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PROGRAMACIÓN CURRICULAR ANUAL 2022 
 
 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. I.E.P. : Ricardo Palma 

1.2. ÁREA : MATEMATICA- COMUNICACIÓN- PERSONAL SOCIAL- CIENCIAY TECNOLOGIA- RELIGIÓN 

1.3. GRADO : 4 AÑOS 
1.4. NIVEL : INICIAL 

1.5. DOCENTE : MYRIAM MARGARITA AYOSA ROSALES 
 

1.6. TEMPORALIZACIÓN : 

II. PRESENTACIÓN 

La presente programación curricular Inicial 04 años, tiene como finalidad emplear diversas estrategias en nuestro trabajo durante el 

presente año escolar. 

En la I.E: Ricardo Palma, los padres de familia muestran actitudes de desinterés para con sus hijos, por ende es que los niños tienen 
inseguridad en ellos mismos en el momento de trabajar en aula. Esta situación origina no lograr los objetivos por igualdad con todos los 
niños. 
Por tal motivo en el año 2022 aplicaremos diversas estrategias que permitan la seguridad y mejora de esta situación, favoreciendo el 

desarrollo de seguridad, integración e interrelación con afecto y respeto entre todos los estudiantes, docentes y padres de familia. Tales 

como: integracion en el kurber , observación de videos, dramatización de valores,etc. Estas y otras estrategias serán planteadas en las 

Unidades Didácticas programadas en el presente año escolar . 
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III. ENFOQUES TRANSVERSALES/VALORES/ACTITUDES DEL ÁREA 

 
   

ENFOQUE TRANSVERSAL VALORES ACTITUDES DEL ÁREA 

 Enfoque intercultural  Justicia 

 
 

 Respeto a la identidad 
cultural 

 Disposición a actuar de manera justa, respetando el 
derecho de todos ,exigiendo sus propios derechos y 
reconociendo derechos a quienes les corresponde 

 
 

 Reconociendo al valor de las diversas identidades 
culturales y relaciones de pertenencia de los estudiantes 

 enfoque ambiental  Solidaridad planetaria y 
equidad 

 

 Justicia y solidaridad 

 
 
 

 
 Respeto 

 Disposición para colaborar con el bienestar y la calidad de 
vida de las generaciones presentes y futuras, así como con 
la naturaleza asumiendo el cuidado del planeta 

 

 Disposición a evaluar los impactos y costos ambientales de 
las acciones y actividades cotidianas y a actuar en 
beneficio de todas las personas ,así como de los sistemas, 
instituciones y medios compartidos de los que todos 
dependemos 

 

 Aprecio, valoración y disposición para el cuidado de toda 
forma de vida sobre la tierra desde una mirada 
sistemática y global, revalorando los saberes ancestrales. 

 enfoque de derechos.  Consciencia de derechos 

 
 

 Libertad y responsabilidad 

 Disposición a conocer ,reconocer y valorar los derechos 
individuales y colectivos que tenemos las personas en los 
ámbitos privado y público 

 

 

 Disposición a elegir de manera voluntaria ty responsable 
la propia forma de actuar dentro de una sociedad 
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 Igualdad 

 

 Reconocimiento al valor inherente de cada persona 

 enfoque inclusivo o de 

atención a la diversidad. 

 

 Respeto por las diferencias 
 

 Equidad en la enseñanza 

 
 

 Confianza en la persona 

 

 Reconocimiento al valor inherente de cada persona y de 
sus derechos, por encima de cualquier diferencia 

 

 Disposición a enseñar ofreciendo a los estudiantes las 
condiciones y oportunidades que cada uno necesita para 
lograr los mismos resultados 

 

 Disposición a depositar expectativas en una persona 
creyendo sinceramente en su capacidad de superación y 
crecimiento sobre cualquier circunstancia 

 enfoque orientación al bien 

común. 

 Solidaridad 

 

 Empatía 

 

 Equidad y justicia 

 

 Responsabilidad 

 Disposición a apoyar incondicionalmente a personas en 
situaciones comprometidas o difíciles 

 

 Identificación afectiva con los sentimientos del otro y 
disposición para apoyar y comprender sus circunstancias 

 

 
 Disposición a reconocer que ante situaciones de inicio 

diferentes ,se requieren compensaciones a aquellos con 
mayores dificultades 

 

 Transformar las diferentes situaciones de desigualdades 

 enfoque búsqueda de la 

excelencia 

 Flexibilidad y apertura 

 
 

 Superación personal 

 Disposición a adaptarse a los cambios,modificando,si 
fuera necesario, la propia conducta para alcanzar 
determinados objetivos cuando surgen dificultades, 
información no conocida o situaciones nuevas. 

 

 Disposición adquirir cualidades que mejoraran el propio 
desempeño y aumentaran el estado de satisfacción 
consigo mismo y con las circunstancias. 
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 enfoque de igualdad de 

género. 

 Amor
 Honestidad

 Respeto

 Los alumnos se identifican según su sexo, se respetan 
entre sí, son tolerantes con sus compañeros. Los docentes 
enseñan con dramatización, videos y ejemplos que ambos 
sexos tienen los mismos derechos y deberes que cumplir 
dentro y fuera del aula. 

 
 
 
 
 
 
 
 

IV. MATRIZ DE COMPETENCIAS – CAPACIDADES – INDICADORES: MATEMÁTICA 
 

 
COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

Resuelve problemas de cantidad  

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

 Usa estrategias y procedimientos de 
estimación y cálculo 

 Argumenta afirmaciones sobre las 
relaciones numéricas y las operaciones 

 Expresa sus ideas en torno a imágenes 

sugeridas manteniendo, el hilo temático 

y utilizando variados recursos 

expresivos 

 Descubre cómo se obtiene el color 

verde, anaranjado, morado, blanco y 

negro. 

 Identificando que el color verde es 

característico de algunos elementos de 

su entorno. 

 
 
 
 

 Expresa la comparación de cantidades 

mediante las expresiones:mucho_poco 
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   Determina la cantidad utilizando las 

expresiones :lleno y vacío 

 Expresa la comparación de cantidades 

mediantes las expresiones: alguno y 

ninguno, más que y menos que. 

 Utiliza las expresiones de comparación de 

magnitud largo y corto para describir 

objetos. 

 Utiliza las expresiones de comparación de 

tamaña alto y bajo para describir objetos 

 Utiliza las expresiones de comparación de 

grosor grueso y delgado para describir 

objetos 
 
 

 Utiliza las expresiones de comparación 

mayor que y menor que ,para describir 

objetos de su entorno 

 Conoce las texturas lisa y rugosa, blanda y 

dura a través de la experiencia 

directa .Agrupa objetos de su entorno de 

acuerdo a su textura 

 Conoce la medida de masa de los objetos a 

través de la experiencia directa. Agrupa 

objetos de su entorno de acuerdo a su 

masa 

 Compara objetos de su entorno utilizando 

las expresiones de cantidad entero y mitad 
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 Agrupa objetos usando criterios de forma y 

color 

 Agrupa objetos por tamaño y color 

 Agrupa figuras por forma y trama 

 Realiza agrupaciones utilizando los 

términos ,pertenencia y no pertenencia 

 Realiza agrupaciones utilizando la noción 

negación de atributo 
 

 
 Identifica el patrón de repetición y propone 

acciones para resolver problemas de 

secuencias por color, forma, tamaño. 

 Identifica el patrón de repetición y propone 

acciones para resolver problemas de 

secuencia con patrón simple. 
 
 
 

 
 Propone acciones para crear secuencias 

con diferentes elementos 

 Establece correspondencia entre elementos 

según diversos criterios .Expresa la relación 

de parentesco que presentan 
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   .Utiliza las nociones de orden primero y 

ultimo para ordenar situaciones ,números y 

eventos 

 Reconoce y expresa la cantidad de los 

número 1, 2 y 3 

 Reconoce y expresa cantidades de hasta 

6,7,8,9 y 10 elemntos.Propone acciones 

para contarlos 

 Utiliza diversos criterios para ordenar 

números del 1 al 5 

 Utiliza diversos criterios para descomponer 

números hasta el 5 

 Identifica y expresa cantidades de hasta 15 

elemntos.Propone acciones para contarlos 

 Agrupa objetos con el criterio de cantidad 

 Utiliza criterios para ordenar del 1al 10 

 Utiliza diversos criterios para elaborar 

secuencias con números del 1 al 15 

 Identifica los números anterior y posterior 

del 1 al 15.Explica qué estrategias utilizar 

 Agripa objetos con el criterio de cantidad 

 Expresa la comparación de cantidades 

usando expresiones como:agregar,quitar y 

añadir 

 Propone y aplica diferentes maneras de 
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  repartir cantidades hasta el 10 

 

 Resuelve situaciones problemáticas cuyos 

datos se encuentran en un gráfico de 

barras y en una tabla de doble entrada 

 Comprende la situación 

problemática .Sugiere más de dos 

maneras de resolver 

 Comprende cada frase de la situación 

problemática. Utiliza elementos 

concretos para representarla. Utiliza 

elementos gráficos para representarla 

 Expresa con sus palabras lo que 

comprende del problema. Representa 

gráficamente el significado del 

enunciado. Explica con sus ideas lo 

que significa sus representaciones 

 Expresa con sus palabras lo que 

comprende del problema. Representa 

gráficamente el significado del 

enunciado 

 Propone acciones para resolver 

problemas 

 Identifica cantidades y acciones en 

problemas de adición 
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Resuelve problemas de forma, movimiento y 
localización 

 

 Modela objetos con formas geométricas y 
sus transformaciones 

 Comunica su comprensión sobre las formas 
y relaciones geométricas 

 Usa estrategias y procedimientos para 
orientarse en el espacio 

 Argumenta afirmaciones sobre relaciones 
geométricas 

 Identifica solidos geométrico, 

esfera,cilindro,cubo en los objetos de 

su entorno 
 

 Reproduce y describe la ubicación de objetos 
usando las expresiones arriba y abajo, 
delante y detrás, encima y debajo, dentro y 
fuera.    

 

 Identifica la presencia de la figura 

geométrica círculo, cuadrado, triangulo, 

rectángulo, óvalo y rombo en los objetos de 

su entorno. Utiliza la noción de forma para 

describir los objetos 

 
 

 Expresa la ubicación de objetos usando las 

expresiones juntos y separados 

 Expresa la ubicación de objetos usando las 

expresiones cerca y lejos. 
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IV. MATRIZ DE COMPETENCIAS – CAPACIDADES – INDICADORES: COMUNICACIÓN 
 

 
COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

Lee diversos tipos de textos 

escritos. 

 Obtiene información del texto escrito 

 
 Infiere e interpreta información del texto 

 
 Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el 

contexto del texto escrito 

 
 Identifica las características de las imágenes 

que observa para establecer relaciones. 

 Identifica las características de las imágenes 

que observa para establecer la diferencia 

entre juegos y juguetes 

 Identifica las características de las imágenes 

que observa para establecer relaciones 

 Identifica las características de las imágenes 

que observa para asociar elementos que 

tienen el mismo uso. 

 Identifica las características de las imágenes 

que observa para establecer relaciones parte 

todo 

 Aplica sus conocimientos sobre los objetos 

para determinar las partes que faltan. 

 Aplica la discriminación visual para 

encontrar imágenes dentro de un fondo 

confuso. 

 Identifica las características de forma de los 

objetos para diferenciarlos 
 

 Identifica las características de color de los 

objetos para diferenciarlos 
 

 Identifica las características de tamaño de los 

objetos para diferenciarlos 
 

 Identifica las características de las imágenes 

para establecer relaciones 
 

 Identifica a las características de los objetos 
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  para asociarlos por su uso 

 

 Identifica las características de los objetos para 

establecer la relación de complemento 
 

 Identifica las características de los objetos para 

determinar la relación parte_todo 
 

• Identifica las características de las imágenes que 

observa para establecer relaciones 

 

• Aplica la discriminación visual para encontrar los 

alimentos peruanos 
 

• Aplica sus conocimientos sobre los objetos para 

determinar las partes que faltan 
 

• Utiliza dibujos y grafismos para elaborar una 

fiche sobre un festival de danzas peruanas 
 

 Identifica las características de las imágenes que 

observa para comparar vocales en letras 

mayúsculas y minúsculas 
 

 Identifica las características de las imágenes que 

observa para la discriminación visual de 

números 
 

 Interpreta información que brinda un cartel de 

transito 
 

 Interpreta el significado de los colores del 

semáforo 
 

 Interpreta la información que brinda un cartel 

de transito 
 

 Interpreta e significado de los colores del 

semáforo 

 

 Interpreta la información que brinda un logotipo 
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Escribe diversos tipos de texto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Adecúa el texto a la situación comunicativa - 

Organiza y desarrolla las ideas de forma 

coherente y cohesionada 

 
 Utiliza convenciones del lenguaje escrito de 

forma pertinente 

 

 
 Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el 

contexto del texto escrito 

para identificar los establecimientos 
 

 .Identifica las características de las imágenes 

que observa para establecer relaciones 
 

 Identifica las características de las imágenes que 

observa para establecer la relación de 

complementos 
 

• Intenta leer textos breves apoyándose en 

pictogramas. Brinda información literal, inferencias y 

opina sobre lo que le gusta o le disgusta 
 

• Identifica que la vocal a,e,i,o,u,tiene un sonido y 

están presente en las palabras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Escribe a su manera las ideas que tiene para 

elaborar una invitación por el día de la madre. 
 

