motrices,
coordinación óculo - manual, etc. iniciando al niño en la escritura (trazos).
TALLERES
Cómputo
Las actividades se realizan con los estudiantes donde trabajan programas
educativos que permiten afianzar las nociones que se imparten en aula y
desarrollar su capacidad de raciocinio, todo esto bajo la responsabilidad de una
docente.
INGLES
Las actividades se realizan con los estudiantes donde trabajan programas
educativos que permiten afianzar las nociones de nuevas metodologías en
aplicación de La lengua extranjera que se imparten en aula y desarrollar su
capacidad de raciocinio, todo esto bajo la responsabilidad de una docente.
ARTE
Las actividades se realizan con los estudiantes donde trabajan programas
educativos que permiten desarrollar habilidades de danza, música, pintura, canto
afianzando las nociones que se imparten en aula y desarrollar su capacidad de
raciocinio, todo esto bajo la responsabilidad de una docente.
PLANIFICACIÓN CURRICULAR
Considerando la propuesta del Ministerio de Educación para el Nivel Inicial, el
personal docente se vio motivado a elaborar el Programa Curricular de la
Institución (PCI) de acuerdo a la realidad, respetando las necesidades de los
niños y considerando asimismo la experiencia de 5 años de trabajo en las
modalidades de Jardín. Las capacidades han sido seleccionadas de acuerdo a
las necesidades, intereses y características de los niños, todo ello traducido en
unidades didácticas, como unidades de estimulación y/o de aprendizaje y
módulos.

ORGANIZACIÓN
El Director es la autoridad y representante legal de la Institución Educativa,
responsable de la buena marcha de la Institución.
La IEP. “Alfredo Bryce Echenique” está bajo la conducción de un director y
organizado con una Jefe del Área Académica que realiza las coordinaciones
pertinentes entre las docentes y una Jefe del área de Servicios Complementarios
que coordina con los profesionales de salud.
.TEMAS TRASVERSALES
Los temas Transversales constituyen una respuesta a los problemas actuales de
trascendencia que afectan a la sociedad y que demandan a la Educación una
atención prioritaria.
Tiene como finalidad promover el análisis y reflexión de los problemas sociales,
ecológicos o ambientales y de relación personal con la realidad local, regional,
nacional y mundial, para que los estudiantes identifiquen las causas; así como
los obstáculos que impiden la solución justa de estos problemas. Los temas
transversales se plasman fundamentalmente en valores y actitudes.
Frente a los problemas relevantes de la sociedad peruana, concede prioridad a
los siguientes contenidos:
EDUCACIÓN PARA LA CONVIVENCIA, LA PAZ Y LA CIUDADANÍA
Enfocado a formar en los estudiantes actitudes de respeto a las diversas normas
que hacen posible una convivencia en armonía y seguridad frente a los riesgos y
peligros que se dan en la vida cotidiana.

EDUCACIÓN EN Y PARA LOS DERECHOS HUMANOS
Se les da a conocer los derechos del niño y adolescentes en el desarrollo de
actitudes y habilidades que contribuyen a su formación. Aprenden a comunicar
sus intereses y necesidades teniendo en cuenta lo que les corresponde por
derecho.
EDUCACIÓN EN VALORES O FORMACIÓN ÉTICA
Se inicia a los niños en el desarrollo de hábitos que será la base para formar los
valores de orden, respeto, responsabilidad, amor, tolerancia entre otros.
EDUCACIÓN PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS Y LA CONCIENCIA
AMBIENTAL

En cuanto a la conservación del medio ambiente se orienta a la valoración de la
vida en todas sus formas, al conocimiento de los recursos naturales y al reciclaje
de material inorgánico.
EDUCACIÓN PARA LA EQUIDAD DE GÉNERO
Se contribuye a formar estudiantes con actitudes de respeto e igualdad en
relación a su género propiciando entre ellos normas de convivencia y armonía en
su vida cotidiana que favorecerán en su desarrollo integral.

PLAN DE ESTUDIOS
II CICLO

AREAS
CURRICULARES

JARDÍN
3 AÑOS

4 AÑOS

5 AÑOS

T. MAÑANA

T. MAÑANA

T. MAÑANA

10 h.

10 h.

9 h.

COMUNICACIÓN

9 h.

9 h.

9 h.

MATEMATICAS

7 h.

7 h.

8 h.

CIENCIA Y
AMBIENTE

4 h.

4 h.

4 h.

30 h.

30 h.

30 h.

PERSONAL
SOCIAL

TOTAL HORAS
SEMANAL

EVALUACIÓN
La evaluación integral del educando en la I.E. “Alfredo Bryce Echenique” se
establece a través de una apreciación de los logros obtenidos, respetando la
diversidad, las diferencias y ritmos de aprendizaje. Lo que permitirá un juicio
válido sobre su desarrollo, Acción que orienta y hace posible el reajuste de
estrategias, recursos, actividades y monitoreo en las áreas de nutrición, salud,
psicología y pedagógica.
La evaluación considera una evaluación de inicio, proceso y final.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Los instrumentos que se emplean para la evaluación son los siguientes:








Diagnóstico, perfil situacional
Ficha de matrícula
Lista de cotejo
Registro de asistencia
Registro Auxiliar de Evaluación
Registro Anecdotario
Hojas de evaluación y aplicación

El continuo uso de estos instrumentos permite a la docente obtener un mejor
conocimiento del avance de los niños de acuerdo a las habilidades básicas.
El resultado de las evaluaciones se visualiza en el Registro Auxiliar de
Evaluación, las cuales serán entregadas a los padres de familia a través del
informe de Progreso del Niño en forma bimestral informándoles del avance de
sus hijos.
TUTORIA Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA
Está bajo la responsabilidad de la Jefe de Servicios Complementarios, quien
asesora a los tutores de aula, padres de familia y auxiliares de educación.
La docente tutor se comunica diariamente con los padres de familia a través de
la bitácora y tiene tres entrevistas durante el año con los padres de familia: en la
primera se conocen los puntos fuertes y débiles de los niños según la visión de
los padres.
Objetivo General:
 Realizar el acompañamiento socio afectivo y cognitivo a los niños y niñas para
contribuir a su desarrollo y formación integral, orientando su proceso de
desarrollo en una dirección que los beneficie, previniendo los posibles
problemas que podrían aparecer a lo largo del mismo.
Objetivos Específicos:




Orientar al padre de familia en asuntos concernientes al desarrollo, crecimiento
y bienestar del educando, acorde a su necesidad.
Atender las necesidades sociales afectivas y cognitivas de los niños y niñas
durante su etapa pre escolar.
Establecer un clima de confianza y mantener relaciones horizontales entre el
tutor y los padres de familia; de tal manera que se den las condiciones que
permitan a los padres de familia acercarse a su tutor o a las especialistas
cuando lo necesiten.




Generar un ambiente óptimo entre los niños y niñas fomentando las normas de
convivencia diaria, buscando adquirir mayor autonomía y seguridad,
propiciando un ambiente que permita la participación espontánea y activa.
Realizar una labor en equipo con el personal docente y no docente para que los
niños y niñas cumplan sus metas de vida con una educación de calidad.

Tutoría:



Favorecer la diversidad de experiencias en los niños y niñas, de tal manera que
se propicie y fortalezca su autonomía, seguridad y autoestima.
Propiciar actitudes solidarias, cooperativas y de respeto en la relación entre
niños, entre los padres y con los adultos respetando sus diferencias físicas y
sociales.

COMISIONES PARA EL TRABAJO CON LAS RELACIONES DE ENTORNO
RELACIONES SOCIALES
 Mantener informado al personal sobre acontecimientos importantes:
cumpleaños, calendario cívico, fallecimiento, nacimiento, entre otros.
 Organizar actividades que promuevan las buenas relaciones entre los
miembros del personal para fomentar un adecuado clima institucional.
IMAGEN INSTITUCIONAL
 Garantizar la permanente información del personal sobre las actividades de
la Institución Educativa.
 Promover la adecuada presentación del personal en la IE.
 Brindar información sobre actividades que promuevan la imagen institucional
CAPACITACION Y ACTUALIZACION
 Mantener informado al personal sobre capacitación y actualización docente
y de interés personal.
 Mantener informado al personal sobre actividades culturales: teatro, cine
entre otras.
SALUD

 Informar al personal sobre campañas de salud
 Organizar de manera conjunta con el área de salud diversas estrategias para
beneficio del personal.
RECREACION
Organizar diversas jornadas de integración recreativos con la finalidad de
integrar a los miembros del personal y sus familias.

I.

GESTIÓN EDUCATIVA:
PROPUESTA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA:

1. CONCEPCIÓN DE EDUCACIÓN
La educación es un proceso sociocultural permanente, orientado a la formación integral de las
personas y al perfeccionamiento de la sociedad. Como tal, la educación contribuye a la
socialización de las nuevas generaciones y las prepara para que sean capaces de transformar y
crear cultura y de asumir sus roles y responsabilidades como ciudadanos.