• Escribe a su manera las ideas que tienen para 

elaborar una invitación por el día del padre 
 

 Crea adivinanzas sobre los símbolos patrios con 

ayuda de su profesora considerando sus 
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Se comunica oralmente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Obtiene información de textos orales 

Infiere e interpreta información de textos orales 

 

 Adecua, organiza y desarrolla las ideas de forma 

coherente y cohesionada 

 

 Utiliza recursos no verbales y paraverbales de 

principales características 
 

• Escribe su manera las ideas que tiene 

para elaborar una afiche. Dicta el texto 

 
 

 Escribe a su manera las ideas que tiene para 

elaborar un afiche sobre los derechos del niño 

 

• Identifica que la letra m y p que tiene 

un sonido y está presente en las palabras 

• Comprende el contenido de un 

instructivo para elaborar una manualidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Expresa sus ideas en torno a imágenes, 

manteniendo el hilo temático y utilizando 

variados recursos expresivos. 

 

 Expresa sus ideas en torno a imágenes,  

manteniendo el hilo temático y utilizando 

variados recursos expresivos. 

 Presta atención activa y brinda respuestas, 
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Crea proyectos desde los lenguajes del 

arte 

forma estratégica 
 
 

 Interactúa estratégicamente con distintos 

interlocutores 

 

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

con sus palabras, sobre el contenido del 

cuento. 

 Interpreta una canción para mamá. Elabora un 

accesorio para usarlo cuando canta. 
 

• Presta atención activa y brinda respuestas con 

sus palabras, sobre el contenido del cuento. Menciona las 

características de los personajes y lugares del texto 

escuchado, y opina sobre lo que le gusta o disgusta. 

 
 

 Presta atención activa y brinda respuestas, con 

sus palabras, sobre el contenido del cuento. 

Menciona las características de los personajes y 

lugares del texto escuchado, y opina sobre lo 

que le gusta y le disgusta.
 

 Presta atención activa y brinda respuestas con 

sus palabras sobre el contenido del cuento. 

Menciona las características de los personajes y 

lugares del texto escuchado y opinan sobre lo 

que le gusta y le disgusta



 
 
 
 
 
 
 
 

 Discrimina la presencia de elementos 

escondidos para encontrarlos en el fondo 

visualmente confuso.
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   Explora el uso de diferentes materiales para la 

elaboración de un organizador de útiles 

escolares. 

 
 Explora el uso de diferentes materiales durante 

su elaboración  de un regalo para papá. Valora las 

manifestaciones artísticas de sus compañeros 

 
 Conoce y aprecia las diferencias danzas 

peruanas. Aprende una danza peruana para 

representarlas ante sus compañeros 

 

 Conoce y aprecia la música criolla. Aprende un 

baile criollo. Representa las emociones que sintió 

al bailar utilizando distintas técnicas 

 

IV. MATRIZ DE COMPETENCIAS – CAPACIDADES – INDICADORES: PERSONAL SOCIAL 

 
COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

 

Construye su identidad 

 
 Se valora a sí mismo 

 
 Autorregula sus emociones 

 
 

 Reflexiona y argumenta éticamente 

 
 

 Vive su sexualidad de manera plena y 

responsable 

 
 Brinda sus datos personales mencionando sus nombres, 

apellidos completos y edad. 
 

 Nombra sus características físicas de género y se identifica  

como niño o niña. 
 

 Expresa algunas de sus cualidades y habilidades, las reconoce 

como las suyas y las valora. 

 

 Expresa sus ideas en torno a imágenes 
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Convive y participa 

democráticamente en búsqueda de 

bien común 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Interactúa con las personas 

 
 Construye y asume acuerdos y normas 

 
 

 Maneja conflictos de manera constructiva 

 
 Delibera sobre asuntos públicos 

sugeridas ,manteniendo el hilo temático y utilizando 

variados recursos expresivos 

 Reconoce su identidad sexual y describe sus principales 

características con apoyo visual 

 Identifica en imágenes aquellas acciones para mantener 

su cuerpo limpio y sano 

 Elabora un cartel que promueve hábitos alimenticios 

saludables y del cuidado del cuerpo 

 Encuentra diferencias y semejanzas entre las cualidades 

de papá y mamá 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Propone Acciones para ayudar en casa a sus padres ,hermanos  

y hermanas 
 

 Elabora estrategias para mantener ordenada el aula 

 Describe las características cualidades de su papá .Conoce su 

trabajo y valora el rol del padre 
 

 Conoce el trabajo del campesino y los beneficios que 

obtenemos gracias a su trabajo 
 

 Reconoce que tiene derecho a la comprensión y al amor de sus 
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  Participa en acciones que promueven el 

bienestar común 

padres 
 

 Identifica a los servidores de la comunidad que trabajan en su 

colegio .Conoce las funciones que realiza cada uno 
 

 Identifica los servidores de la comunidad que se encarga de 

nuestra salud y cuidado 
 

 Identifica a los servidores d la comunidad que se encarga del  

cuidado del ambiente y conoce las funciones de cada uno 
 

 Identifica los servidores de la comunidad que se encarga de 

brindarnos alimentos, conoce las funciones que realiza cada  

uno 
 

 Identifica los servidores de la comunidad que se encargan de la  

venta de productos, conocen sus funciones de cada uno 
 

 Identifica los servidores de la comunidad que se encarga de 

brindar servicios de mantenimiento a nuestra casa y conoce sus  

funciones 

 

 Identifica a los servidores de la comunidad que se encarga de  

fabricar o reparar objetos ,conoce sus funciones 
 

 Reconoce su derecho a la protección .Menciona de qué manera 

sus padres le brindan protección 
 

 Reconoce su derecho de integración .Menciona de qué manera  

la promueve sus padres y el colegio 
 

 Reconoce el derecho a la vida, la calidad de vida y aun ambiente 

sano. Menciona de qué manera sus padres y profesores 

contribuyen a que se respete dicho derecho 
 

 Reconoce en qué consiste el derecho al desarrollo integral.  

Representa las acciones que realiza sus padres para que cumpla  

dicho derecho 
 

 Reconoce que las niñas y niños tienen deberes .Explica qué 
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 Construye su identidad como  

persona humana, amada por Dios, 

digna, libre y trascendente,  

 deberes tienen en el colegio y en la casa 
 

 Identifica situaciones de riesgo en su casa 

 Recoge información sobre las acciones que los miembros de su 

familia realizan para prevenir situaciones de riesgo en su casa 
 

 Conoce las tradiciones limeñas relacionadas con los pregoneros 

 Conoce sobre los cantantes y compositores peruano 

 Identifica situaciones de riesgo en su espacio inmediato8casa y  

colegio) 
 

 Identifica los peligros naturales e inducidos que podrían dañarlo 

a él o ella y a su familia 
 

• Reconoce que los impuestos que pagan sus padres contribuyen 

a su propio desarrollo 
 

• Identifica que la SUNAT es la identidad recaudadora de 

impuestos. Menciona de qué manera el estado peruano realiza 

obras de beneficio social 
 

• Reconoce la tradición que su familia tiene en navidad 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Conoce las diferentes manifestaciones religiosas de semana 

santa que se celebran en el Perú 
 

 Reconoce en María las cualidades que están presentes en su 

propia madre. 

 
 

 Identifica a María como la madre de Jesús. 
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comprendiendo la doctrina de su 

propia religión, abierto al diálogo 

con las que le son cercanas.  

  Encuentra diferencias y semejanzas entre san José ,padre de 

Jesús y su papá 

 Propone acciones para ayudar en casa a sus padres, hermanos y 

hermanas. 

 Se identifica con Jesús cuando era niño. Representa algunas de 

sus características y cualidades similares a las de Jesús. 

 Conoce sobre el bautizo de Jesus.Investiga y menciona cómo se 

dio su propio bautizo 

 Reconoce qué hizo Jesús para ser amigo de los niños. Propone  

acciones para demostrar que puede ser un buen amigo de sus  

compañeros 

 
 
 
 
 

IV. MATRIZ DE COMPETENCIAS – CAPACIDADES – INDICADORES: CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 
COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

Indaga mediante métodos científicos 

para construir conocimientos 

 
 Problematiza situaciones para hacer indagación 

 
 Diseña estrategias para hacer indagación 

 
 Genera y registra datos o información 

 
 Analiza datos e información 

 
 Menciona los datos que obtiene al partir de la  

observación directa. Representa gráficamente 

los datos que obtiene en su experimentación 
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Explica el mundo natural y artificial 

basándose en conocimientos sobre 

seres vivos, materia y energía, 

biodiversidad, Tierra y universo 

 
  Evalúa y comunica el proceso y resultados de su  

indagación 

 
 
 
 
 
 

 
 Comprende y usa conocimientos sobre los seres 

vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y 

universo 

 
  Evalúa las implicancias del saber y del quehacer 

científico y tecnológico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Describe situaciones cotidianas que muestren el 

uso de la luz, el sonido, la fuerza y el 

movimiento 
 

 Describe el cielo de día y de noche utilizando 

elementos gráficos 
 

 Describe el sol, la luna y las estrellas 

 Compara los objetos de su entorno hechos por 

el hombre y los que no 
 

 Menciona las necesidades que presentan los 

animales y las relaciona con su cuidado 
 

 Describe los fenómenos naturales que puede 

acontecer en su ambiente(lluvia,granizo,viento, 

 
 

TRANSVERSALES 

 
COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

 

Se desenvuelve en entornos virtuales 

generados por las TIC 

 
 Problematiza situaciones para hacer indagación 

 Diseña estrategias para hacer indagación 

 Genera y registra datos o información 

 Analiza datos e información 

 Compara la aplicación de diversas pautas de 

interacción, diseño e investigación con 

virtuales para realizar actividades de 

investigación y colaboración en entornos 

virtuales aplicaciones, servicios y objetos 
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Gestiona su aprendizaje de manera 

autónoma 

 Evalúa y comunica el proceso y resultados de su

indagación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Define metas de aprendizaje

 Organiza acciones estratégicas para alcanzar 
sus metas de aprendizaje

 Monitorea y ajusta su desempeño durante el 

proceso de aprendizaje

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Establece lo que debe aprender respecto de 

una tarea.

 
 Se pregunta hasta dónde quiere llegar 

respecto de una tarea.

 Es capaz de oír y considerar consejos.

 Define una meta de aprendizaje.

 Entiende que debe organizarse.
 

 Dialoga y compara lo obtenido con el 
trabajo de un compañero

 
 
 
 
 
 

 
V. ORGANIZACIÓN DE LAS UNIDADES 

 

BIMESTRE UNIDAD 
NOMBRE DE LA 

UNIDAD 
SITUACIÓN SIGNIFICATIVA CAMPOS TEMÁTICOS 

EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 

I 
BIMESTRE 

I En paz y con respeto, 
coexistimos 
armoniosamente. 

En nuestra IEP. RICARDO PALMA el valor del 

amor es muy importante en el desarrollo de 

nuestros niños, hoy en día ante la pandemia que 

estamos viviendo los niños demuestran este valor 

Descripción de imágenes 
 

.Mis datos personales 

Los niños realizan un 

libro infantil con ayuda 

de        sus        padres, 

elaborados con 
diversas         imágenes 
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   con las acciones ante el prójimo, por ello es 

importante motivar al a los padres d familia a ser el 

ejemplo en casa, demostrando el amor en su familia 

y prójimos y ser modelo a seguir por sus niños, ya 

que son ellos quienes en esta situación se 

encuentran interactuando con sus niños. 

 
¿Cómo nos enseñó Jesús amara a los demás? 

 
¿Cómo nos enseñó Jesús a ayudarnos unos a otros? 

.Mes describo 
 

.Mis cualidades y habilidades 
 

.Los acuerdos de mi salón de 

clase 

.Soy feliz con mis logros 
 

.Soy limpio y ordenado 
 

.Me alimento bien 

.Cuido y ordeno mi salón 
 

.Celebración del libro infantil 
 

.Derecho a la identidad 
 

.Semana santa 
Descripción de imágenes 

 

.Cuento 
 

.Comprensión de textos 

narrativos 

Actividades de verano 
 

.Útiles escolares. Muebles del 

aula 

.Juegos y juguetes 

.Creación de adivinanzas 
 

.Manualidad 
 

Anaranjado, morado, blanco y 

negro. 

relacionados al tema. 
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    Solidos 

geométricos:esfera,cilindro y 

cuboMagnitudes:grande_pequ 

eño 

.Orientación 

especial:arriba_abajo 

.Delante_detras,encima_debaj 

o y dentro _fuera 

Partes del cuerpo 
 

.Funciones de las partes del 

cuerpo 

Cuidado del cuerpo 

 

II Buscamos juntos el 
bien común, de 
manera solidaria y 
responsable. 

 

Los estudiantes de la I.E.P: RICARDO se práctica el hábito 

de higiene y cuidado personal, para evitar contagiarnos 

de Covid, enfermedad que atravesamos hoy en día. 

 ¿En el aula de 4 años ¿Qué número de 

estudiantes cumple con esta tarea de todos? 

¿Cuántos niños cumplen las normas de higiene 

diariamente para el cuidado del Covid? 

 

Descripción de imágenes 
 

.Identificación sexual 
 

.Me mantengo limpio y ordenado 
 

.Mi árbol genealógico 
 

.Mis costumbres familiares 
 

.Mi casa está limpia y ordenada 
 
 

.Conozco mi colegio 

Derecho a la educación 

Los niños elaborar un cartel  

de derechos y lo exponen en 

clase virtual  
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    .Derecho a los cuidados especiales 

Conozco y valoro a mi mamá 

.María madre de Jesús 

Accesorios de vestir 
 

.Partes de la casa 
 

.Muebles de la casa 
 

Asociación de imágenes por 

complemento 
 

.Parte todo 
 

.Figuras incompletas 
 

.Figura _fondo 
 

.Canción para mamá 

Formas:circulo,cuadrado,triangulo, 

rectángulo,ovalo y rombo 
 

.Nociones de 

cantidad:muchos_pocos,lleno_vací 

o,algunos_ninguno.más que 

_menos que 
 

.Magnitudes:largo_corto 
 

.Tamaños:alto_bajo 
 

.Grosores:grueso_delgado 
 

.Juntos_separados 
 

.Cerca _lejos 

 

.Visito al médico 

.cuido mis oídos, ojos y dientes 
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II 
BIMESTRE 

III Honramos a María en 
nuestra cristiandad, 
resaltando su entrega 
y compromiso con Dios 

Los estudiantes de 4 años de inicial de la I.E: Ricardo 
Palma, están muy entusiasmados por celebrar el día de 
la madre, por eso desean conocer a la Virgen María, 
para asumir actitudes de amor, fe y obediencia, y buen 
trato al prójimo, que por la situación que vivimos será 
una ceremonia virtual, pero con mucho amor. 
Para lograr esto, retamos a los estudiantes responder: 
Quién fue María ?¿Qué actitudes tiene María?¿Qué 
podemos hacer hoy ante esta situación para poner 
contenta a mama por su día? 

.Lo que me gusta de papá y mamá 

.Ayudo a mis padres, hermanos y 

hermanas 
 

.Mi aula necesita mantenerse 

ordenada 
 

Conozco y valoro a mi papá 
 

.San José ,padre de Jesús 
 

.Día del campesino 
 

.Derecho ala comprensión y al 

amor 
 

Cuento 
 

.Comprensión de textos narrativos 
 

.Diferencias por forma, color y 

tamaño 
 

.Útiles de limpieza 
 

.Utensilios de cocina 
 

.Objeto y su uso 
 
 
 

.Asociación de imágenes por 

complemento. 
 

.Asociación de imágenes : parte 

_todo 
 

.Números 

 

Los niños dedican un canto y 

poesía a su madres, y envían 

un vídeo corto por la 

plataforma..  

Los niños reconocen el día 

del campesino con una 

preparación (En clase 

virtual)  

Identifican la tarea del 

campesino. 
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    .Adivinanzas 

.Invitación día del padre 
 

.Manualidad para papá 
 

Nociones de cantidad :mayor que 

_menor que 
 

.Texturas:liso,rugoso,blando y duro 
 

.Masa:pesado_liviano y 

entero_mitad 

.Clasificación por tamaño, forma y 

por textura 
 

Visito al médico para prevenir 

enfermedades 
 

.Cuido mis oídos ,ojos y dientes 

 

IV Proyectamos el 
conocimiento 
adquirido, al cuidado 
de nuestro medio 
ambiente. 

Los niños y las niñas de 4 años han identificado en la 
unidad anterior la escases de plantas en la Comunidad 
En esta unidad aprenderán la importancia entre los seres 
vivos y el medio, sobre los recursos naturales, el peligro de 
contaminarlos y el cuidado que debemos tener con 
nuestro ambiente, por ende los niños realizaran macetero 
con material reciclado y colocar plantas en sus hogares. 
En ese contexto, se preguntan: ¿por qué el ambiente 
natural en el que vivimos ha cambiado ¿qué podemos 
hacer para evitarlo?, Como respuesta a estas 

Conozco la labor del maestro 

Conozco el Perú 

.Comidas típicas peruanas 
 

.Así celebro las fiestas patrias en 

mi localidad 
 

.Símbolos patrios 
 

.Derecho a no ser maltratado y a 

Los niños reconocen a  su 

país a través de un canto, 

exposición, bailes y poesía a 

su patria, subidos a la 

plataforma.  

 

Los niños realizan 

maceteros con material 

reciclado.  
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   interrogantes, los niños y las niñas observarán el 

ecosistema de su localidad, identificando los factores de 
contaminación en nuestra comunidad. Y así ; reconocerán 
la importancia de las áreas verdes y las acciones que se 
pueden llevar a cabo para no contaminar el ambiente. 

la igualdad 
 

Jesús fue un niño como yo 

Creación de maceteros 

.Cuento 

.Comprensión de textos narrativos 
 

.Prendas de vestir de invierno 
 

.Actividades recreativas para 

vacaciones. Alimentos oriundos del 

Perú 
 

.Instrumentos musicales peruanos 
 

.Figuras escondidas 
 

.Figuras incompletas 
 

.Descripción de objetos 
 

.Adivinanzas 
 

.Escritura espontanea 
 

.Festival de danzas peruanas 

Danzamos para el Perú 

Agrupación por forma y 

color ,tamaño y color ,forma y 

trama 
 

.Pertenencia y no pertenecía 
 

.Negación de tributo 
 

.Noción de cantidad: tantos como, 

de uno en uno, agregar (uno más) 

y quitar (uno menos) 
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    .Nociones temporales de 

noche_dia,por la mañana_por la 

tarde _por la noche 
 

.Nùmeros 
 

.Nociones temporales :empezar _ 

terminar y antes _después 
 

Seres vivos y no seres vivos 
 

.Animales de la granja 
 

.Animales oriundos del Perú 

 

III 
BIMESTRE 

V Soy responsable, 
cumplo mis deberes y 
hago respetar mis 
derechos. 

Es de vital importancia que los niños y las niñas de 4 años 
se reconozcan a sí mismos como sujetos de derechos, de 
modo que puedan hacerlos valer en los diferentes ámbitos 
en los que se desenvuelven. De la misma manera, es 
necesario que estén enterados sobre las instituciones 
encargadas de velar por la vigencia de sus derechos, para 
que puedan recurrir a ellas en caso de que estos sean 
vulnerados. Ante esta situación, se presentan los 
siguientes retos: ¿cuáles son nuestros derechos?, ¿qué 
tenemos que hacer para que otros los conozcan?, ¿qué 
otros aspectos tenemos que aprender para cuidarnos y 
cuidar nuestro cuerpo. 

 
Los servidores de la comunidad 

que trabajan en el colegio 
 

Servidores de la 

comunidad:medico,enfermera,odo 

ntólogo y bombero 
 

.Servidores de la 

comunidad:policia,guachimán y 

serenazgo 
 

.Servidores de la comunidad: 

barrendero y jardinero 

Servidores de la comunidad: 

cocinero y panadero 

Servidores de la 

comunidad:frutero,verdulero y 

 
Los niños conocen 

instituciones cercanas a la 

Comunidad como; bodegas,  

municipalidad, hospitales 

en clase virtual. 
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    bodeguero 

 

.Servidores d la 

comunidad:pintor,gasfitero y 

electricista 
 

.Servidores de la 

comunidad :carpintero, mecánico y 

constructor 
 

Cuento 
 

.Comprensión de textos narrativos 
 

.Semejantes y diferencias 
 

.Vocales en mayúsculas y 

minúsculas 
 

.Constancia perceptual: números 
 

.Carteles de transito 
 

.Significado de símbolos: el 

semáforo 
 

.Logotipos de establecimientos 
 

.Herramientas 
 

Medios de transporte terrestre, 

aéreo y acuático. 
 

.Asociación de 

imágenes :complemento 
 

.Escrituras espontaneas: afiche 
 

.Artes plásticas: mis servidores 

preferidos 

Secuencias por color ,forma y 

tamaño 
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    .Secuencias con patrón simple 

 

.Creación de secuencias 
 

.Correspondencia y noción de 

cantidad 
 

.Nociones de 

oredenes:primero_ultimo 
 

Números 

Herramientas creadas con 

tecnología 
 

.Herramientas fabricadas con 

elementos naturales 
 

Naturaleza y tecnología 

 

VI Identificamos nuestras 
debilidades y 
encaminamos nuestros 
esfuerzos hacia la 
excelencia. 

Los niños y niñas de 4 años ya han alcanzado en el año 
anterior aprendizajes muy importantes como parte de su 
escolaridad, han aprendido a comunicarse en diferentes 
situaciones utilizando la competencia: se comunica 
oralmente. Este grado les presenta nuevos desafíos en su 
camino de desenvolverse con autonomía, 
¿Qué estrategias proponemos para alcanzar el 
aprendizaje este año 2021? Por ello, en esta primer 
proponemos diferentes situaciones en las que, a través de 
ello lograremos los objetivos, compartiendo diversas 
experiencias y emitiendo su opinión en diversas 
situaciones en clase virtual. 

. Derecho a la protección e 

integración 
 

.Derecho la vida ,calidad de vida y 

aun ambiente sano 
 

.Derecho al desarrollo integral 
 

.El bautizo de Jesús 
 

.Jesús es el mejor amigo cuento 

.Comprensión de textos narrativo 
 

.Creación de historias con apoyo 

de secuencias 

Los niños reconocen las 

cantidades de números 

con material concreto 

Los niños leen a través de 

imágenes sus cuentos 
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    .Figura _fondo con letras 

 

.Semejanzas y diferencias 
 

.Constancia perceptual: letras y 

números 
 

.Establecimiento de mi comunidad 
 

.Asociación: Servidores y lugares 

de trabajo. 
 

.Asociación :lugares actividades 
 

.Escritura espontanea: afiche 
 

.Imitamos a nuestro animal 

preferido de los niños 
 

Secuencias 

numéricas .Descomposición de 

números 
 

.Numero: 
 

.Conjuntos usando numerales 

Secuencias numéricas 

Los animales y el lugar que habita 
 

.Animales domésticos y silvestres 
 

.Animales ovíparos y vivíparos 

 

IV 
BIMESTRE 

VII  
Tomamos conciencia 
de nuestra 
institucionalidad y 

Los estudiantes de 4 años en las unidades anteriores han 
logrado conocer su institución y valorar sus cualidades y 
talentos de sus compañeros, 
¿Por qué es importante conocer a mis compañeros? En la 

Deberes de los niños 
 

.Situaciones de riesgo en mi casa 
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  celebramos nuestro 

aniversario. 

presente unidad se propiciará diversas actividades que 
permitan que los niños y las niñas participen en el 
aniversario de forma virtual y sea motivo de poder 
conocer a nuestra institución, su historia, objetivo a un 
futuro. 

,Prevención de peligros en mi casa 
 

.Los pregoneros 
 

.Cantantes y compositores 

peruanos 
 

.Situaciones de riesgo en mi casa y 

colegio 
 

.Situaciones de riesgo en mi 

comunidad 
 

.Jesús y sus milagros 
 

.Jesús nos enseña orar 

Cuento 

.Textos narrativos 
 

.Descripción de objetos 
 

.Creación de adivinanzas 
 

Creación de historias a partir de 

imágenes 
 

. Comprensión de textos con 

pictogramas 
 

.Secuencias numéricas 
 

.Nuero anterior y posterior 
 

.Conjuntos usando numerales 
 

.Noción matemática :agregar, 

añadir y quitar 
 

.Noción matemática: repartir 

cantidades 
 

.Resolución de problemas con 

Los niños observan un 

cuento corto de forma 

virtual. 

Los niños crean un cuento 

con imágenes  con  ayuda de 

sus padres 
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    gráficos de barras y con tablas de 

doble entradas 

 

VIII Con esfuerzo y 
dedicación culminamos 
exitosos nuestro año 
escolar. 

Los estudiantes de 4 años de inicial de la I.E.P: Ricardo 

Palma, traen consigo todo lo aprendido en los años 

anteriores respecto de la necesidad de organizarse para 

trabajar con amor, por celebración al nacimiento de 

nuestro niño Jesús, y organizar su casa y prepararnos con 

amor para la llegada de Jesùs. 

Prevención de situaciones de 

riesgo en el colegio y comunidad 
 

.El estado peruano nos protege 
 

.Papi,mami,pagen sus impuestos 
 

.La SUNAT nos ayuda 
 

.La navidad en mi familia 
 

María es escogida para ser madre 

de Jesús 
 

-Jesús nace pobre 
 

.Los pastores adoran a Jesús 
 

.La visita de los reyes magos 
 
 
 

.Carteles de seguridad y su 

significado 
 

.Palabras y logotipos 
 

.Comprensión de textos con 

pictogramas 
 

.Establece la relación grafía 

fonema “m y p” 
 

.Instructivo para manualidad 

Los niños reconocen a Jesús 

como nuestro salvador a 

través de un nacimiento 

vivo. 

Los niños realizar una 

oración en familia con la 

corona de Adviento, luego 

suben el vídeo por la 

plataforma. 

Los niños elaboran un árbol 

con palitos de chupete en 

clase virtual. 
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    Palabras y logotipos 

 

. Copia de texto: afiche 

Problemas matemáticos 

.Problemas matemáticos: uso de 

elementos concretos 
 

.Representación grafica 
 

.Uso de elementos 
 

Descubrimos la luz, el sonido, la 

fuerza y el movimiento 
 

.Día y noche 
 

.Características del sol ,la luna y 

las estrellas 
 

.La naturaleza y herramientas 
 
 
 
 
 
 
 
 

.Dramatizamos un cuento 
 

.Celebramos la navidad 

 

 

VI. ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN 

Área de matemática. 
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COMPETENCIAS INSTRUMENTOS DE VALORACIÓN 

-Resuelve problemas de cantidad 
-Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio 
-Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre 
-Resuelve problemas de forma, movimiento 

- Lista de cotejo. 

- Rúbricas. 

 

Área de Comunicación. 