La educación es función esencial de la familia y la comunidad y es asumida también por
instituciones escolares, las cuales integran el sistema educativo con normas y orientaciones
explícitas.

2. PRINCIPIOS EDUCACIONALES
La Educación Inicial (5 años), la Educación Primaria de Menores y Educación Secundaria de
menores, como parte del sistema educativo peruano, hacen suyos los principios enunciados en
el Plan de Mediano y Largo Plazo del Ministerio de Educación que son los siguientes:


La Educación debe ser ética, es decir, debe rescatar los valores que permitan la
construcción de una sociedad solidaria, justa, en la que se respete la vida y la libertad.



La Educación debe orientarse al desarrollo humano, incluyendo bajo este concepto, el
desarrollo integral de aptitudes, destrezas, habilidades y conocimientos para enfrentar
un mundo cambiante.



La Educación debe preparar para el trabajo, otorgando al joven capacidades laborales
adecuadas no sólo para emplearse en un mercado competitivo, sino para crear su propio
trabajo productivo, en el marco de la transformación y modernización de la estructura
productiva del país.



La Educación debe alcanzar a todos, poniendo a disposición de cada peruano la mayor
y mejor educación posible, sin distingo, en pos de la excelencia.



La Educación debe ser intercultural, promoviendo el diálogo entre las culturas y etnias,
de acuerdo con nuestra realidad de país multicultural y multiétnico.

3. PRINCIPIOS PSICOPEDAGÓGICOS
En la Educación Inicial (5 años) y en la Educación Primaria, las decisiones sobre el currículo se
han tomado sobre la base de los aportes teóricos de las corrientes cognitivas y ecológicocontextuales del aprendizaje, las cuales sustentan los principios psicopedagógicos que se
expresan a continuación:




Principio de la construcción de los propios aprendizajes: El aprendizaje es un proceso
de construcción: interno, activo e individual e interactivo con el medio social y natural.
Los alumnos, para aprender, utilizan estructuras lógicas que dependen de variables como
los aprendizajes adquiridos anteriormente y el contexto.
Principio de la necesidad del desarrollo de la comunicación y el acompañamiento en
los aprendizajes: La interacción entre el alumno y el profesor y entre el alumno y sus
pares (interacción alumno-alumno) se producen, sobre todo, a través del lenguaje.
Intercambiar conceptos lleva a reorganizar las ideas y facilita el desarrollo. Esto obliga
a propiciar interacciones en las aulas, más ricas, más motivantes y saludables. En este
contexto, el profesor es quien crea situaciones de aprendizaje adecuadas para facilitar la







construcción de los saberes, propone actividades variadas y graduadas, orienta y conduce
las tareas, promueve la reflexión, ayuda a obtener conclusiones, etc.
Principio de la significatividad de los aprendizajes: El aprendizaje significativo es
posible si se relaciona los nuevos conocimientos con los que ya posee el sujeto. En la
medida que el aprendizaje sea significativo para los educandos hará posible el desarrollo
de la motivación para aprender y la capacidad para construir nuevos aprendizajes.
Principio de la organización de los aprendizajes: Las relaciones que se establecen entre
los diferentes conocimientos se amplían a través del tiempo y de la oportunidad de
aplicarlos en la vida, lo que permite establecer nuevas relaciones entre otros conjuntos
de conocimientos y desarrollar la capacidad para evidenciar estas relaciones mediante
instrumentos diversos, como, por ejemplo, los mapas y las redes conceptuales.
Principio de integralidad de los aprendizajes: Los aprendizajes deben abarcar el
desarrollo integral de los niños y las niñas, cubrir todas sus múltiples dimensiones. Esta
multiplicidad es más o menos variada, de acuerdo a las características individuales de
cada persona. Por ello, se propicia consolidar las capacidades adquiridas por los
educandos en su vida cotidiana y el desarrollo de nuevas capacidades a través de todas
las áreas del currículo. En este contexto, es imprescindible también el respeto de los
ritmos individuales de los educandos en el logro de sus aprendizajes.

4. DEMANDAS SOCIALES A LA EDUCACIÓN
Una característica esencial de la educación es su pertinencia, lo cual significa que debe ser
adecuada a las características socioculturales del medio donde se desenvuelve y responder a las
necesidades, proyectos y expectativas de la sociedad a la que sirve. Por eso, en nuestro país, la
educación primaria busca atender tanto las demandas internas, propias de la población peruana,
como las demandas de carácter externo, provenientes del contexto latinoamericano y mundial.
Demandas de carácter externo
En relación con el avance científico y tecnológico: Vivimos en un mundo de cambios
vertiginosos, caracterizado por grandes avances científicos y tecnológicos, que demandan a la
educación, preparar a las futuras generaciones para que puedan integrarse en una sociedad
cambiante y llena de retos y sean capaces de asumir creativamente los aportes externos que
convienen a la sociedad nacional. Es por tanto fundamental que la educación promueva el
desarrollo de capacidades que los niños necesitan para manejarse con eficiencia y satisfacción
en un mundo complejo; por ejemplo capacidades para obtener información, saber dónde y cómo
buscarla y saber usarla para el mejoramiento de su entorno.
En relación con la globalización: En el mundo actual hay un proceso de globalización, que se
caracteriza por la universalización de patrones de vida y de consumo propios de los países
económicamente más desarrollados, que constituyen referentes para la mayoría de los seres
humanos.
Frente a este hecho, la educación debe contribuir a la formación de una conciencia crítica para
la asimilación selectiva de los patrones de comportamiento que se transmiten principalmente a
través de los medios de comunicación y, fundamentalmente, orientada a la formación de

capacidades para la construcción de proyectos propios, con los cuales se comprometa cada uno,
individualmente y en forma colectiva.
Demandas de carácter interno
La sociedad peruana se halla comprometida con la construcción de formas superiores de
existencia, donde se hayan superado los problemas que aquejan a grandes sectores de nuestra
población y principalmente los que propician la baja autoestima, la pérdida de la identidad, la
discriminación, la pauperización, el desaliento. Frente a ello, el país demanda una educación
signada por valores, afincada en nuestra realidad, orientada al mejoramiento de la calidad de
vida y al desarrollo del país. En particular, la sociedad demanda de la Educación Primaria una
atención prioritaria a las necesidades de los niños y niñas en proceso de crecimiento e inserción
en la vida familiar y comunal.
5. NECESIDADES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS
Como parte de su compromiso con la totalidad de la población nacional, la Educación Inicial (5
años) y la Educación Primaria deben tomar en cuenta las necesidades de los niños y niñas, y
contribuir, juntamente con las demás instituciones y sectores de la sociedad, a la satisfacción de
las mismas. Estas necesidades pueden ser descritas como sigue:


Necesidad de entendimiento. Los niños y las niñas necesitan conocer y comprender el
mundo en el que viven y actúan. Por ello deben desarrollar capacidades para la
observación y el análisis de la realidad, la construcción de sus conocimientos y la
solución de problemas de la vida cotidiana. Como parte del instrumental necesario para
comprender el suceder real y actuar sobre él, niños y niñas necesitan disponer de un
conjunto de contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales susceptibles de ser
modificados constantemente.



Necesidad de crear. Los niños y niñas requieren de oportunidades para ejercitar su
capacidad creativa, para elaborar juicios propios, resolver problemas, producir nuevos
conocimientos, utilizar recursos de su medio, etc. Esta necesidad es mayor en el
momento actual, en que los niños tienden a convertirse en espectadores pasivos de la
televisión o en usuarios de los juegos de video, con pocas oportunidades para usar
creativamente su tiempo por falta de espacios apropiados para cubrir esta necesidad.



Necesidad de juego y recreación. Los niños y niñas, por su naturaleza eminentemente
activa, necesitan del juego y del movimiento. En el juego y por el juego los niños y niñas
conocen el mundo, toman conciencia de lo real, se relacionan con los demás, asimilan
la cultura de su grupo social y disfrutan de la vida y de la libertad. Pero no basta con que
dispongan de espacios y momentos para el juego y la recreación; necesitan, además,
tener formados los intereses y las aptitudes necesarias para el uso del tiempo libre, sea
que lo empleen en actividades creadoras o simplemente para conseguir un descanso
reparador.



Necesidad de libertad. Los niños y niñas sienten que necesitan libertad, pero deben
aprender a hacer un uso responsable de ella. Igualmente, necesitan participar en la toma
de decisiones en aspectos que les conciernen, lo que implica que, de acuerdo a su nivel

de madurez, puedan actuar, decidir, negociar, expresar con libertad sus ideas y
sentimientos, respetando las ideas y los sentimientos de las otras personas.
Aparte de estas necesidades que son universales y comprometen directamente a la educación
escolar, en el momento que vive el país es necesario que la educación se comprometa también
con la satisfacción de otras necesidades, que son las siguientes:


Necesidad de identidad. Los niños y las niñas necesitan desarrollar capacidades de
autovaloración positiva, tener confianza y seguridad en sí mismos; y afirmar su
sentimiento de pertenencia a un grupo social. El desarrollo de la identidad personal y
social demanda, por un lado, una relación sana consigo mismo, y el reconocimiento de
los "otros" como legítimos.