 

COMPETENCIAS INSTRUMENTOS DE VALORACIÓN 

- Lee diversos tipos de textos escritos. 
-Escribe diversos tipos de textos. 
-Se comunica oralmente 

- Ficha de observación. 

- Rùbricas 

 

Área de Ciencia y tecnología 

 

COMPETENCIAS INSTRUMENTOS DE VALORACIÓN 

-Indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos 
 

-Explica el mundo natural y artificial basándose en conocimientos sobre 

seres vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo . 

-Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su 
entorno 

- Rúbrica. 

- Ficha de observación 

 
Área Personal 

 

COMPETENCIAS INSTRUMENTOS DE VALORACIÓN 
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responsable 

 
-Construye su identidad 

-Convive y participa democráticamente. 
EN BÚSQUEDA DE BIEN COMÚN 

-Construye su identidad como persona humana, amada por Dios, digna, 

libre y trascendente, comprendiendo la doctrina de su propia religión, 

abierto al diálogo con las que le son cercanas. 

- Rubricas. 

- Ficha de observación 
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PROPUESTA PEDAGÓGICA 
 

1. Definición de Propuesta Pedagógica 
 

Es el conjunto de definiciones sobre el proceso de aprendizaje en la institución educativa y los criterios comunes de acción pedagógica expresados en 
el currículo y su desarrollo. 

 

Explica las intenciones educativas y sirve de guía para orientar el proceso de aprendizaje – enseñanza. Favorece determinado tipo de interacciones 
entre los diferentes actores y tiene como actor principal al estudiante. 

 
Los componentes de la Propuesta Pedagógica son la visión, misión y los valores de la I.E. y el diagnóstico. 

 
La dimensión Pedagógica del PEI está conformada por un conjunto de definiciones y conceptos operativos respecto a los procesos de aprendizaje 
adoptados en la Institución Educativa, contando con criterios comunes para la acción pedagógica, sustentados en el Diseño Curricular Nacional y que 
se plasmará con más detalle en el Proyecto Curricular de la Institución. 

 

Por tanto, define los procesos pedagógicos, perfiles, matriz curricular diversificada y la evaluación de los aprendizajes. 
 

A. Propuesta Pedagógica adoptada por la I.E.P “Ricardo Palma”. 

 
Educación Ricardo Palmista y el Sistema Preventivo 

 
La Pedagogía Ricardo Palmista es el camino por el que los docentes acompañan y motivan a los estudiantes en su crecimiento y desarrollo integral 
para ser competentes y alcanzar el éxito. 

 
Incluye una perspectiva del mundo, de Dios, de la vida y una visión de la persona humana ideal que pretende afrontar los desafíos del siglo XXI, 
utilizando el método del “Sistema preventivo”, se encuadra dentro del Enfoque Psicológico Humanista, que es una propuesta que acoge y valora a los 
educandos brindándoles afecto y confianza en un clima de familiaridad, donde el educando desarrolla sus potencialidades por el aprecio que va 
surgiendo de si mismo, lo que favorece el desarrollo de su autoestima porque busca la manera de prevenir al educando en un entorno en el cuál él se 
ve capaz de ser lo mejor que uno puede ser. 

 
Es una manera agradable, amable e integral de abordar la educación. Es un proceso consciente y dinámico, en el cual cada uno de sus pasos se 
integra de tal manera que se afectan e interactúan durante todo el proceso. De esta manera promueve y motiva un crecimiento c onstante en las 
personas o grupos de personas, afectando siempre la realidad involucrada, ya sea personal, grupal o institucional. 

 

Nuestra Propuesta Pedagógica “Sistema Preventivo” tiene al Paradigma Integrador Socio Cognitivo como fundamento pedagógico y el aprendizaje 

constructivo y significativo como herramienta para el desarrollo de mapas de progreso que se gradúan por estándares para lograr los aprendizajes 
fundamentales que son parte del desarrollo integral de la persona en una unidad realizadora de su propia cultura y desarrollo; de la misma manera 
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tomamos como base el paradigma propuesto por el Dr. Martiniano Román Pérez, que es resultado de sus estudios e investigaciones, lo adoptamos 
como un macro modelo común que posibilita una práctica educativa coherente. 

 
Es cognitivo, porque explica cómo aprende el alumno en cuanto a los procesos mentales que utiliza para aprender y las capacidades, destrezas y 
habilidades que emplea, también mentales; constituyéndose estas capacidades en los objetivos fundamentales de las programaciones, paralelamente 
se desarrollan los objetivos actitudinales. 

 
Es social porque toma el conocimiento y lo aplica a la solución práctica de los problemas y situaciones que percibe en su con texto socio comunal. El 
objetivo de esta aplicación es incrementar la calidad de vida del individuo y también la calidad de vida de quienes le rodean. 

 
Por esto, los procedimientos, las estrategias y los contenidos se convierten en medios para desarrollar las capacidades y ele var el potencial de 
aprendizaje del aprendiz. En este marco se encajan los modelos de aprendizaje constructivo y significativo que asumimos. 

 
Es contextual porque el alumno Ricardo Palmista aprende en un determinado escenario de la vida y en una escuela concreta entre permanentes 
interacciones e interrelaciones con la cultura, las personas y las cosas. La educación integral y el desarrollo armónico de la persona consiste en 
integrar y desarrollar armónicamente todos los elementos del currículo escolar, que por una parte tiene que atender a todos los aspectos de la persona 
del estudiante y por la otra tener en cuenta los retos y desafíos de la sociedad para desarrollar las capacidades y los valores que ésta necesita. 

 
Es la razón por la que el modelo curricular debe ser también integrador, facilitando la integración de capacidades, valores, procedimientos, métodos y 
contenidos que constituyen la cultura escolar; y este modelo curricular exige así mismo, un modelo de programación y enseñanz a constructivos y 
significativos. 

 
La concreción de esta propuesta pedagógica definirá los rasgos del perfil de los educandos Ricardo Palmistas y dotará de las herramientas necesarias 
para enfrentar esta sociedad del conocimiento siendo uno de sus principales fines la transformación de la sociedad en una democrática, participativa y 
de respeto a los derechos humanos. 

 

B. Características de nuestra Comunidad Educativa 

 
Para hacer realidad nuestro modelo pedagógico y vivir nuestro estilo educativo la comunidad educativa del Colegio Ricardo Palma aspira y trabaja por 
ser: 

 

1.- Una comunidad educativa comprometida profundamente en la formación integral de todas las personas que la integran. 
2.- Una comunidad educativa que busca organizada y participativamente la excelencia humana y la calidad integral de su Proyecto Educativo. 
3.- una comunidad educativa que reconoce sus raíces históricas y se preocupa activamente por las necesidades de la comunidad, formando personas 
como ciudadanos responsables y solidarios al servicio de su sociedad. 

 

2. Concepción de Hombre y Sociedad 

 
A. Persona 
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 La persona es una “sustancia individual de naturaleza racional”, es un ser único e irrepetible que debe ser respetado. La persona debe 

considerarse siempre en su totalidad, no pueden ser dejadas de lado ninguna de sus dimensiones: biológica, psicológica, socia l y espiritual. Para 

lograr tener en cuenta y desarrollar estas dimensiones es necesario tener una amplia visión de la educación. 

 El hombre es un ser natural (bio-Psico-social) único e irrepetible y además posee espíritu, ya que es obra maestra de Dios, con facultades 

cognitivas, afectivas, axiológicas, capaz de emitir juicios de valor sobre su realidad para transformarla responsablemente haciendo uso de su 

libertad. Cada ser es alguien por sí mismo. 

 
 

El ente humano dice Fullat : Tiene naturaleza y posee historia. El hombre es persona-posibilidad de valer- y a su vez – personalidad -lo que ha llegado 

históricamente a valer. 

 
 

Para Mounier la persona se conoce con el acto de personalizarse. La persona humana constituye pues, el eje y el valor clave del pensamiento 

personalista y por lo tanto es una fuente creadora de valores sustentada en el amor. 

 
 

El hombre es creador de Cultura y tiende a la trascendencia; un hombre que se reafirme en la responsabilidad de educar su libertad donde prime la 

armonía y la paz y este hombre con valores éticos, morales se inserte positivamente en una sociedad proyectando un mundo de justicia y una cultura 

de paz. 

 
 

El profesor ha de desarrollar su tarea éticamente como persona que se dirige a personas. Sus actos educadores han de ser buenos en sí mismo y en 

sus consecuencias. 

 
B. Sociedad 

 
El hombre es un ser social y biológicamente es imposible un ser humano fuera de la sociedad. Aprendizaje, costumbres, comportamientos o relaciones 
llevan al hombre a la vida que entendemos como humana, importancia que contrasta con la poca atención que se ha prestado a la realidad de este 
análisis. 

 
La vida humana es vida social. La evolución supone un paso de lo simple a lo complejo, de lo único a lo plural, una tendencia a la agregación inscrita 
en la lógica de la vida 

 

Aristóteles ya definió al hombre como ZOON POLITIKON; animal político por naturaleza. El se refería a la polis como paradigma de sociedad, un 

sistema de vida, no un agregado de individuos, por tanto esta definición contiene un matiz importante; "su dimensión cultural". 



I.E.P. RICARDO PALMA 
 

 

La sociedad humana existe cuando sus miembros intercambian pensamientos, sentimientos y cuando ajustan mutuamente su conducta. 
 

La esencia de la sociedad no esta en los rasgos físicos de sus integrantes o del lugar que habitan, sino en las ideas que tienen y comparten sus 
miembros. 

 
El hombre a través de un reconocimiento consciente y reflexivo de su contexto situacional enfrenta a la naturaleza y la sociedad tomando conciencia 

de ello y de su propia capacidad para transformarla, implicando: 

 
 

a) Primacía y necesidad de una sociedad concientizadora a través de la acción-reflexión que permite enfrentar al hombre con su realidad. 

b) La ciencia al servicio de la verdad. Una verdad que permita construir una sociedad libre de opresión de la ignorancia, del dominio de la 

naturaleza sobre el hombre, y sobre todo de la verdad humana; es decir, la búsqueda del bien común. 

c) El trabajo como fuente de creación de cultura, una sociedad con mentalidad crítica y creadora. 

 

Por estas razones, se aspira a construir una Sociedad Digna, Democrática, Justa, Competente, donde están ausentes la inequidad y la violencia. 

 
 

Delors, J. Manifiesta: “El fin del desarrollo es la realización plena del hombre, en toda la riqueza de su personalidad, la complejidad de sus formas 

de expresión y sus varios compromisos como individuo, como miembro de una familia y una comunidad, ciudadano y productor, inventor de técnicas 

y soñador creativo “. 

 
 

En síntesis, una sociedad liberada entendida como proceso dinámico, creativo por el que el hombre toma conciencia de si (librarse de) y se abra a 

Dios, al mundo y a los hombres en un diálogo y compromiso de acción (librarse para) construyendo una Cultura de paz que surge como resultado de 

su trabajo, de su esfuerzo creador y recreador. 

 
 

3. 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 un conjunto de acciones y procesos de formación (aprendizaje-enseñanza) cuyo valor supremo es la persona como unidad 

integral por el cual, estos se van construyendo personal y socialmente de manera constante, de múltiples facetas o dimensiones, y que tienen un 
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rol activo en los aprendizajes que le permita mejorar su calidad de vida y su juicio moral haciendo uso de su conciencia libr e, crítica, responsable 

dentro de un pluralismo escolar innovador que sirven para su plena realización así como para su bienestar material y espiritual. 

 
 

Es la educación como ayuda al desarrollo armónico de la persona íntegra- porque, la persona, cada una, es a la vez el principio y el término de toda la 
acción educadora. Por su condición de persona, el hombre -todos, pero cada uno- tiene derecho a ser educado. 

 
 

Rogers, aboga porque debemos encontrar el modo de desarrollar dentro del sistema educacional como en todo, y en cada componente, un clima que 

favorezca la evaluación personal, donde la innovación no sea aterrorizante, donde las capacidades creativas de directores, profesores y estudiantes 

pueden expresarse y estimularse en lugar de ser sofocados. Postula luego una educación basada en la libertad, el compromiso, la autorrealización y 

creatividad. 

 
 

Para Rogers la libertad constituye el clima básico de la educación que permitirá a la persona hacerse más persona a través de un aprendiz aje crítico; 

una utilización libre de sus experiencias de trabajo; un cultivo de las iniciativas personales y de la participación en el proceso educativo; es decir, la 

participación plena del educando en la realización de planes personales de acuerdo con los ritmos, objetivos, técnicas y evaluación; una elección de 

parte de éste, de sus mismos valores. 

 
 

Freire, propugna en la transición, los Proyectos Educativos que pueda llevarse a cabo en el proceso de unión de los oprimidos en su organización y 

desarrollo. 

Es decir, propugna un cambio desde la escuela donde se vaya introduciendo a los alumnos en el ejercicio de la responsabilid ad personal en todas sus 

acciones; la aceptación de las consecuencias de sus opciones; la aceptación 

así mismo de los límites inevitables ante los que se encuentra la libertad; un pase continuo hacía la AUTODISCIPLINA, 

Se establece una forma de relación pedagógica: el diálogo. Ello requiere; confianza en el alumno comprensión enfática, respeto absoluto, tolerancia, 

ayuda, no-violencia y colaboración. 



I.E.P. RICARDO PALMA 
 

 
 

 

todavía no ha acabado de definirse”. 