Necesidad de trascendencia. Esta necesidad está vinculada, tratándose de niños y niñas,
a las primeras interrogantes que se plantean, según su entorno cultural, sobre el origen
del hombre, de las cosas, o sobre el creador del universo.



Necesidad de subsistencia. Los niños y las niñas tienen necesidad de recibir de los
demás los cuidados adecuados para el desarrollo de su salud física y socio - emocional.
Pero ellos y ellas deben, además, desarrollar las estructuras afectivas, cognitivas,
sociales y morales que definirán su personalidad y harán que sean capaces de afrontar
los retos de su vida en comunidad. Directamente relacionada con ésta se halla la
necesidad de afecto, que los niños y las niñas necesitan para afirmar su autoestima y
desarrollarse armoniosamente. Necesitan del afecto de sus padres, de sus pares (sus
compañeros) y, en general, de todas las personas con las cuales se relacionan, y que la
escuela también debe brindar, creando un clima donde los niños se sientan escuchados
y respetados. Este clima permitirá, además, que se satisfaga su necesidad de protección,
que ahora es mayor debido al incremento de la violencia, al crecimiento de las ciudades
y a la poca valoración que los adultos tienen de los niños. En este sentido, la escuela
puede contribuir educándolos para su propia seguridad y para una actuación solidaria y
cooperadora.

6. FIN GENERAL Y PROPÓSITOS ESPECÍFICOS
El sistema educativo peruano se orienta hacia el fin fundamental de la educación, que es el de
contribuir a la formación integral de los educandos y a la construcción de una sociedad
democrática. Este fin fundamental compromete a toda la sociedad peruana y se constituye en el
norte de todas las acciones con valor educativo que se emprendan en nuestro país.
Como partes integrantes del sistema educativo nacional, la Educación Inicial 5 años y la
Educación Primaria hacen suyo el fin fundamental de la educación. En ese sentido, considerando
las demandas y necesidades de la sociedad peruana en el momento histórico actual así como las
necesidades de los educandos, orienta sus acciones en función de los propósitos siguientes en
relación con las niñas y los niños peruanos:
1. Promover el desarrollo de su identidad personal y cultural, como miembros de una
comunidad local y regional y como integrantes de la nación peruana.

2. Promover el conocimiento y comprensión de su medio natural y socio cultural, así como
la formación de actitudes y comportamientos positivos en relación con el medio en que
viven.
3. Promover la práctica y vivencia de valores, el respeto de los derechos humanos y el
desarrollo de comportamientos democráticos y ciudadanos en los diversos ámbitos
sociales donde actúan.
4. Favorecer el desarrollo de actitudes y aptitudes para el trabajo en tanto medio de
autorrealización personal y construcción de la sociedad.
5. Favorecer el desarrollo de su pensamiento y de sus competencias para la
comunicación, así como la formación de estrategias intelectuales para aprender y
continuar aprendiendo.
6. Fortalecer su capacidad de autonomía y contribuir a la formación de aptitudes y
estrategias necesarias para resolver los problemas que enfrentan en su vida familiar y
comunal.
Estos propósitos, sin embargo, no rigen solamente para las escuelas de educación inicial y
educación primaria, pues difícilmente podrán alcanzarlos si actúan solas. Es preciso que sean
asumidos también por la familia, la comunidad inmediata y la sociedad peruana en general.
Todas las instituciones relacionadas a la educación deben colaborar en este propósito, desde sus
respectivos ámbitos y funciones.

II. Marco Curricular
1. CONCEPCIÓN DE CURRÍCULO
Existen en la sociedad diversas instituciones que cumplen función educadora: la familia, la
escuela, los medios de comunicación, la iglesia y otras. Algunas desarrollan sus acciones de
manera formal, sistemática; otras, de modo no formal. La escuela se encuentra entre las
primeras.
El proceso formador, sistemático e intencional, que se realiza en la escuela tiene propósitos bien
definidos, que se exponen en el currículo, instrumento que es una concreción de la
intencionalidad de la educación formal. En tal sentido, el currículo orienta la acción educativa,
encamina la selección y desarrollo de las actividades, compromete la acción de todos cuantos
conforman la escuela, regula la organización del tiempo y el empleo de los materiales y los
ambientes. Finalmente, el currículo es también el instrumento central para la evaluación.
Para cumplir estas funciones, el currículo debe responder a ciertas exigencias ineludibles:




Debe ser pertinente, lo cual significa que debe ser adecuado a las características del
ámbito donde se aplica, responder a las demandas sociales y culturales de la comunidad
y, principalmente, atender a las necesidades concretas de los alumnos y alumnas.
Debe ser un producto social, construido con participación, en instancias diversas, de
personas y entidades capaces de interpretar los problemas y proyectos de la comunidad
nacional, regional y local. En esta tarea, los docentes y el director del Centro Educativo
tienen papel especial, por ser los encargados de formular el proyecto curricular final que
orientará las acciones educativas concretas.

2. CARACTERÍSTICAS DEL CURRÍCULO








Es humanista y valorativo. Favorece la práctica y vivencia de valores para contribuir
a la construcción de una sociedad humanista. Fomenta la valoración de las personas y
estimula comportamientos democráticos y ciudadanos.
Es abierto y reconceptualista. Está concebido para permitir la incorporación de
elementos que lo hagan más adecuado a la realidad; y está sujeto a un proceso continuo
de reelaboración, atento a la diversidad.
Es flexible y diversificable. Permite que se introduzcan modificaciones necesarias en
función de las características y ritmos de aprendizaje de los niños y niñas; y también en
función de las características socioeconómicas, geográficas y culturales de las
comunidades donde se aplica.
Es integral e interdisciplinario. Está orientado a promover el desarrollo integral de los
niños y niñas, y busca permitirles una visión igualmente integral de la realidad. Por ello,
está concebido para enfocar desde distintas perspectivas un mismo aspecto de la realidad
social y natural. Así, favorece el establecimiento de relaciones múltiples entre los
contenidos, para que los educandos construyan aprendizajes cada vez más integrados,
globalizados, y significativos.

3. ORGANIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA CURRICULAR
En nuestro sistema educativo, el currículo que se aplica en los centros educativos es construido
a partir de un documento de base, denominado Estructura Curricular Básica de Educación Inicial
(5 años), Educación Primaria y Educación Secundaria. La formulación de la Estructura
Curricular Básica es responsabilidad de la Dirección Nacional de Educación Inicial y Primaria
del Ministerio de Educación, que coordina el trabajo de base y cuenta con la participación, en
diferentes momentos, de docentes y especialistas de instituciones educativas (centros
educativos, institutos pedagógicos, universidades), centros de investigación, proyectos de
desarrollo educativo, representantes de otros sectores, etc.
A partir de la ECB se inicia un proceso de diversificación que pasando por una instancia
regional, termina con los proyectos curriculares de cada centro educativo del país, que deben
responder a una condición esencial: ser pertinentes a la realidad de la que forma parte la escuela.
Estos proyectos curriculares, construidos a partir de la ECB, son los que orientan la acción
educativa concreta.
Componentes de la Estructura Curricular Básica
Forman parte esencial de la ECB, los ejes curriculares, los contenidos transversales y los
programas curriculares básicos con las cinco áreas de desarrollo personal. Los lineamientos
metodológicos de cada área y las orientaciones para la diversificación, planificación curricular
y la evaluación son elementos complementarios, aunque no menos importantes. Los ejes
curriculares son líneas directrices que traducen la intencionalidad del sistema educativo en un
momento histórico concreto. Para definirlos se toman en cuenta varios elementos: la orientación
doctrinaria del sistema, las demandas de la sociedad, las necesidades de los educandos, las
corrientes internacionales, el proyecto de sociedad que se persigue. Los ejes señalan aquello que
debe tener prioridad y por ello sirven para orientar el trabajo de construcción curricular y,
posteriormente, la acción educativa que se desarrolla en las escuelas.
Los contenidos transversales son campos de problemática que deben hallarse presentes,
necesariamente, a lo largo de toda la Educación Inicial (5 años) y de la Educación Primaria.

Como tales, en las diversas áreas de los programas curriculares básicos, encontraremos
competencias referidas a todos estos ámbitos, pero deben servir sobre todo como fuente de
inspiración para proponer actividades de aprendizaje, proyectos de investigación, campañas,
juegos florales, concursos de pintura, proyectos orientados a la comunidad, producción de
materiales educativos, etc. que sirvan simultáneamente al desarrollo de otras competencias de
las diversas áreas.
Los contenidos transversales surgen de los problemas de gran dimensión que afectan
actualmente a la sociedad peruana y demandan por ello una atención prioritaria ya que forman
parte del conocimiento cotidiano y por tanto de las experiencias previas de niños y niñas. La
educación debe posibilitar que los alumnos y alumnas conozcan estos problemas, dimensionen
su importancia, formen su propia opinión sobre ellos y, sobre todo, desarrollen capacidades y
actitudes para contribuir a su comprensión y posible solución. Los contenidos transversales
permiten enlazar los conocimientos previos con las áreas de desarrollo que posibilitan la
adquisición de conocimientos estructurados.
Es importante decir, sin embargo, que los problemas a que aluden los contenidos transversales
no se manifiestan del mismo modo en todas partes. Por ello, será necesario que en cada región
y lugar se analice sus características, dimensiones y repercusiones específicas, para plantearlos
de manera tal que los niños y niñas desarrollen capacidades para enfrentar los desafíos
particulares a la realidad en que viven.
Los programas curriculares básicos constituyen el cuerpo orgánico de competencias que se
espera deben lograr los educandos en cada una de las áreas del currículo al término de cada uno
de los momentos de su educación (nivel, ciclo, grado). Los programas curriculares especifican
y precisan lo que se propone en el perfil del educando y se convierten en elementos técnicos
válidos para el diseño de la acción educativa concreta. Para ello tienen que pasar, como se dijo
antes, por un proceso de diversificación que se inicia con la Estructura Curricular Básica y
termina con el Proyecto Curricular del Centro Educativo y la Programación Curricular de aula.
Es en el aula donde finalmente se plasma el Programa. Las unidades constituyentes de los
programas curriculares son las competencias.
LA COMPETENCIA
La competencia es entendida aquí como un saber hacer, es decir, como un conjunto de
capacidades complejas, que permiten a las personas actuar con eficiencia en los distintos
ámbitos de su vida cotidiana y resolver allí situaciones problemáticas reales. La competencia
comprende tres formas de conocimientos y una dimensión afectiva.

Formas De Conocimientos:


Conocimiento proposicional, que constituye el conocimiento declarativo o saber qué. Se
manifiesta a través de la comprensión, elaboración, organización y recuperación de
proposiciones. El conocimiento proposicional es de carácter verbal.



Conocimiento categorial es un saber operativo que se aplica al mundo para conocerlo y
orientarse en él. Este saber NO se mantiene en el nivel verbal. Está constituido, al inicio,
por el manejo de rótulos léxicos para el reconocimiento e identificación de categorías y
rasgos pertinentes; la discriminación entre categorías, la identificación de las partes o
componentes de un todo organizado en la realidad; y la conceptualización (formación
de conceptos) como el nivel superior de categorización.



Conocimiento procedimental es un saber conformado por habilidades, técnicas y
algoritmos. Tiene como base el conocimiento declarativo de la acción (describir la
acción), el reconocimiento de las pautas que identifican las condiciones de su aplicación
(rasgos del contexto), la acción automatizada (rutina) y alcanza su mayor nivel cuando
se aplica el procedimiento a condiciones diferentes a las que se dieron durante el
aprendizaje (transferencia).

El conocimiento categorial y el procedimental constituyen el Conocimiento operativo.
DIMENSIÓN AFECTIVA:
Esta dimensión define los sentimientos y las motivaciones del sujeto respecto a la competencia.
Se manifiesta a través de valores, normas e intereses respecto de la tarea, el cumplimiento de
reglas, etc.

En nuestra opción curricular, las competencias definen el sentido del aprendizaje. Ninguno de
estos aprendizajes pueden ser planteados en forma aislada, como un fin en sí mismo, sino en
función de enriquecer de manera directa un saber hacer, entendido como la habilidad para actuar
de manera eficaz y eficiente sobre los problemas y desafíos de la vida diaria. Conviene además
tomar en cuenta las capacidades y talentos que no corresponden específicamente a las áreas
curriculares y que más bien corresponden al desempeño permanente de los educandos. Como
tales, merecen la atención de todas las personas que interactúen en la escuela con los niños y
niñas, dentro de las actividades de aprendizaje.
Concepción de aprendizaje y de enseñanza
Durante la acción educativa se crea una dinámica especial entre los procesos de aprendizaje y
enseñanza, que deben ser concebidos actualmente de otra manera a la luz de los avances de la
teoría educacional, fortalecida ahora por las posiciones cognitivas y ecológico contextuales.
El aprendizaje es entendido como un proceso de construcción de conocimientos. Estos son
elaborados por los propios niños y niñas en interacción con la realidad social y natural, solos o
con el apoyo de algunas mediaciones (personas o materiales educativos por ejemplo), haciendo
uso de sus experiencias y conocimientos previos. El niño aprende cuando es capaz de elaborar
una representación personal sobre un objeto de la realidad o cuando elabora una respuesta a una
situación determinada. Esta elaboración implica aproximarse a dicho objeto o situación desde
sus experiencias y desde los esquemas conceptuales que ha ido formando. Dicha aproximación
permite enriquecer y transformar estos esquemas y experiencias. Ningún aprendizaje
significativo se produce aisladamente, sino que se va enlazando, conectando a otras situaciones
o aprendizajes.
Cuando un aspecto de la realidad que todavía no había sido entendido por el niño, empieza a
cobrar sentido para él, como resultado de la relación que establece con su conocimiento anterior,
entonces podemos decir que su aprendizaje está haciéndose significativo.

Entendido de este modo, el aprendizaje no sólo favorece la construcción del conocimiento sino
también hace posible el desarrollo de las aptitudes y la adquisición de estrategias intelectuales.
Así, los educandos "aprenden a aprender" y ganan en autonomía para continuar su propia
formación, sobre las bases creadas por la escuela.
La enseñanza es también reconceptualizada. No se la considera como una actividad de
explicación y transmisión de conocimientos, sino como generadora de un proceso
eminentemente interactivo, donde los niños construyen sus aprendizajes en relación activa con
su contexto, con sus compañeros, sus materiales de trabajo y el profesor. En el proceso educativo
siempre hay una interacción intencional creada por el profesor. La interacción educativa será
eficaz en la medida en que las intervenciones del profesor sean oportunas y respondan a los
intereses, necesidades y nivel de desarrollo de los alumnos. En este contexto la enseñanza puede
ser concebida como un conjunto de ayudas que el profesor ofrece a los niños y niñas, en el
proceso personal de construcción de su conocimiento.
Al trabajar por competencias se parte de la capacidad actual de los educandos pero se busca una
expansión de la misma. Partiendo de este principio, se espera del docente un rol orientador en
el proceso de aprendizaje del alumno, por cuanto crea las condiciones necesarias para que este
proceso de construcción sea lo más rico posible y constituya siempre un desarrollo.

4. EJES CURRICULARES DE LA EDUCACIÓN
Considerando las necesidades de los educandos y de la sociedad peruana actual, la orientación
doctrinaria del sistema y el proyecto de una sociedad más justa y democrática, la educación
peruana asume los siguientes ejes curriculares:
. Identidad personal y cultural
· Conciencia democrática y ciudadana
· Cultura creadora y productiva
Identidad personal y cultural

La identidad personal es, sin duda, preocupación universal; pero resulta tener especial
importancia, allí donde existen factores que dificultan una valoración personal constructiva.
Igualmente, la diversidad cultural debe estimarse como una riqueza y no como un obstáculo.
Dado que ciertos pueblos y sus culturas son vistos por algunos como inferiores y atrasados, se
establece una relación asimétrica entre las personas de nuestro país produciendo una tendencia
a negar lo que son. Por eso es urgente proponerse un esfuerzo especial por cimentar la identidad
cultural, concebida como adhesión y un compromiso con valores propios, como base además
para una auténtica relación de interculturalidad. Y dentro de este marco cobra especial
importancia el reconocernos como peruanos, miembros de una nación cuya historia y futuro nos
comprometen.
Conciencia democrática y ciudadana
La conciencia democrática y ciudadana constituye también un eje que responde a circunstancias
vigentes. La participación en las instituciones sociales exige actitudes y comportamientos
democráticos, asimismo la vida social cotidiana reclama una especial consideración y respeto
por los demás y por el ambiente en que se vive. El respeto por la opinión de los otros, el
reconocimiento mutuo de deberes y derechos, la búsqueda de consensos, la solidaridad, la
cooperación, el cumplimiento de los compromisos, el equilibrio en la conducta, la toma conjunta
de decisiones, la justicia y otros valores son parte de lo que estamos denominando conciencia
democrática y ciudadana. Sin embargo, ambos aspectos no pueden ser reducidos a uno, aunque
tienen en común el deseo de que cada persona sea una entidad positiva en el medio social donde
actúa. En Educación Inicial 5 años y en Educación Primaria, este eje curricular dinamiza una
serie de propuestas pedagógicas, a partir de los derechos del niño y de la niña.