 
 

  la educación es entendida en nuestra Institución como un: 

José Ma. Arguedas, 

expresa: “En un país 

tan complejo como el 

nuestro tan lleno de 

contradicciones 

culturales, de 

creencias distintas, la 

misión del maestro es 

realmente aquí, una 

misión muy difícil; 

Porque en el Perú la 

educación no se 

resuelve mediante el 

método sino mediante 

el conocimiento de la 

cultura, de las 

costumbres de cada 

pueblo, porque somos 

un país muy 

mezclado,..; En fin 

somos una mezcla que 

 

“Proceso de aprendizaje – enseñanza, permanente, intencionado y cooperativo, fundamentado en los valores, que procura el 
desarrollo más completo de todas las capacidades que posee cada persona, para que se inserte y proyecte constructivamente en el 
mundo”. 

 
 

A. Nuestro Ideario Educativo 

 Que, educar no debe ser meramente para, sino debemos educar en y para: educar en y para la creatividad, educar en y para el trabajo, educar en 

y para la ciudadanía, educar en y para el respeto, educar en y para la solidaridad. 
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 Que nuestros alumnos sean personas cultas, formadas integralmente en la cultura, humanista y científica, y puestos al día en los avances e 

innovaciones de la ciencia, la técnica, las artes, las lenguas y otros con actitud investigadora y crítica. 

 Que nuestros alumnos alcancen una competencia intelectual suficiente en técnicas, hábitos y procedimientos de trabajo intelectual y pueden 

continuar su autoformación cuando egresan de la I.E. Que sepan adquirir información y sepan investigar, leer, razonar, argumentar y exponer sus 

puntos de vista. 

 Que el objetivo principal de todas nuestras planificaciones educativas debe ser para que los estudiantes vivan felices, que el aula se convierta en un 

espacio para el trabajo gozoso, para la amistad y el disfrute de la experiencia de ser querido. Necesitamos formar personas que no sólo se conmuevan 

ante los problemas de la realidad, sino que se muevan para cambiarla. 

 Que nuestros estudiantes conozcan, desarrollen valores y principios, propuestos en el PEI como base de una vida saludable y de calidad. 

Participando en sus salones y otros lugares a través de un trabajo cooperativo, de ayuda, de servicio. Para lograr en ellos la verdadera alegría, la 

que proviene del deber cumplido, del trabajo solidario, del don a los demás. 

 Que nuestros alumnos alcancen una madurez psicológica adecuada a su edad para afrontar la adole scencia con equilibrio y autonomía. 

 Que nuestros alumnos estén capacitados para afrontar la vida moderna, poniendo a su disposición los medios y técnicas más avanzados a nuestro 

alcance, teniendo capacidad para diferenciar y asumir responsabilidades de lo que es la competitividad con la solidaridad. 

 Que todos los trabajadores de la I.E. amen de verdad su trabajo, porque el que ama es capaz de hacer las cosas más difíciles con toda normalidad, 

incluso con alegría, pues el amor siempre busca el bien del otro. 

 Que nuestra I.E. se transforme en un lugar donde se trabaja en serio, con puntualidad y disciplina. Porque asumir el trabajo como valor supone 

también optar por una pedagogía activa, centrada en el hacer significativo del alumno y no en la palabra del docente que luego deberá repetir 

el alumno en los exámenes. El alumno aprende haciendo, construyendo, creando y recreando, manipulando, investigando, etc. 

4. Concepción de los Procesos y Métodos de Enseñanza y Aprendizaje. 

A. Enseñanza 
 

La esencia de la enseñanza está en la transmisión de información mediante la comunicación directa o apoyada en el uso de medios auxiliares, de 

mayor o menor grado de complejidad y costo. Tiene como objetivo lograr que en los individuos quede, como huella de tales acciones combinadas, 

un reflejo de la realidad objetiva de su mundo circundante que, en forma de conocimiento del mismo, habilidades y capacidades, lo faculten y, por lo 

tanto, le permitan enfrentar situaciones nuevas de manera adaptativa, de apropiación y creadora de la situación particular ap arecida en su entorno. 

 

 
El proceso de enseñanza consiste, fundamentalmente, en un conjunto de transformaciones sistemáticas de los fenómenos en general, sometidos 

éstos a una serie de cambios graduales cuyas etapas se producen y suceden en orden ascendente, de aquí que se la deba considerar como un 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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proceso progresivo y en constante movimiento, con un desarrollo dinámico en su transformación continua. como consecuencia del proceso de 

enseñanza tiene lugar cambios sucesivos e ininterrumpidos en la actividad cognoscitiva del individuo (alumno) con la particip ación de la ayuda del 

maestro o profesor en su labor conductora u orientadora hacia el dominio de los conocimientos, de las habilidades, los hábitos y conductas acordes 

con su concepción científica del mundo, que lo llevarán en su práctica existencia a un enfoque consecuente de la realidad material y social, todo lo 

cual implica necesariamente la transformación escalonada, paso a paso, de los procesos y características psicológicas que identifican al individuo 

como personalidad. 

 

 
En la enseñanza se sintetizan conocimientos. Se va desde el no saber hasta el saber; desde el saber imperfecto, inacabado e insuficiente hasta el 

saber perfeccionado, suficiente y que sin llegar a ser del todo perfecto se acerca bastante a la realidad objetiva de la representación que con la 

misma se persigue. 

 
 

La enseñanza es la función del profesor; consiste en crear un clima de confianza, sumamente motivador, y proveer los medios necesarios para que 

los alumnos desplieguen sus potencialidades, es decir el profesor enseña a aprender al aprendiz. Se concreta en el conjunto de ayuda que el 

profesor ofrece en el proceso formal de construcción de sus aprendizajes por lo tanto la enseñanza en función formativa debe FACILITAR EL 

APRENDIZAJE. Operativamente significa el desplazamiento de instrumentos, técnicas para proporcionar apoyo y reporte en la conexión de los 

esquemas de conocimientos. 

 
 

El objetivo principal: promover el desarrollo Socio - cognitivo y la construcción de aprendizajes significativos; así como también brindar 

apoyo afectivo que garantice los aspectos cualitativos pertinentes y de acuerdo a la complejidad y la naturaleza de los conocimientos que se 

incrementen. 

 
 

El constructivismo enfatiza el papel de la escuela centrada en el alumno. El educando es un sujeto que se desarrolla a través de la modificación, 

enriquecimiento y diversificación de los esquemas de conocimiento que definen el aprendizaje escolar como un aprendizaje significativo. 

El maestro aparece aquí como mediador, regulador, guía y facilitador. Es un creador permanente de múltiples circunstancias, que no sólo 

inciden en los procesos cognitivos, sino y sobretodo en la regulación de la formación moral y afectiva del alumno . 

 
 

Para el logro de tan importante tarea, VIGOTSKI, utiliza el concepto de ZONA DE DESARROLLO PRÓXIMO, que la define como la posibilidad que 

un sujeto tiene para lograr los objetivos de Aprendizaje, con la ayuda y/o interacción con los otros compañeros y el maestro o experto. 
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Se entiende entonces que los logros o las capacidades se expresan primero en la interacción o plano social, y luego de manera autónoma en el 

plano individual. 

 
 

El enfoque cognitivo supone que los objetivos de una secuencia de enseñanza, se hallan definidos por los contenidos que se aprenderán y por el 

nivel de aprendizaje que se pretende lograr. Por otra parte, las habilidades cognitivas a desarrollar siempre se encuentran en vinculación directa 

con un contenido específico. 

 
 

En síntesis, son tres etapas en el proceso de enseñanza, la primera pretende preparar al alumno a través de la búsqueda de saberes previos que 

podrían propiciar u obstaculizar el aprendizaje, la segunda, la de activar los conocimientos previos al presentar los contenidos y, finalmente, 

estimular la integración y la transferencia en virtud de la nueva información adquirida. 

 
 

B. Enseñanza Para Promover El Aprendizaje Significativo. 

 

 
Para Ausubel, aprender es sinónimo de comprender e implica una visión del aprendizaje basada en los procesos internos del alumno y no solo en 
sus respuestas externas. Con la intención de promover la asimilación de los saberes, el profesor utiliza organizadores previos que favorezcan la 
creación de relaciones adecuadas entre los conocimientos previos y los nuevos. Los organizadores tienen la finalidad de facilitar la enseñanza 
receptivo significativa, con lo cual, sería posible considerar que la exposición organizada de los contenidos, propicia una mejor comprensión. 

 
C. Aprendizaje. El aprendizaje entendido como proceso de construcción de conocimientos 

 
Los procesos de aprendizaje son las actividades que realizan los estudiantes para conseguir el logro de los objetivos educati vos que pretenden. 
Constituyen una actividad individual, aunque se desarrolla en un contexto social y cultural, que se produce a través de un proceso de interiorización 
en el que cada estudiante concilia los nuevos conocimientos a sus estructuras cognitivas previas. 

 
 

La base teórica del aprendizaje se sustenta en el Constructivismo pedagógico y según E. Coll, 1993; El Constructivismo constituye un marco 

explicativo que integra un conjunto de teorías sicológicas y pedagógicas, que se plantea organizar las actividades educativas en forma unificada, 

privilegiando los siguientes aspectos educativos: CULTURA – ESCUELA – APRENDIZAJE – ENSEÑANZA - DESARROLLO. Las teorías presentes 

en el constructivismo parten del reconocimiento que el objetivo principal del proceso educativo es regular el desarrollo humano alrededor de la 

ACTIVIDAD ESCOLAR. 

Lev Vigotski y Jerome Bruner, afirman: el desarrollo psicológico está determinado por dos tipos diferenciados de influencias: 

http://www.idoneos.com/index.php/concepts/ausubel
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1.- La Cultura y su diversidad de manifestaciones y 

2.- La Interacción Social. 

 
Abordando el desarrollo como resultado de la fusión de lo extrapsicológico (plano cultural-social) y lo intrapsicológico (plano individual). 

 
El aprendizaje es entendido como un proceso de construcción de conocimientos. Estos son elaborados por los propios educandos 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 educando 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 
educando, 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. 
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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 el Colegio. 

 
Los aprendizajes, no sólo incluyen conocimientos, sino que integra formas valorativas de los mismos, modos afectivos de relaciones con los otros, en 

un proceso de asimilación de la Cultura. 

 
 

A decir de Isabel Solé y César Coll afirman: “En la escuela los alumnos aprenden y se desarrollan en la medida en que pueden construir significados 

adecuados en torno a los contenidos que configuran el currículum escolar”. 

 
 

Por ello es necesario que ejerciten su metacognición, los educandos construyen sus propios conocimientos y consolidan sus valores a través de una 

integración consigo mismo y los demás para transformar su realidad, definiendo lo que desean aprender y cómo aprender. 

 
 

Para Piaget, la inteligencia se desarrolla a través de un proceso de maduración y también incluye lo que específicamente llama aprendizaje así el 

modo de aprendizaje es una consecuencia de las peculiaridades del intelecto, que cristaliza en un tipo de conocimiento. Igualmente las características 

del conocer ha de explicar la situación intelectual, los caminos del aprendizaje. La actividad intelectual que origina el aprendizaje, es pues, 

consecuencia del obrar del hombre sobre el mundo. 

 
 

Para el Constructivismo el aprendizaje no parte de cero. El aprendizaje es contenido y representación. Ya existe en la mente del sujeto como 

producto de experiencias y conocimientos anteriores. 

 
 

Los conocimientos previos, son aquellos que actualizan el aprendizaje cuando se adquiere un nuevo contenido. La articulación entre unos determina la 

construcción del nuevo significado, constituyéndose en significativo. Los aprendizajes deben ser funcionales, en el sentido de que los contenidos 

nuevos, asimilados, están disponibles para ser utilizados en diferentes situaciones. Son procesos interpersonales donde los alumnos deben emprender 

tareas de aprendizaje colectivamente organizados. 

 
 

El alumno y la alumna deben ser capaces de descubrir sus potencialidades y limitaciones en el aprendizaje. 

 
 

D. Nuestro concepto de Aprendizaje 
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Como un proceso personal y colectivo de integración y reconstrucción del saber y la cultura, nos permite concluir que desde la perspectiva cognitiva 
"aprendizaje" es lo que ocurre internamente en la mente, y la conducta, es un resultado directo del procesamiento mental, siendo este un proceso 
permanente que se extiende a través de toda la vida del alumno , y que desde este punto de vista habrá acciones educativas sistemáticas y otras 
producidas por la experiencia de vivir en el mundo. 

 
La Institución, de acuerdo a lo anterior, debe comprenderse como una instancia de crecimiento de la persona, donde el aprendizaje sea un proceso de 
construcción, (constructivismo) más que un proceso de transferencia, por lo que debe organizar todos los recursos humanos, materiales y metodológicos 
para apoyar la autonomía, la integración, la valoración, el crecimiento y el conocimiento del educando. 

 

Los Participantes en el Proceso Educativo 

 
Entendemos la educación como un proceso intencionado, permanente, consustancial a la vida del hombre, que permite no sólo adquirir saberes, sino 
sobre todo desarrollar valores, capacidades y habilidades. Para desarrollar bien, es decir con calidez y efectividad esta edu cación humanista, que es 
personal y comunitaria, se requiere que alumnos, profesores y padres de familia estén de acuerdo en algunas actitudes básicas : 

 

A. Actitud del Alumno 

 
El alumno, de acuerdo a su nivel de madurez, deberá ser una persona capaz de aprender a descubrir el mundo, a resolver sus problemas y tomar 
decisiones, en un proceso constante, de interrelación con su medio y de formación de su voluntad y carácter. 