Cultura creadora y productiva
Finalmente, la cultura productiva es una necesidad perentoria. El desarrollo de las aptitudes
intelectuales es importante por sí mismo, como parte de la formación integral del educando;
pero asume una dimensión mayor si está orientado a la creación, entendida en el sentido más
amplio. Por otra parte, los retos del ambiente y de la sociedad obligan constantemente al peruano
a buscar y plantear soluciones. Por eso se hace necesario encaminarse a la formación de una
cultura creadora, que será además productiva por su fuerte relación con el trabajo. Pero esta
educación para el trabajo no significa solamente tener aptitudes y capacidades laborales, sino
también la conciencia de que el trabajo es un deber y un derecho, una manera de realización
personal y la forma como cada uno contribuye al mejoramiento de la calidad de vida y al
desarrollo del país. La cultura productiva significa obligarse a buscar que el trabajo sea
ejecutado con una permanente exigencia de calidad y perfeccionamiento, poniendo en juego
además una actitud laboriosa y cooperadora.

5. CONTENIDOS TRANSVERSALES DE LA EDUCACIÓN.
Frente a los problemas relevantes de la sociedad peruana en el momento actual, en el nivel de
Educación Inicial y de Educación Primaria se concede prioridad a los siguientes contenidos
transversales:








Educación en Población
Población, familia y sexualidad
Conservación del medio ambiente
Pluriculturalidad peruana
Derechos humanos
Seguridad ciudadana y defensa nacional
Trabajo y producción

Educación en Población


Población, familia y sexualidad

La sociedad peruana enfrenta problemas que afectan tanto a la familia como a la comunidad en
general. De una parte, encontramos la descomposición de la vida familiar, la multiplicación de
embarazos tempranos y numerosos, el ejercicio irresponsable de la paternidad, el abandono
moral y material de los hijos y una cultura predominantemente machista; de otra parte, nos
aqueja el rápido crecimiento poblacional, que ocasiona fuertes flujos migratorios y un
desordenado proceso de urbanización, que terminan por afectar tanto al campo como a la ciudad.
En la Educación Inicial (5 años) y en la Educación Primaria es importante tratar estos problemas
al nivel de los niños y niñas que se forman allí, procurando que conozcan y acepten su cuerpo,
con naturalidad, sin miedos, tabúes o prejuicios y que comprendan los cambios que se producen
en él como parte de su crecimiento; que afiancen su identidad de varones y mujeres, y respeten
a sus compañeros y compañeras, considerándolos como iguales en derechos no obstante las
diferencias psicobiológicas; que identifiquen el rol de la familia, aceptando que las familias
pueden ser distintas y reconociendo sus roles dentro de su propia familia.



Conservación del medio ambiente

Medio ambiente es el conjunto de elementos naturales, sociales y culturales existentes en un
lugar y sus respectivas interacciones. Idealmente, debe existir un equilibrio hombre/ambiente,
pero en nuestro país este equilibrio es alterado permanentemente: la deforestación; la
contaminación del suelo, del agua y del aire; la alteración a causa del ruido y la profusión de
elementos visuales; la destrucción de la fauna y la flora; la tugurización, el hacinamiento; el uso
de tecnologías inapropiadas y de estilos de consumo poco racionales, todo ello deteriora el
ambiente y hace que la vida humana sea también perturbada seriamente. Estos problemas han
alcanzado dimensiones alarmantes, que obligan a la intervención de la educación.
Se trata de que el hombre aprenda a vivir sin destruir el medio; a mantener una actitud constante
de conservación, entendida como una práctica de aprovechamiento racional de sus recursos
naturales. Debe aprender además que él participa también en la construcción del medio cuando
establece sus chacras y canales, cuando construye caminos y carreteras, cuando levanta
ciudades, y que debe esforzarse por construir un ambiente adecuado para el mejoramiento de la
calidad de vida.
En la Educación Inicial (5 años) y en la Educación Primaria este tema se orienta a la valoración
de la vida en todas sus formas, al aprecio de la diversidad biológica del entorno, al conocimiento
de los recursos naturales y la utilización que el ser humano hace de ellos, así como la
identificación de las acciones humanas que en todo nivel deterioran y degradan el medio
ambiente.
Pluriculturalidad peruana
Una de las riquezas del Perú es la existencia de muchas lenguas y culturas, vigentes en su medio
y capaces de contribuir al desarrollo del país como totalidad. Pero éstas no siempre son
estimadas en todas sus potencialidades. Esta diversidad llega a ser vista como un obstáculo para
la intercomunicación y, en muchos casos, los rasgos locales llegan a ser considerados como un
estigma que hay que borrar para que alguien sea aceptado. Es preciso reconocer que subsisten
conductas discriminatorias por causa del origen étnico, la lengua, la religión y la procedencia
social y geográfica. El gran reto de la educación frente a la pluriculturalidad es promover la
interculturalidad como principio fundamental para la unidad nacional.
Esto explica la inclusión de este contenido transversal, que tiende al reconocimiento y
valoración positiva de la diversidad étnica, cultural y lingüística de la sociedad peruana y a la
formación de identidades respetuosas de sí mismas y de los demás a través de la
interculturalidad.
En la Educación Inicial (5 años) y en la Educación Primaria, el contenido transversal referido a
la pluriculturalidad se incluye para fomentar la afirmación del niño y de la niña en su propio
universo social, desarrollar su autoestima, valorar su lengua y su cultura, y promover la
apropiación selectiva, crítica y reflexiva de elementos culturales de otras sociedades; siguiendo
el enfoque de la interculturalidad.
Derechos humanos

Pese a que nuestro país está empeñado en la construcción de formas de convivencia democrática
basada en el respeto a los derechos humanos y en la práctica y vivencia de valores éticos, todavía
somos testigos de conductas que violentan la dignidad de la persona: la falta de justicia y
equidad, el abuso de que son objeto particularmente los niños y las mujeres, son situaciones que
debemos superar.
En la Educación Inicial (5 años) y en la Educación Primaria se enfatiza el conocimiento y
defensa de los Derechos del Niño y el desarrollo en los niños y niñas de actitudes, valores y
habilidades necesarios para que puedan desenvolverse como ciudadanos con plenos derechos y
responsabilidades; se enfatiza también en la formación de capacidades que les permitan ejercer
de modo responsable su libertad y autonomía personal, así como actitudes de respeto,
reciprocidad, solidaridad, veracidad, honradez, justicia y otros valores que contribuyan a la
humanización de la sociedad.
Seguridad ciudadana y defensa nacional
Dos conceptos íntimamente unidos son los de seguridad ciudadana y defensa nacional, que
deben ser incorporados a la educación principalmente porque debe entenderse que ambos
requieren de la participación de todos. La seguridad ciudadana y la defensa nacional no son de
responsabilidad exclusiva del Estado y sus instituciones; son obra también de la sociedad civil.
En la Educación Inicial (5 años) y en la Educación Primaria se debe contribuir a la afirmación
de la identidad nacional y a la formación de un compromiso para valorar, conservar y defender
el legado histórico - el patrimonio territorial y cultural - así como los intereses del país
especialmente frente a la amenaza de la agresión externa. Es importante también formar en los
alumnos y alumnas actitudes de respeto a las diversas normas de seguridad frente a los riesgos
y peligros que se dan tanto en la vida cotidiana, como frente a las amenazas de fenómenos
naturales o de conflictos sociales externos o internos.
Trabajo y producción
Uno de los rasgos que han de caracterizar el futuro de nuestra sociedad será sustentar el
desarrollo del país en la creatividad y laboriosidad de los peruanos, en su capacidad de
organizarse para la producción, crear empresas, resolver problemas.
La Educación Inicial (5 años) y la Educación Primaria deben colaborar para que los niños y
niñas desarrollen actitudes positivas hacia el trabajo así como las estrategias cognitivas y
habilidades instrumentales de uso cotidiano: planificar su trabajo, organizar los materiales y
equipo, respetar normas de seguridad e higiene en el trabajo, trabajar en equipo, resolver
problemas, evaluar su trabajo. Es preciso que conozcan las necesidades y proyectos de su
comunidad, región y país, a fin de encaminar su preparación para la vida productiva. Todo esto
explica la inclusión del contenido transversal Trabajo y producción.

La programación curricular y los contenidos transversales

Aspectos de los contenidos transversales están incorporados en los programas curriculares de
las diversas áreas (principalmente en los de Ciencia y Ambiente y Personal-Social); pero los
contenidos transversales deben ser concretados también en los diversos aspectos de la vida en
la escuela: en la planificación curricular, en las actividades no curriculares y recreativas, en la
práctica educativa cotidiana, en los materiales educativos. Puestos a elegir entre dos textos para
lectura, por ejemplo, convendrá más aquel que tenga relación con algún contenido transversal;
un concurso de periodismo escolar, una campaña en la comunidad, un proyecto de escuela, etc.por mencionar otros ejemplos- serán mejores si se desarrollan en torno de los contenidos
transversales. En estos casos, es ideal que los contenidos tengan relación directa con la realidad
de la región y aun de la comunidad donde está inmersa la escuela. En este punto tendrá especial
importancia las orientaciones que se puedan dar a nivel de región o subregión.