 

De acuerdo al constructivismo el rol del alumno es el de construir sus propios aprendizajes, así como de sarrollar diversas estrategias que se tendrán 
en cuenta para el logro de aprendizajes significativos ya sea actuando autónomamente o en formas cooperativas. La escuela deb erá propiciar el 
encuentro reflexivo de los alumnos, acerca de sus actividades, comportamientos y conocimientos; monitoreando el desenvolvimiento racional, con 
vista a obtener los mejores resultados personales y grupales. 

 

B. Actitud del Docente 

 
El docente Ricardino es orientador, facilitador, animador, guía cuidadoso del proceso de aprendizaje y respetuoso de las diferencias y ritmos 
individuales. Enriquece con su estilo personal y pedagógico el Proyecto Educativo Institucional. Sabe que los niños y jóvenes esperan de él una guía 
segura y un modelo consistente, capaz de motivar y exigir, de comprender y dirigir, y sobre todo, de responder adecuadamente a las distintas 
situaciones de la vida escolar. 

 

El docente debe crear oportunidades para que los alumnos apliquen de una manera funcional las estrategias de aprendizaje; es decir poner a los 
alumnos en condiciones de poder construir el propio conocimiento referido tanto a los contenidos conceptuales, Procedimentale s como los 
actitudinales. 

 
C. Actitud del Padre de Familia 
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Los padres desde su condición natural de primeros responsables de la educación de sus hijos se preocuparán por conocer este modelo educativo y 
comprometerse con él. Aceptarán a sus hijos como son, respetando sus capacidades y ritmos, conociendo sus talentos, exigiéndoles lo que pueden 
dar, ayudándoles a descubrirse a sí mismos, etc.. Los acompañaran en su formación integral invitaran a vivir en familia los valores y actitudes 
fundamentales compartidas con el Colegio. Se preocuparán de su propia formación como adultos y padres de familia participando en la vida de la 
comunidad educativa, en busca de una armonía profunda entre la escuela y el hogar. 

 

D. Actitud de otros miembros de la comunidad 

 
Los otros miembros de la comunidad: colaboradores, administrativos y auxiliares, se preocuparán por conocer este modelo educativo y comprometerse 
con él, ya que también influyen en la formación de los alumnos. En ese sentido son modelos de vida y servicio que forman part e activa de la 
comunidad educativa. 

 
6. Principios Educativos 

 
LA ÉTICA, actitud que enmarca un conjunto de valores de nuestra institución Educativa. La realidad nos dice que debemos poten cializar la 
permanentemente en los actores y agentes educativos a través de la práctica de las normas de convivencia de la institución que se encuentra en el 
Reglamento Interno. 

 
HUMANISTA, porque expresa la práctica y vivencia de valores, contribuyendo a la formación de la persona y estimulando comportamientos 
democráticos y ciudadanos. 

 

AFECTIVO, Impulsa al desarrollo de la sensibilidad hacia las personas, fenómenos y/o estímulos, produciendo cambios en los intereses, 
apreciaciones, actitudes, valores y predisposiciones; estimulando el aprender a querer. 

 

SOCIOCULTURAL, Orientan el comportamiento humano hacia la transformación social y hacia la realización de la persona. En este sentido, la 
educación cumple funciones de socialización de las nuevas generaciones y de preparación de las mismas para que sean capaces de transformar y 
crear cultura, además de asumir sus responsabilidades y roles como ciudadanos. 

 

LA INCLUSIÓN, s asegurar la participación sin discriminación para elevar la autoestima y lograr la realización personal. 
 

LA CONCIENCIA AMBIENTAL, bajo este principio la Institución Educativa, propicia: El respeto, cuidado y conservación de la infraestructura escolar, 
limpieza de aulas, patios y demás ambientes. 
El cuidado y conservación de: La salud física de los estudiantes, docentes, directivos, administrativos y padres de familia. 

 
LA CREATIVIDAD E INNOVACIÓN, la Institución Educativa promueve la creatividad en los estudiantes a través del uso de metodologías innovadoras 
orientadas a la producción de nuevos conocimientos de acuerdo al avance tecnológico y las coyunturas predominantes. 

 

7. Principios Pedagógicos 
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Los fundamentos básicos en los que se sustentan la labor educativa de nuestra institución están enunciados coherentemente y tienen valid ez y 
aceptación entre todos los miembros de nuestra Institución educativa. 

 
Estos principios son los siguientes: 

 
El aprendizaje significativo, según Ausubel y Novak (1976); sostienen que a partir de lo que el alumno ya sabe, hay que hacer un anclaje en las 

ideas previas de éste para construir los conceptos interconectados de manera lógica y coherente (por ejemplo, mediante un esq uema o mapa 
conceptual), y que se puede lograr a través de una didáctica abierta y creativa. 

 

 
La persona es considerada como un ser integral, que tiene derecho a su plena realización afectiva, intelectual, corporal y social. Al mismo tiempo, es 

un ser digno, valioso en sí mismo, sujeto de derechos y de responsabilidades. La persona es única e irrepetible; siempre t iene características propias. 

Por tanto, una pedagogía humanizadora debe partir de los intereses, inquietudes, sentimientos, potencialidades, saberes y problemas de los educandos. 

Uno de los pilares fundamentales de esta pedagogía es el principio de expresión y desarrollo de afectos y sentimientos. Es una pedagogía que ofrece a 

las personas la oportunidad de expresar sus sentimientos, y acompaña a los estudiantes a crecer y a madurar. El paradigma del desarrollo Integral que 

integra dialécticamente algunas concepciones (corriente humanista, constructivista, histórico-social y crítica, entre otras), sobre la base de una Didáctica 

Científico-Crítica. Según este modelo, la escuela se caracteriza por un clima humanista, democrático, científico, dialógico, de actitud productiva, 

participativa, alternativa, crítica, reflexiva, crítica, tolerante y de búsqueda de la identidad personal, local, nacional y universal del hombre. 

 
Construcción de los aprendizajes, el aprendizaje es un proceso de construcción interno, activo, individual e interactivo que se relaciona con el entorno 
familiar y el medio social de la comunidad piurana. Los estudiantes para aprender utilizan los avances tecnológicos que les ofrece la institución 
educativa. 

 

Necesidad del desarrollo del lenguaje y del acompañamiento en los aprendizajes, la comunicación se produce a través del lenguaje en la interacción 
del estudiante y el docente y entre estudiantes. Discutir en forma oral los pensamientos lleva a reorganizar las ideas y facilita el desarrollo. Esto hace 
que en las aulas se propicie interacciones más motivantes e interesantes. En este contexto, el docente es quien crea situaciones de aprendizaje 
adecuadas para facilitar la construcción de los saberes, proponer actividades variadas y graduadas. Orienta y conduce las tareas, promueve la 
reflexión, el análisis, la crítica, ayuda a obtener conclusiones, entre otras. 

 
Principio de la integralidad de los aprendizajes, abarca el desarrollo integral de los estudiantes para cubrir sus múltiples necesidades de aprendizaje 
promoviendo y respetando el desarrollo de sus capacidades adquiridas en su vida cotidiana y el aprendizaje de las nuevas, siendo imprescind ible el 
aprendizaje de las áreas curriculares y respetando los ritmos individuales de los estudiantes. 

 
Promover una convivencia democrática. Una pedagogía centrada en los valores éticos y democráticos promueve el desarrollo de relaciones 

interpersonales de respeto y de valoración mutua, de aceptación de las diferencias personales, y de ayuda mutua y solidaridad con justicia. Es una 
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pedagogía que busca humanizar la convivencia cotidiana mediante la práctica y vivencia de los valores éticos y humanos. Así, los estudiantes 

aprenden a ser solidarios viviendo experiencias de solidaridad; a ser justos viviendo experiencias de justicia; y a estimarse y a estimar a los otros. 

 
Pensamiento creativo y divergente que propone Amegan (1993), demostrando que la inteligencia y el pensamiento creativo se consigue, por 

ejemplo, cambiando el punto de vista y buscando una salida pertinente a las cuestiones didácticas, viendo las cosas de otra manera (mediante un 
pensamiento flexible y plástico, no lineal ni unidireccional). 

 
La inteligencia es un conjunto de habilidades que nos permiten manejar de diferentes maneras varios tipos de información. La producción divergente 
es aquella que gracias a la cognición, memoria, evaluación y convergencia nos permite utilizar de manera diversificada y nueva un material con miras 
a obtener resultados novedosos o diversificados. 

 
Rol mediador del docente: “Vigotsky sostiene que los esquemas cognitivos primero son socioculturales y luego psicológicos; primero externos y 
luego internos; primero intersubjetivos y luego intrasubjetivos. En tal sentido, las tareas del docente se ubican en el terreno de la mediación entre el 
sujeto que aprende y los sistemas de pensamiento de la cultura que lo alberga” RODRÍGUEZ TORRES, Alfredo. (2000, Pág46). Por ello, el docente 
cumple un rol activo y fundamental en el proceso pedagógico. De él dependerá que el alumno transite de la Zona de Desarrollo Real (ZDR), a la 
Zona de Desarrollo Potencial (ZDP), acompañando de manera eficiente el aprendizaje (aplicando estrategias didácticas adecuadas) en la Zona de 
Desarrollo Próximo (ZDO¨). 

 
8. Propuesta Curricular 

 
A. Concepción del Currículo: 

 
El Diseño Curricular de la Institución Educativa como documento vivo está orientado a la formación integral del alumno. Se organiza en áreas en las 
que se articulan e integran los conocimientos temáticos como medios para alcanzar las capacidades y destrezas, los valores y actitudes. Mediante la 
estructura de estas áreas se pretende desarrollar personas talentosas con actitud emprendedora. 

 

El currículo responde a las siguientes exigencias: 

1. Es pertinente, por lo cual significa que se adecua a las características de los ámbitos donde se aplica, responde a la demanda social y cultural 

de la comunidad y atiende a las necesidades concretas del estudiante. 

2. Es un producto social, construido con participación de la Comunidad Educativa que interpreta los problemas y necesidades de manera creativa 

a través de acciones educativas concretas. 

3. Espíritu emprendedor, oriéntalos a canalizar la sensibilidad, compromiso y espíritu emprendedor del estudiante con políticas educativas que 

desarrollen sus talentos para responder a las exigencias del mundo actual. 
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B. Características del Currículo del Nivel de Educación Básica Regular 

Las características que presenta este nivel son conformes con los planteamientos del Modelo Curricular y son las siguientes: 

 

 
 Centrado en la escuela: se plantea desde una perspectiva organizativa y globalizadora del aprendizaje que involucra a la institución escolar en 

todos sus aspectos. Se instrumenta a través de los Proyectos Pedagógicos de Plantel y de Aula, mediante los cuales se concretan los procesos 

de reflexión sobre la práctica educativa; se produce la adecuación progresiva de los contenidos de enseñanza; se desarrollan experiencias 

significativas y actividades didácticas que responden a una concepción constructivista del aprendizaje y de la intervención pedagógica. 

 Sustentado en teorías del aprendizaje: se concibe con una visión holística, integral, sistémica, sustentada en una serie de teorías del aprendizaje 

que tienen principios comunes como: El Humanismo; la Teoría Genética de Jean Piaget; la Teoría Sociocultural de los Procesos Superiores de 

Vigotsky; la Teoría del Aprendizaje Significativo planteada por Ausubel; la Teoría del Procesamiento de la Información; el Constructivismo. 

 Consensuado: mediante la aplicación de este principio se abren espacios a todos los sectores involucrados en el quehacer educativo (Maestros, 

Directores, Supervisores, Padres y Representantes, Universidades, Gremios docentes, Sociedad Civil y Medios de Comunicación Social) a fin de 

permitir su participación en la formulación del diseño curricular a través de estrategias de consulta nacional dirigidas a estos actores. 

 Abierto y Flexible: permite integrar y potenciar los aportes de los Docentes y Especialistas en un proceso de mejoramiento permanente y 

progresivo. Considera las características y necesidades de la comunidad y las condiciones reales en las que va a desarrollase el proceso 

educativo.. Realiza adaptaciones curriculares tales como: incorporación de contenidos de aprendizaje, aplicación de metodologías innovadoras. 

 Organiza el conocimiento por tipos de contenido: contempla una tipología que incluye contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales 

que generan aprendizajes significativos; contribuyen a la concreción de las intenciones educativas y mantienen una estrecha relación con el 

desarrollo de las capacidades cognitivas- intelectuales, cognitivas- motrices y cognitivas- afectivas que se aspira desarrollar en el educando. 

 
C. Estrategias de Enseñanza y Aprendizaje: 

 
Las estrategias de enseñanza aprendizaje que plantea nuestra Institución Educativa son coherentes con la concepción Personalista de enseñanza - 
aprendizaje y aprendizaje - enseñanza. 

 

Estas estrategias son planteadas de tal manera que cumplen con los dos objetivos en la actividad del proceso Enseñanza-Aprendizaje de Weinstein y 
Mayor (1986: 315) referidos tanto en términos de enseñanza en el: QUE APRENDER (referidos a los productos de E-A) y al COMO APRENDER 
(refieren procesos de aprendizaje centrados en las técnicas y estrategias). Asimismo, se tienen en cuenta el planteamiento de BOTKYN (1979) y 
DANZIN (1984) al elaborar los macroestrategias y microestrategias de E-A y de ello se desprende la necesidad de considerar el currículo 
paralelo: enseñar, junto con los conocimientos científicos, los métodos para aprenderlos. 
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Las estrategias de aprendizajes deben ser consideradas más allá que una técnica de estudio ya que para que ésta se produzca s e requiere una cierta 
planificación de esas actividades en una secuencia dirigida a un fin, lo cual implica un cierto metaconocimiento que se da con dos tareas esenciales: la 
selección planificación de las actividades de aprendizaje y la evaluación del éxito o productos obtenidos, en tal sentido la propuesta curricular que 
proponemos contiene tales estrategias de aprendizaje. 