III. Marco Operativo
1.

NIVELES EN LA CONSTRUCCIÓN DEL CURRÍCULO

De acuerdo con la concepción de nuestro sistema educativo, el currículo real, efectivo,
es aquel que va a conducir el trabajo del docente en el aula. Para llegar a él, se tiene: la
Estructura Curricular Básica (ECB), válida para todo el país, que emite el Ministerio de
Educación; se sigue con un proceso de diversificación que deriva en la formulación de
los proyectos curriculares de los centros educativos; y la programación curricular de
aula.
Se pueden distinguir dos niveles:
A. Nivel normativo (Ministerio de Educación y Regiones de Educación):



Formulación de la Estructura Curricular Básica.
Formulación de lineamientos de política regional para la diversificación curricular.

B. Nivel operativo (Centro Educativo y aula):



Construcción de los proyectos curriculares de centro educativo.
Programación curricular al nivel de aula (fig.1)

A. Nivel normativo:


Formulación de la Estructura Curricular Básica (ECB)

La formulación de la Estructura Curricular Básica (ECB) se realiza a partir de las
demandas nacionales y las diversas fuentes del currículo. En la ECB se exponen las
prescripciones y orientaciones válidas para todo el país en términos de competencias y
capacidades y actitudes, organizadas por ciclos y por áreas. La ECB es la base para la
construcción de los programas curriculares, y como tal, es un instrumento que favorece
la unidad del sistema educativo; puesto que, no obstante las variaciones que se den para
lograr un currículo más pertinente a cada situación local, se mantendrán elementos

comunes para hacer posible la unidad nacional y entre otras cosas, la movilidad de los
estudiantes.
La formulación de la Estructura Curricular Básica de Educación Inicial (5 años) y
Educación Primaria, es tarea del Ministerio de Educación, a través de la Dirección
Nacional de Educación Inicial y Primaria.


Formulación de lineamientos de política regional para la diversificación curricular.

Es ideal del sistema que, antes de la formulación de los proyectos curriculares de centro
educativo, intervenga una instancia regional que provea de lineamientos específicos para
la diversificación de los programas curriculares en la región, que tendrán valor para todas
las escuelas del ámbito regional. Para ello se tomará en cuenta la diversidad de
situaciones que se dan dentro del mismo. Las tareas que se ejecutan en esta instancia son
las siguientes:




Identificación de los Contenidos Transversales, a fin de determinar cuáles van a ser incorporados en el
currículo. Análisis de los mismos a fin de orientar las formas de llegar a una mayor contextualización de
los mismos. Esto supone que, en el ámbito de la región, se recomendará un mayor énfasis en ciertos
contenidos y se señalará aquellos que deben tener prioridad. Incluso, se podrá determinar nuevos
contenidos, no considerados en la ECB, pero que tienen especial importancia para la región.
Análisis de las áreas, con miras a formular recomendaciones para su diversificación y aplicación en el
ámbito regional. Estas recomendaciones pueden referirse a la incorporación de competencias y
señalamiento de énfasis o prioridades.

Donde existan situaciones de bilingüismo, la Región de Educación puede modificar la
estructura de los programas desdoblando el área de Comunicación Integral en Lengua
Materna y Segunda Lengua.
El trabajo en el nivel regional y subregional debe contar con la participación de los
especialistas e instituciones del ámbito respectivo (organismos del estado, ONGs,
universidades, colegios profesionales, etc.) y aprovechar de la información existente allí
(proyectos regionales, diagnósticos, estudios específicos, etc.).

La coordinación de la tarea es competencia de las Direcciones Regionales de Educación.
El producto será un conjunto de lineamientos y recomendaciones que serán base para el
trabajo de diversificación en los centros educativos.

B. Nivel operativo:


Construcción de los Proyectos Curriculares de Centro Educativo

En este nivel se construyen los programas curriculares que servirán para orientar el
trabajo concreto de los centros educativos. Esta labor se realiza a partir de la Estructura
Curricular Básica, contando con las indicaciones que hubieren formulado la instancia
regional y/o subregional, y se ejecuta atendiendo a las características, necesidades y
potencialidades de los educandos con los que se va a trabajar.
La tarea consiste en construir los programas curriculares de los grados que conforman
el ciclo. Para ello se requerirá de un cuidadoso examen de las competencias y las
capacidades de las áreas de desarrollo personal, con el fin de determinar qué se trabaja
en un grado y qué se trabaja en el siguiente. Al mismo tiempo se procura conseguir una
mayor contextualización de los programas.
Es importante señalar que lo que se distribuye no son las competencias. Las
competencias que se hallan en los programas curriculares de ciclo deben estar presentes
también en los programas de grado. Lo que se distribuye son las capacidades, y para esto
hay varias alternativas: algunas capacidades se trabajarán en un grado y otras en el grado
siguiente; el contenido de una capacidad puede ser repartido en los dos grados; una
capacidad puede ser trabajada con un cierto nivel de exigencia en un grado y vuelve a
ser trabajada después, pero con una mayor exigencia, etc. Estas posibilidades no pueden
ser señaladas con anticipación en la ECB porque dependerán de decisiones de los
equipos de docentes.

Otro trabajo es la contextualización de los contenidos. Tal como aparecen en la ECB,
las capacidades no hacen mención a contenidos específicos. Por el propio carácter
nacional de la ECB, las referencias que se hacen allí son generales. Así, por ejemplo, en
la ECB se dice que los educandos deberán conocer y utilizar "los alimentos propios de
la región". Pero no puede aparecer así en el proyecto curricular del centro educativo. Allí
el contenido deberá ser contextualizado y precisado.
Siguiendo el ejemplo, se podrá decir, en Cusco, que los educandos deberán conocer "los
alimentos propios del sur andino: papa, cebada, quinua, cañigua, oca, carne de
vacuno…etc." Mientras que en Tarapoto se tendría que esperar que los educandos
conozcan "los alimentos propios del oriente amazónico: carne de paiche o de sajino;
yuca, plátano, etc."
El producto de este trabajo serán los programas diversificados, aquellos que van a regir
el trabajo de los docentes en los centros educativos. Estos programas seguirán
conformados por áreas y tendrán las mismas competencias, pero deberán mostrar con
claridad qué es lo que corresponde a un grado y qué corresponde a otro. Esta distribución
debe ser mostrada en cada cuadro, para que sea posible ver, en todo momento, lo que le
compete a cada uno de los docentes del ciclo.
La tarea que describimos deberá ser hecha también en las escuelas unidocentes y
multigrado, porque en los programas diversificados se puede ver fácilmente qué le
corresponde a cada niño o niña según el grado en que estén, aunque en la práctica
trabajen juntos.
La construcción de los programas de grado tendrá que ser producto de un trabajo en
equipo. En cada centro educativo, los docentes de los grados integrantes del ciclo
deberán conformar el equipo dedicado a la construcción de los programas curriculares
de grado. No podrán trabajar solos porque las decisiones que se tomen afectan a todos.
Una escuela relativamente grande, con varias secciones por grado, concluirá con un
programa hecho entre todos los docentes y válido para todos. Cualquier variante
individual será hecha durante la planificación de la acción educativa.
El conjunto de programas organizados por los docentes de un centro educativo
constituye el Proyecto Curricular del Centro Educativo, que cobra carácter normativo
para dicho centro. Esto quiere decir, por ejemplo, que si hay algún cambio de docentes
durante el año escolar, los nuevos docentes tendrán que asumir el proyecto del centro,
aunque crean necesario introducir modificaciones al interior de la programación
curricular del aula.
En ciertos casos puede ser recomendable que el trabajo sea hecho en equipo, conformado
por docentes de varios centros educativos, que se juntan para discutir en conjunto y hallar
soluciones aprovechando la experiencia de todos; pero el producto deberá ser propio de
cada centro educativo. Cada uno de estos equipos podría llegar a ser permanente y
constituir una Red de Desarrollo Curricular (R.D.C.) que seguirá actuando durante el
año como un escenario de discusión, de interaprendizaje, de intercambio de
experiencias, etc.

Una tarea muy importante para las RDC es construir fuentes de consulta respecto a la
localidad y la región. Esto es importante porque los programas curriculares exigen en
muchos casos que se conozca mejor la historia, la geografía y la cultura del entorno,
sobre los cuales no siempre existe bibliografía. Por eso, ayudará mucho contar con
fuentes construidas progresivamente por los docentes. Ellos pueden consultar
bibliografía, hablar con personas mayores y con experiencia, entrevistar a especialistas
y sistematizar así el conocimiento existente, componiendo ficheros o breves monografías
que serán útiles para todos.
Es importante decir que la construcción de los programas curriculares de centro
educativo es tarea ardua la primera vez; puesto que en los años siguientes, en que los
programas ya han sido asumidos por el centro educativo, el trabajo consiste en
reajustarlos, en función de la experiencia ganada y de las variaciones que se produzcan
en la realidad de los educandos.


Programación curricular al nivel de aula

Una vez que se tiene el proyecto curricular del centro educativo, gracias al cual se sabe
qué es lo que se debe trabajar en cada grado, los docentes de los grados respectivos
tienen que planificar el desarrollo del currículo; en otras palabras, tienen que planificar
las acciones educativas concretas. Esta es ya una tarea particular, que efectúa cada
docente tomando en cuenta las características del grupo de educandos que tiene a su
cargo y el ambiente sociocultural donde trabaja.
La programación curricular al nivel de aula supone dos actividades, que se efectúan en
diferentes momentos: la programación anual y la programación a corto plazo.


La programación anual

La programación anual es una previsión, a grandes rasgos, de los elementos que serán
tomados en cuenta en la planificación a corto plazo. Entre estos elementos tenemos,
principalmente, el tiempo, el calendario de la comunidad, las competencias del currículo.

El tiempo: cronología y temporalización
La cronología está referida al tiempo escolar disponible para el trabajo educativo,
es decir, al tiempo necesario para el desarrollo de la acción educativa en general,
que se prolonga durante todo el año, que tiene momentos: semestres, trimestres
o; períodos vacacionales. La temporalización en cambio, es el tiempo necesario
para que un alumno logre una capacidad o una competencia.
Esta distinción permite calcular mejor el tiempo que se va a dedicar al desarrollo
del currículo y el cálculo para determinar las fechas en que se van a realizar
ciertos eventos: reuniones con los padres, entrega de informes, actividades
especiales, etc.

La temporalización se determina en función de: la edad de los alumnos, de sus
capacidades y actitudes (extraídas del programa), de las estrategias
metodológicas planeadas; por ello no se sujeta a reglas u horarios fijos. La
temporalización no es el resultado de dividir el tiempo (mes, bimestre o
trimestre) entre el número de capacidades previstas; es una estimación del
tiempo que el alumno necesita para lograr una capacidad o una competencia.
Considerando el criterio de temporalización, no cabe organizar un Plan de
Estudios que contemple carga horaria para cada área porque la consigna que se
sigue es "un tiempo a la medida de una programación, no una programación a
la medida del tiempo".
El calendario de la comunidad
Cada comunidad tiene un calendario que influye de diversas formas en el
desarrollo de la acción educativa. Las fiestas nacionales y locales, las actividades
laborales, las épocas de elecciones, los trabajos comunales, etc. no sólo
repercuten indirectamente en la vida escolar, sino que deben ser considerados
conscientemente por la escuela. Por eso es importante elaborar un calendario de
la comunidad, señalando los acontecimientos que efectivamente van a tener
alguna repercusión en la acción educativa.
Este calendario es importante porque puede determinar en qué momento se tratan
mejor ciertos contenidos de los programas curriculares. Puede suceder, por
ejemplo, que están previstas elecciones municipales para un cierto mes del año
y ello permitirá dejar para esa época los asuntos señalados en el currículo, como
los relativos a organización de la comunidad, responsabilidades cívicas, formas
de gobierno, etc.
Las competencias del currículo
Los programas curriculares, en cuanto documentos de base, tienen una cierta
organización que no implica ni secuencia ni duración. Por eso, la secuencia y la
duración tendrán que ser establecidas por los docentes de aula, basándose en
consideraciones que pueden ser muy diferentes. Así, por ejemplo, para trabajar
las actividades del área Lógico-Matemática, algunos docentes pueden comenzar
con la competencia referida a "Organización del espacio. Iniciación a la
geometría" mientras que otros preferirán iniciar el trabajo con el "Conocimiento
de los números y la numeración"; incluso algunos podrían decidir trabajar
simultáneamente ambas competencias.
Con los programas puede suceder otra cosa: que se decida otorgar cierto énfasis
a algunas competencias, sin dejar de trabajar las otras. Así, en Comunicación
Integral, por ejemplo, podría suceder que un docente decidiera trabajar
intensamente con la competencia de comunicación oral durante todo un primer
trimestre, dedicando un tiempo notablemente menor a lo que tiene que ver con
comunicación escrita. Eso es posible, y tiene que ser previsto en la programación
anual.

Para esta planificación se pueden emplear diversos tipos de esquemas. Cada
docente puede escoger el que más se acomode a su estilo de trabajo y experiencia
de planificación. Lo importante, sin embargo, es que estos esquemas deben
corresponder a la realidad, deben ser comprensibles por los demás y deben servir
efectivamente para la planificación a corto plazo.


La programación a corto plazo

En la educación inicial y primaria se organizan y desarrollan actividades educativas que
deben estar previstas con anticipación suficiente. Antes de efectuarlas se debe saber qué
competencias se están ejercitando, cuánto tiempo va a durar el trabajo, que productos se
van a obtener, qué materiales van a ser necesarios. Todo esto está incorporado en la
programación a corto plazo, la cual, como su nombre lo indica, abarca lapsos cortos de
tiempo.
La programación curricular es parte de la organización del trabajo en un futuro próximo.
Consiste en identificar qué unidades se van a desarrollar, señalar las competencias que
van a ser trabajadas con mayor énfasis, establecer las actividades que se van a efectuar
y prever tiempos, recursos y otros elementos necesarios para el trabajo.
Para esta programación se debe recordar que se puede trabajar simultáneamente con
varias unidades. Puede suceder que, paralelamente al desarrollo de una unidad de
experiencia, se vaya desarrollando una unidad de trabajo específico o módulo de
aprendizaje.
Las unidades didácticas
Los elementos fundamentales que deben ser considerados en la planificación a
corto plazo son las unidades didácticas, que debe considerar las actividades
permanentes del aula y las actividades del centro educativo.
Las competencias que conforman el programa curricular sólo pueden ser
construidas por los educandos mediante su participación en actividades
enriquecedoras, capaces de interesarlos y comprometer su esfuerzo. Estas
actividades se desarrollan formando secuencias orgánicas; de esta manera, una
primera actividad consigue un cierto progreso en la adquisición de las
competencias buscadas, pero a su vez prepara el camino para la siguiente
actividad. Cada secuencia de actividades que se enlazan de este modo recibe el
nombre genérico de unidad didáctica.
Existen varios tipos de unidades didácticas, que en la práctica educativa, se
emplean una u otra según el caso. Para el trabajo con competencias, podemos
trabajar con tres clases de unidades: Proyectos, Unidades de Aprendizaje y
Unidades de Trabajo Específico o Módulos de aprendizaje.
Esto es normal en la Educación Primaria donde la naturaleza de los programas
obliga a una mayor flexibilidad en el trabajo.

Los instrumentos para la programación de unidades son múltiples, y dependen
del estilo que adopte cada centro educativo. Sea cuales fueren los modelos que
se adopten, deben permitir una rápida visión de lo que se espera lograr y lo que
se piensa hacer. En especial, deberán permitir un control de las competencias que
serán trabajadas, tanto para llevar un control del desarrollo curricular como para
efectos de evaluación del aprendizaje.
a. Los proyectos de aprendizaje
Los proyectos son unidades de secuencias de actividades que se organizan con
un propósito determinado que implica la resolución de un problema que el
alumno plantea y resuelve. El proyecto debe surgir como una necesidad natural
y real de la vida, nunca como una tarea impuesta. El desarrollo del proyecto
puede conducir a la obtención de un producto concreto, de utilidad real,
generalmente colectiva. Este producto puede ser algo tangible o puede ser un
servicio. Son ejemplos de proyectos que muestran lo que se quiere decir en la
definición: la producción de una revista manuscrita, la instalación de un huerto,
la organización del botiquín del centro, la presentación de una obra teatral con
títeres, la realización de una colecta, etc. La revista, el botiquín, el huerto son
bienes que finalmente tendrán una utilidad; pero su producción habrá sido
resultado de un trabajo en que las tareas han sido repartidas individualmente o
en grupos.
Un proyecto supone la percepción de una situación - problema, que podría ser
resuelta o atenuada como tal cuando se terminen de desarrollar las actividades
que se decidió emprender. El análisis y estudio de la problemática es ya parte del
proyecto. Los proyectos suponen también que los educandos participen en su
planificación, ejecución y evaluación. El profesor muestra alternativas, orienta
las decisiones, proporciona la información necesaria o da pistas para que sea
encontrada en otras fuentes, ayuda en las tareas, se involucra, en fin, en el
proyecto; los educandos hacen lo mismo, interviniendo en las decisiones,
organizándose, distribuyéndose el trabajo.

b. Las Unidades de Aprendizaje

Las unidades de aprendizaje, (Figura 3) son secuencias que se organizan en torno
de un tema, sugerido por los Contenidos Transversales y los acontecimientos
significativos que viven los educandos.