 
Las estrategias de aprendizaje deben convertirse en un medio para informar y guiar la enseñanza y el aprendizaje a través del curríc ulum, donde el 
docente deberá centrarse más en los procesos que en los productos del aprendizaje ayudado por una metodología activa e investigadora; de tal 
manera que al aplicar los alumnos las estrategias en su estudio cotidiano aprenderán de forma más eficaz y al mismo tiempo aprenderán a aprender. 

 
D. Concepción de Currículo Adoptado por la Institución Educativa 

 
A partir de nuestra visión de la persona y el mundo, la Institución Educativa “Ricardo Palma”, opta por un “Currículum Humanista Centrado en la Persona”, 
que va más allá de lo meramente académico (centrado en los aprendizajes), lo sicológico (centrado en las etapas evolutivas del alumno) y en lo científico 
(centrado en el saber experiencial del ser humano). 

 

Nuestro currículo tiene la opción humanista, ya que se centra en el desarrollo integral y armónico de toda la persona del estudiante, lo que implica que 
todas las variables implícitas en su quehacer educativo (organización escolar, planes y programas, metodologías de enseñanza, criterios de evaluación, 
etc), tengan a la persona del alumno y alumna como centro y horizonte. Su visión humanista radica en el desarrollo de capacidades – destrezas y valores – 
actitudes, ya que el colegio debe preparar alumnos y alumnas capaces de vivir como personas y como ciudadanos. Y para ello debe desarrollar 
capacidades – destrezas como herramientas productoras de la cultura y también valores – actitudes como tonalidades afectivas de la propia cultura. Con 
una metodología y un profesor mediador que ayudan a construir aprendizajes significativos para los niños y adolescentes. 

 
Al adoptar esta línea curricular, el colegio se obliga a que su Currículo tenga las siguientes características: 
 Abierto: para incorporar nuevos aprendizajes y facilitar la apertura a las realidades sociales, potenciando la creatividad del Profesor. 

 Flexible: ante las nuevas exigencias del saber y de las distintas realidades ambientales, personales y sociales. Por otro lado, debe ser adaptable al 

estudiante y al profesor en un contexto determinado. 

 Diversificable: Porque permite un fluido proceso de construcción, adecuado a las características y demandas socioeconómicas, geográficas, 

culturales y educativas de nuestra región, localidad e institución educativa donde se aplica. 

 Equilibrado: recogiendo todos los aspectos de una educación integradora, de una manera equilibrada. Por ello trata de facilitar el desarrollo armónico 

de la personalidad y una adecuada educación integral. 

 Favorecedor del aprendizaje significativo: dando importancia a los conceptos previos y andamios y esquemas previos de los alumnos y alumnas. 

Además, trata de favorecer que los alumnos y alumnas encuentren sentido a lo que aprenden potenciando la construcción de redes semánticas y 

conceptuales, facilitadoras de la consonancia cognitiva y de la reconciliación integradora. 

 Motivante: tratando de favorecer el impulso cognitivo y la curiosidad por el saber, en cuanto facilitador de la motivación intrínseca, entendida como 

mejora del propio yo. El sentido del logro o del éxito personal es básico, ya que el éxito motiva más que el fracaso. También ha de ser relevante el 

sentido afiliativo como favorecedor del aprendizaje cooperativo entre iguales. 
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 Favorecedor del aprendizaje constructivo: donde alumnos y alumnas son los principales constructores de su propio aprendizaje a partir de los 

conceptos previos, potenciando el conflicto cognitivo y el aprendizaje por descubrimiento. La ayuda pedagógica debe ser entendida como una 

mediación del aprendizaje y la cultura. 

 Dinámico: Debe ser capaz de ajustarse permanentemente a los cambios y exigencias sociales, científicas y tecnológicas, y a los requerimientos de la 

Educación Superior y a las necesidades e intereses de los propios alumnos y alumnas. 

 

Con respecto al accionar de dos agentes principales del quehacer educativo, como lo son el alumno y el profesor, en el primero trata de primar más la visión 
sicológica de los aprendizajes que la construcción lógica de las disciplinas, siendo selectivo en sus contenidos, favorecedor del aprendizaje funcional y 
preparatorio para la vida, en relación con la experiencia vital; mientras que con respecto al profesor, a éste le corresponde actuar como mediador de la 
cultura social e institucional, incorporando el ambiente al aprendizaje y potenciando los procesos de aprendizaje (cómo aprende el que aprende y qué 
sentido tiene lo que aprende). 

 
E. Temas Transversales: 

 
Estos temas constituyen una respuesta a los problemas actuales de trascendencia que afectan a la sociedad en el país, región y comunidad local 
castellana que demandan a la educación inicial, primaria y secundaria una atención prioritaria, se plasman fundamentalmente en valores y actitudes. 
Los temas transversales deben ser previstos y desarrollados al interior de todas las áreas y talleres curriculares, deben impregnar y orientar la práctica 
educativa y todas las actividades que se realizan en la Institución Educativa “Ricardo Palma”; por lo tanto, han de estar presentes como lineamientos 
de orientación para la diversificación y programación curricular. 

 

La institución educativa previo un análisis del nuevo Marco Curricular Nacional y Diseño Curricular Regional incorpora en el Proyecto Curricular 
Institucional los temas transversales que se indican a continuación: 

 

- Educación ambiental 
- Educación para los derechos humanos 
- Educación para el amor, la familia y la sexualidad 
- Educación en valores y formación ética 

 
F. Las Áreas Curriculares 

 
Es una forma de organización curricular articuladora e integradora de los conocimientos y experiencias de aprendizaje que favorece además el manejo 
eficiente de los procesos característicos correspondientes. Cada área representa agrupamientos que toman en cuenta, en diferente grado, criterios 
pedagógicos, epistemológicos e institucionales. 
Un Área Curricular articula e integra las Capacidades, Conocimientos y Actitudes, de acuerdo con criterios pedagógicos y epistemológicos 
respondiendo a las variadas relaciones que establece la persona: Consigo misma, con los demás, con su entorno y con el mundo del trabajo. 

 

G. Capacidades 
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Las Capacidades son potencialidades inherentes a la persona y que ésta puede desarrollar a lo largo de toda su vida dando lugar a la determinación 
de los logros educativos. Ellas se cimientan en la interrelación de procesos cognitivos, socio-afectivo y motores. 

 

Son capacidades fundamentales aquellas que se caracterizan por su alto grado de complejidad, y sintetizan las grandes intencionalidades del 
currículo. Son las siguientes: 

 

 PENSAMIENTO CREATIVO: Capacidad Para encontrar y proponer formas originales de actuación, superando las rutas conocidas o los 

cánones preestablecidos. 

 

 PENSAMIENTO CRITICO: Capacidad Para actuar y conducirse en forma reflexiva, elaborando conclusiones propias y en forma 

argumentativa. 

 

 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS: Capacidad para encontrar respuestas alternativas pertinentes y oportunas ante las situaciones difíciles o de 

conflicto. 

 

 TOMA DE DECISIONES: Capacidad para optar, entre una variedad de alternativas, por la más coherente, conveniente y oportuna, 

discriminando los riesgos e implicancias de dicha opción. 

 

Son capacidades de área aquellas que tienen una relativa complejidad con respecto a las capacidades fundamentales. Sintetizan los propósitos de 
cada área curricular en relación con las potencialidades de los educandos. Posibilitan el desarrollo y fortalecimiento de las capacidades fundamentales, 
en las cuales se encuentran subsumidas. 

 

Son Capacidades específicas aquellas de menor complejidad y que operativizan a las capacidades de área. Las capacidades específicas sugieren 

realizaciones concretas mediante las cuales se evidencian las capacidades de área. Su identificación sugiere los procesos cognitivos y meta cognitivos 
implicados en la capacidad de área. 

 

Las capacidades fundamentales son un referente para el control de la calidad del servicio educativo que se brinda. Debido a su alto grado de 

complejidad se evalúan de manera sistemática al final de cada ciclo de la educación secundaria. 

 
La evaluación de las capacidades fundamentales corresponde a las instituciones encargadas de la medición de la calid ad educativa, y su 
procedimiento requiere de una normativa especial. Las instituciones educativas, por iniciativa propia, también pueden evaluar las capacidades 
fundamentales para controlar la calidad del servicio que ofrece cada una de ellas. 

 
 

De cualquier modo, la responsabilidad de desarrollar las capacidades fundamentales es de todos los docentes, mediante las capacidades de área. 
Para el efecto se deberá tomar en cuenta los rasgos que caracterizan a las capacidades fundamentales. Cada rasgo está asociado con determinadas 
capacidades específicas, las mismas que operativizan a la capacidad fundamental. 
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H. Objetivos Curriculares. 

 
 Promover la participación docente en programas de capacitación y especialización por lo menos una vez al año a fin de mejorar la calidad 

educativa de nuestra institución. 

 Promover el desarrollo de alumnos creativos e innovadores a fin de mejorar su desenvolvimiento dentro de su sociedad mediante el uso de 

estrategias que le faciliten dicho desarrollo por parte de los docentes. 

 Implementar talleres que permitan mejorar el liderazgo, rendimiento académico, conciencia ecológica e identidad regional de los alumnos para 

consolidar su proyecto de vida. 

 Promover la participación de los padres de familia en todas las actividades de nuestra institución a fin de mejorar las relaciones humanas y 

fomentar la unidad nacional. 

 
I. Metodología. 

 
Se desprende de la concepción aprendizaje y enseñanza. El método tiene que ser apropiado al tipo de aprendizaje que se quiere lograr y sirve para que el 
alumno desarrolle capacidades cognitivas, comunicativas, sociales, psicomotrices, afectivas, etc., o contenidos diversos, las actividades constan de una 
destreza, más un contenido o varios un método y una actitud, igualmente las pruebas de evaluación, cada ítem se construye de la misma manera. 

 
En nuestra institución contamos con un modelo sencillo de preparación de clases, que es dominio de todos y que señala los momentos claves en el 
desarrollo de la unidad de aprendizaje. 

 
Los contenidos deben presentarse en forma que sean significativos y comprensible, organizados en redes o esquemas mentales. Las actividades deben 
servir para remover los conocimientos previos, establecer relaciones y promover la actividad mental, ésta debe darse aún en los casos de aprendizajes 
netamente manuales, como cortar, pintar, moverse, etc. 

 
Así mismo las actividades deben ser adecuadas al nivel de desarrollo de los alumnos, aparecer como retos abordables para que les ayuden a crear zonas de 
desarrollo próximo, se deben evitar actividades fáciles, repetitivas y mecánicas. Por otro lado, deben estimular la autoestima y el autoconcepto, es decir que el 
alumno pueda experimentar que en algún grado ha aprendido, que el esfuerzo que hizo valió la pena. 

 
J. Perfiles Ideales de los actores de la Educación de nuestra Institución 

Los Perfiles Ideales de los Actores de nuestro Plantel deben ser los siguientes: 

i. Perfil del alumno 

 
 Aspecto Personal. 
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 Capacidad de liderazgo, con formación ética, proyectiva y trascendente. 

 Disciplinado. 

 Respetuoso de los deberes y derechos. 

 Con deseo de superación. 

 Democrático. 

 Tolerante. 

 Con autoestima elevada y personalidad auténtica. 

 Preocupado por su aspecto personal. 

 Respetuoso por las normas de convivencia. 

 Preparados para afrontar los retos. 

 
 Aspecto cognitivo. 

 
 Deseoso por adquirir nuevos conocimientos. 

 Capaz de reflexionar en nuevas aptitudes para pensar y solucionar problemas. 

 De juicio crítico y autocrítico. 

 Creativo, capaz de crear cosas originales. 

 Analizar, tomar conciencia y asumir sus deberes y derechos cívicos y patrióticos. 

 De asumir una actitud investigadora ante hechos y situaciones. 

 
 Aspecto social. 

 
 Participativo. 

 Con conciencia ecológica. 

 Solidario con sus compañeros. 

 Identificado con su comunidad. 

 
ii. Perfil del docente. 

 
 

 Aspecto Personal. 

 
 Vocación de servicio. 

 Reconoce sus errores o equivocaciones, las asume con madurez. 
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 Es paciente y perseverante en las tareas educativas. 

 Capaz de convencer, persuadir, hacer razonar a sus alumnos. 

 Democrático. 

 Responsable, honesto y disciplinado. 

 Demuestra disponibilidad para el mejoramiento de su trabajo profesional. 

 Asertivo y empático. 

 Dinámico, activo y participativo en las actividades académicas, culturales y deportivas. 

 
 Aspecto social. 

 
 Buenas relaciones humanas. 

 Se muestra horizontal, flexible y libre en su actuar. Rechaza las formas de actuación autoritaria y vertical. 

 Es solidario. 

 Se muestra dispuesto a socializar sus conocimientos en el trabajo en equipo. 

 
 Aspecto profesional. 

 
 Identificado con su institución. 

 Deseo de superación permanente. 

 Vocación personal. 

 Competitivo. 

 Investigador e innovador. 

 Con dominio en la aplicación de estrategias metodológicas actuales. 

 Proactivo. 

 
iii. Perfil de los Padres de Familia. 

 
 Aspecto Familiar. 

 
 Que exista comunicación familiar. 

 Comprensivos y colaboradores. 

 Impulsadores de valores con sus hijos. 

 Comprometidos con el aprendizaje de sus hijos. 