En el fondo, las unidades de aprendizaje son proyectos de investigación
colectiva. Al término de la unidad, los educandos tendrán un conocimiento más
profundo y más amplio del asunto propuesto por el contenido transversal. Así,
por ejemplo, acontecimientos como La Feria Ganadera, La Fiesta de La
Candelaria (Contenido Transversal: Pluriculturalidad); El Día del Trabajo, El
Fenómeno del Niño, (Acontecimientos significativos) pueden ser
suficientemente sugerentes para el desarrollo de competencias de las diferentes
áreas del currículo.
El producto visible de una unidad de aprendizaje, es un conjunto de apuntes
organizados sobre el tema, fichas, esquemas, dibujos, maquetas, informes de
entrevistas, etc.; Pero el producto más importante es el logro de las competencias
previstas, aquellas que impulsaron precisamente la decisión de realizar una
unidad de aprendizaje.

Los Módulos de aprendizaje específico o unidades de trabajo específico.
Los módulos de aprendizaje específico (Figura 4) o unidades de trabajo
específico son otra forma de organizar el trabajo. Tanto los proyectos como las
unidades de aprendizaje son unidades que permiten -y exigen- la integración o
correlación de áreas. Pero, hay ocasiones en que es necesario trabajar contenidos
que corresponden solamente a un área; en este caso se empleará Unidades de
Trabajo específico. El análisis de algunos tipos de textos, en Comunicación
Integral, o el trabajo con figuras y cuerpos geométricos en Lógico-Matemática
pueden dar ocasión a secuencias de contenidos y de actividades que no se
correlacionan con el trabajo en otras áreas. La organización de los contenidos

puede demandar el uso de algunas técnicas como los círculos concéntricos
(figura 5) o los mapas conceptuales (figura 6).

Al hacer las programaciones de corto plazo debes considerar también las
actividades permanentes y las actividades del centro educativo:
Las actividades permanentes
Es usual en nuestro sistema escolar la ejecución de actividades permanentes, que
cada escuela diseña en función de sus necesidades. Un trabajo de tutoría al iniciar
el día, la limpieza y ordenamiento del salón, el relato de noticias, etc. son
actividades de este tipo, que no tienen por qué suprimirse dentro de la forma
actual de programación. Lo importante es que tengan un sentido y sean
efectuadas con la participación de los educandos desde el momento en que se
decide hacerlas. Así, estas actividades formarán parte del trabajo para conseguir
la formación de las competencias previstas y forman parte de la programación a
corto plazo.
Actividades del Centro Educativo
Aparte de las actividades propias del trabajo de aula, en los centros educativos
se generan actividades que involucran a todos o casi todos los alumnos: los
campeonatos deportivos, participación en fiestas cívicas, campañas, colectas
públicas, juegos florales, festivales de danza o de coro, etc. Estas actividades no
pueden quedar fuera del trabajo curricular, sino que deben relacionarse con las
competencias previstas en el currículo o competencias que pueden ser
incorporadas en él. Significa que los educandos deben conocer qué se persigue
con ellas y deben aprovecharlas para profundizar las competencias previstas. Y
puesto que son así, estos trabajos tendrán que ser objeto de evaluación.

Así, por ejemplo, si el colegio participa en una campaña a favor de la lucha contra
el cáncer, este evento podrá dar lugar al desarrollo de una serie de capacidades
en la cual se busca que se conozca algo más sobre esta enfermedad, se discuta
cómo la comunidad puede participar, se hagan cálculos sobre los fondos
obtenidos en la colecta, se organice una campaña al interior del centro con
proyección a la familia, etc.

2.

EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES EDUCATIVAS

El desarrollo de la programación se realiza, siguiendo de preferencia, un encadenamiento
de las capacidades en el cual una programación se relacione estrechamente con la
anterior. Este desarrollo no puede ser simplemente directivo, ni se trata de que el profesor
diga lo que hay que hacer. En ese caso, por mucho que hubiera movimiento y trabajo de
los niños y niñas, no habría propiamente aprendizajes significativos.

Los educandos deben saber, en cada momento, qué es lo que se espera de ellos, qué
competencia están poniendo en acción. Incluso, tienen que intervenir en la previsión de
lo que se espera realizar. Esta conciencia de los propósitos por alcanzar, los ayudará a
planificar y regular su trabajo, y hará posible su intervención en la evaluación. En
ocasiones el propósito esperado será un conocimiento, en ocasiones será una habilidad,
en ocasiones será, incluso, un cambio de actitud. Pero los niños y niñas tienen que saber,
hacia dónde se encaminan. Si se ha organizado una estrategia de observación para
conocer las formas de vida acuática, por ejemplo, los educandos tendrán que saber, desde
el comienzo, qué es lo que se busca.
Al término de las acciones deberá haber, un momento de sistematización y de
evaluación. Este momento podría ser un diálogo que lleve a resultados explícitos, que
serán anotados si el caso lo requiere. Siguiendo con el ejemplo, al término de la
observación de charcos, acequias, estanques, durante la cual se ha conversado mucho,
se dialogará de nuevo para organizar la información recogida, sea en cuadros, diagramas,
etc.
Puede haber una nueva estrategia, de ampliación de la información, consultando material
impreso, preguntando a personas de la comunidad, mirando un vídeo, etc., y así los niños
pueden decir qué más han aprendido. Esto conducirá a una nueva reorganización de sus
apuntes, a nuevas observaciones, etc., en un rico proceso que pondrá en juego su
capacidad de reflexión, de hacerse preguntas, de elaborar comentarios, de llegar a
conclusiones.
Lo mismo puede pasar si la estrategia está orientada al manejo de instrumentos de
construcción geométrica (regla, compás, escuadras, transportador). Los niños deben
saber que necesitan ser precisos en las mediciones, cuidadosos en el trazo, atentos al
orden; y si lo saben, se cuidarán conscientemente de trabajar con esas condiciones, y al
final podrán evaluar su trabajo. No sólo constatarán que han terminado, sino que lo han
hecho bien.

5. PROYECTOS PARA LA MEJORA EDUCATIVA
NOMBRE DEL PROYECTO: DESARROLLANDO MI CREATIVIDAD

a)

Fundamentación
La creatividad construye la autoestima, este proceso de confirmación es el
mensaje más importante que reciben los niños y las niñas sobre el valor de
su naturaleza básica. La creatividad aumenta la conciencia de uno mismo,

el sentirse libre para expresarse, característica que estimula y es estimulada
por el proceso creativo, es un requisito previo para el éxito en distintos
campos. Los niños y las niñas no establecen distinciones entre ellos mismos
y sus emociones. Es como si lo que sienten fuera lo que son. La tendencia
natural de los niños y las niñas es a manifestar sus sentimientos
directamente, sin censurarlos ni clasificarlos, especialmente si creen que no
van a ser criticados o castigados. En un clima de seguridad, los niños
pueden expresar sus sentimientos y ser ellos mismos.
La creatividad y la comunicación van de la mano, existen algunas ventajas
si se expresan los sentimientos directamente en la infancia. La principal es
que los adultos que están educando al niño obtienen información que les
ayudará a resolver sus necesidades. Los niños a los que se les niega la
posibilidad de expresarse aprenden a no decir a los adultos si se sienten
mal -confusos, nerviosos, frustrados o enfadados-. Estos niños tienden a
manifestar los sentimientos de forma directa e inadecuada, por ejemplo,
robando, estropeando o rompiendo objetos. Expresar los sentimientos no
significa ser violento. Decir que uno está enfadado es diferente a pegarse
con alguien.
Los niños y las niñas que reprimen ciertos sentimientos acaban
generalmente restringiendo sus emociones. No solamente tienen
problemas para controlar los así llamados sentimientos negativos, sino que
también se vuelven insensibles a los positivos, como la alegría y el júbilo.
Por ello consideramos importante el planteamiento de este proyecto como
medio de socialización que permitan a los niños y niñas vivir en armonía
con ellos mismos y con los demás.
b)

Objetivos
 Descubrir en la escuela un lugar continuo de encuentro con el arte y la
expresión.
 Proporcionar medios técnicos y materiales para el descubrimiento de su
mundo de manera creativa favoreciendo la expresión sensitiva y corporal
en todas las vertientes expresivas.
 Favorecer a través de la música, la palabra y la expresión plástica la
actividad creadora de los niños y niñas.
 Animar a la invención a través de ambientes que estimulen la producción
personal espontánea.

c)

Metas

d)

 100% de niños y niñas.
Acciones que se desarrollarán
 Planificar

 Organizar
 Ejecutar
 Evaluar
ACCIONES
Planificar

FE
B

MA
R

AB
R

MA
Y

JU
N

JU
L

AG
O

SE
T

OC
T

NO
V

X

X

X

X

X

X

X

X

DI
C

X

Organizar

X

Ejecutar

Evaluar

X

e)

Responsables

f)

 Dirección y consejo directivo
 Docentes de la IEI
Recursos
1. Humanos
 Docentes
 estudiantes
2. Financieros
 Recursos propios
3. Metodología
 La metodología será activa y participativa.