 Ser consciente del rol que desempeña en la sociedad 
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 Aspecto Institucional. 

 
 Participativo y colaborador en el quehacer educativo. 

 Respetuoso del Reglamento interno de la Institución Educativa. 

 Que apoyen en la formación académica de sus hijos 

 Identificados con el centro educativo. 

 
K. Implementación Curricular: 

 
i. Capacitación 

 
Los Actores del Proceso Educativo de nuestro Institución estamos y seguiremos estando en constante capacitación con el fin de poner en 
práctica de manera eficiente nuestro Proyecto Curricular Ricardino. 

 

ii. Elaboración de los Medios Didácticos. 

 
Nuestras clases serán apoyadas por materiales didácticos adecuados, preparados por los docentes con participación de los alumnos y 
también usaremos los recursos que existen en nuestra localidad. Se usarán materiales concretos para que los niños Y adolescentes los 
exploren y describan; materiales que permitan desarrollar la curiosidad de los niños desarrollando su imaginación 

 
También utilizaremos las herramientas, equipos, toda la capacidad instalada en la Institución Educativa, así como los perteneci entes a otras 
instituciones de la Comunidad a través de convenios, con el propósito de que el estudiante adquiera mejores conocimientos y así puedan 
desarrollar sus habilidades y destrezas. 

 
L. Ejecución Curricular. 

 
i. Ejecución de cada nivel. 

 
 NIVEL INICIAL: 

Los niños menores de tres años desarrollarán actividades de estimulación temprana que promuevan su desarrollo integral. 
La profesora del nivel inicial promoverá el autogobierno de los alumnos poniendo énfasis al desarrollo del pensamiento lógico, el desarrollo de 
la lectoescritura mediante visitas guiadas, y entrevistas. 
El aprendizaje se desarrollará mediante la manipulación de material concreto, experiencia directa, trabajo en pareja y teniendo como medio 
pedagógico el juego. 

 

ÁREAS A TRABAJAR: 
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1.- Comunicación 
2.- Matemática 
3.- Personal social 
4.- Ciencia y Tecnología 

 

 NIVEL PRIMARIO: 

El trabajo de los docentes se enmarca en los grados de: 1° a 6° 
Los docentes serán capaces de diversificar los contenidos acordes con las necesidades de sus alumnos. 
Se trabajará la programación anual seguida del desarrollo de cuatro unidades de trabajo las cuales enmarcan los cuatro bimest res. 
De las sesiones de trabajo diarias serán presentadas de acuerdo al esquema planteado con revisión diaria tanto de la sesión como de la hoja 
científica. 

 

ÁREAS A TRABAJAR: 

 
1.- Comunicación 
2.- Matemática 
3.- Personal social 
4.- Ciencia y tecnología 
5.- Educación Religiosa 
6.- Educación Física 
7.- Arte y cultura 
8.- inglés como lengua extranjera 
9.- Educación para el trabajo (a partir de 3er grado) 

 

 NIVEL SECUNDARIO. 

 
Para el desarrollo de la programación curricular se utilizará el cuaderno de diario de clases, desplegado en el aplicativo customizado para este 
fin del colegio: rpalma.giep.cloud, el docente planificará su trabajo de acuerdo a las unidades competencias, desempeños y temas. 
Adicionalmente, y para recepción y procesamiento del estudiante, el docente cargará en la plataforma educativa los materiales y contenidos 
que deberán ser trabajados por los estudiantes. La inducción a los contenidos en plataforma se llevará a cabo, dependiendo de la complejidad 
de los mismos, a través de videoconferencia o a través de textos destinados a este fin. La elaboración de la programación anual y las unidades 
se desarrollarán en base al esquema propuesto por la institución educativa. 

 

En la programación de actividades de aprendizaje de cada unidad se integrarán actividades estratégicas, metodológicas y técnicas para que 
se agilice el proceso de enseñanza - aprendizaje. 

 
El docente debe ser puntual y responsable en entregar sus programaciones: anual y curricular, lo cual facilitará el desarrollo de su trabajo 
diario. 
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El docente de comunicación debe diseñar el plan lector de acuerdo a las necesidades de los alumnos teniendo en cuenta el grado. 
 

ii. Organización de Niveles - Grados. 

 
Nuestros alumnos están distribuidos de la siguiente manera: 

 
Nivel No de secciones 

Inicial 3 secciones 

Primaria 6 secciones 

Secundaria 5 secciones 

 
NIVEL INICIAL 

 

TURNO MAÑANA 

INICIAL 03 Prof. Myriam Ayosa Rosales 

INICIAL 04 Prof. Myriam Ayosa Rosales 

INICIAL 05 Prof. Yvonne Estela Saavedra 

 
NIVEL PRIMARIO 

 

TURNO MAÑANA 

PRIMERO Prof. Ericka Baca 

SEGUNDO Prof. Fanny Sánchez 

TERCERO Prof. José López 
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CUARTO Prof. Carlos Hernández 

QUINTO Prof. Marita Tarazona 

SEXTO Prof. Manuel Guerrero 

INGLES Prof. Xenia Rentería 

COMPUTACIÓN Prof. Roberto López 

EDUCACIÓN 

FÍSICA 

Prof. Manuel Guerrero 

EDUCACIÓN 

ARTÍSTICA 

Prof. Deyner Abad 

 

NIVEL SECUNDARIO 
 

GRADO NOMBRE ESPECIALIDAD 

Primero Prof. Xenia Rentería Inglés 

Segundo PROF. Renzo Bayona Matemática 

 

Tercero 
 

PROF. Mario Frías 
 

Comunicación 

Cuarto PROF. Gina Cueva Ciencia y tecnología 

Quinto PROF. Roberto López Religión y cómputo 
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 Prof. Manuel Guerrero 

Educación física 

 
Prof. Deyner Abad Arte y cultura 

  

Prof. Roxana Pacheco 
Ciencias sociales 
Desarrollo personal, ciudadanía y 
cívica 

 

iii. Plan de Estudios. 

 

 
 PLAN DE ESTUDIOS DEL NIVEL INICIAL 

 
 

NIVELES EDUCACIÓN INICIAL  

 
NO HORAS 

CICLOS II 

 
Á
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AÑOS 

03 04 O5 

1.- MATEMÁTICA 05 

2.- COMUNICACIÓN 05 

3.- PERSONAL SOCIAL. 03 

4.- CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 04 

5.- INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA 01 

6.- PSICOMOTRICIDAD 02 
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TOTAL HORAS 20 

 

 

 PLAN DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

NIVEL  EDUCACIÓN PRIMARIA   
N° HORAS   

CICLOS  III  IV  V  

GRADOS 1° 2° 3° 4° 5° 6° 

  

Á
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1.- MATEMÁTICA  07 

2.- COMUNICACIÓN 07 

3.- INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA 02 

4.- ARTE Y CULTURA  01 

5.- PERSONAL SOCIAL  04 

6.- EDUCACIÓN FÍSICA  02 

7.- EDUCACIÓN RELIGIOSA  01 

8.- CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
04 

9.- EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO 
01 

10.- TUTORÍA Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA  01 

TOTAL 30 horas 
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 PLAN DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 

NIVEL  EDUCACIÓN SECUNDARIA  N° HORAS  

CICLOS  VI  VII  

GRADOS 1° 2° 3° 4° 5° 
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1.- MATEMÁTICA  06 

2.- COMUNICACIÓN  06 

3.- INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA  03 

4.- ARTE Y CULTURA  01 

5.- CIENCIAS SOCIALES 04 

6.- DESARROLLO PERSONAL CIUDADANIA Y CÍVICA  04 

7.- EDUCACIÓN FÍSICA 02 

8.- EDUCACIÓN RELIGIOSA  02 

 
9.- CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 
04 

10.- EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO  02 

11.- TUTORÍA Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA  01 

Total 35 

 
9. Lineamientos de Tutoría. 

 
La Tutoría en la institución Ricardo Palma tiene como finalidad brindar asistencia oportuna a los problemas más frecuentes del estudiante; 
ayudándole en la toma de decisiones que lo impulsen a conseguir metas y logros en bien de su formación integral y de la consolidación de nuestro 
Proyecto de Convivencia. 

 
Objetivos específicos 

A. PROPORCIONAR sugerencias individuales, orientando a cada estudiante en la definición de su propio estilo de estudio. 
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B. CONSOLIDAR un seguimiento del estudiante, en el desarrollo de sus capacidades, atendiendo a las dificultades que presente en su proceso 

de aprendizaje. 

C. COORDINAR el desarrollo de actividades de recuperación y adaptación académica, dentro y fuera del aula. 

D. POSIBILITAR el desarrollo de un aprendizaje autónomo. 

E. INTEGRAR al estudiante Ricardo Palmista en su medio escolar. 

 
ACTITUDINAL 

 PROPORCIONAR sugerencias individuales, orientando a cada alumno en su proceso de desarrollo actitudinal, guiado especialmente por las 

competencias y actitudes previstas en el marco curricular de nuestro centro educativo. 

 LOGRAR en el joven una adaptación social activa y comprometida. 

 DESARROLLAR en el joven habilidades sociales y de comunicación interpersonal. 

 AYUDAR al joven a formular y concretar su Proyecto Personal de Vida. 

 BRINDAR apoyo en la superación de las dificultades de aprendizaje y de adaptación escolar. 

 DESARROLLAR en los alumnos con problemas de aprendizaje, sus potencialidades y habilidades más relevantes. 

 BRINDAR a los jóvenes estrategias necesarias, que puedan llevarlos a afrontar sus problemas con realismo y objetividad. 

 
La tutoría en la institución educativa según su enfoque pedagógico Ricardo Palmista a través de su proyecto, se trabaja de la siguiente manera: 

 

NIVEL INICIAL 

 De manera mancomunada la coordinación, el docente tutor, y la psicóloga de la institución elaboran un Proyecto Anual de Tutoría. 

 Se coordina con la psicóloga en un horario ya establecido, para hacer atendidos por la psicóloga, tanto los estudiantes Ricardo Palmistas 

como los padres. 

  Evalúan las actividades, preparan los materiales y las sesiones de aprendizaje para la hora de tutoría según la programación realizada 

entre el tutor de acuerdo a las necesidades de los alumnos. 

 Se trabajan con valores, mensualmente, a través de: Teatros, títeres, videos y dramatizaciones. 

 Internamente se pone en práctica lo trabajado aplicando fichas de trabajo y reforzando con su libro de Valores. 

 
NIVEL PRIMARIA 

 
  En coordinación con los tutores de aula y la psicóloga se evalúan las actividades, preparan los materiales y las sesiones de aprendizaje 

para la hora de tutoría según la programación realizada y de acuerdo a las necesidades de los alumnos. 

 Se realizan evaluaciones de conducta a través de test. 

  Los docentes conjuntamente con la psicóloga trabajan cuartillas, dramatizaciones, trabajos en macro y micro -grupo, así como concursos 

de exposiciones de murales. 
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NIVEL SECUNDARIA 

 
  En coordinación con los tutores de aula y la psicóloga evalúan las actividades, preparan los materiales y las sesiones de aprendizaje para 

la hora de tutoría según la programación realizada y de acuerdo a las necesidades de los alumnos. 

 Se realizan evaluaciones de conducta a través de test. 

 La psicóloga trabaja cuartillas, dramatizaciones, trabajos en macro y micro grupo, videos en la sala de proyección. 
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EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 
1. Concepción de Evaluación 

 

La evaluación de los aprendizajes es un proceso, a través del cual se observa, recoge y analiza información relevante, respecto del proceso de 
aprendizaje de los estudiantes, con la finalidad de reflexionar, emitir juicios de valor y tomar decisiones pertinentes y oportunas para optimizarlo. 

 

2. Características de la Evaluación. 
 

 Integral: porque desde el punto de vista del aprendizaje involucra las dimensiones intelectual, social, afectiva, motriz y axiológica del alumno. 

Naturalmente en la interpretación de los resultados de la evaluación se considerará también las condiciones del entorno que inciden en el 

aprendizaje. 

 Procesal: porque se realiza a lo largo del proceso educativo, en sus distintos momentos: al inicio, durante y al final del mismo, de manera que los 

resultados de la evaluación permitan tomar decisiones oportunas. 

 Sistemática: porque se organiza y desarrolla en etapas debidamente planificadas, en las que se formulan previamente los aprendizajes que se 

evaluará y se utilizan técnicas e instrumentos válidos y confiables para la obtención de información pertinente y relevante s obre la evolución de los procesos 

y logros del aprendizaje de los estudiantes. El recojo de información ocasional mediante técnicas no formales, como la observación casual o no 

planificada también puede resultar útil. 

 Participativa: porque posibilita la intervención de los distintos actores en el proceso de evaluación, comprometiendo al propio alumno, a los 

docentes, directores y padres de familia en el mejoramiento de los aprendizajes, a través de la auto evaluación, coevaluación y heteroevaluación. 

 Flexible: porque se adecua a las diferencias personales de los estudiantes, considerando sus propios ritmos y estilos de aprendizaje. En función 

de estas diferencias se seleccionan y definen las técnicas e instrumentos de evaluación más pertinentes. 

3. Nuestra concepción 

Consideramos que es un proceso permanente, integral, sistemático, participativo y flexible, con fines de lograr en los estudiantes Ricardo 
Palmistas un aprendizaje formativo e informativo, mediante el cual se observa, recoge y analiza la información relevante respecto al proceso 
de aprendizaje del estudiante, para reflexionar, emitir juicios de valor y tomar decisiones oportunas y optimizar el proceso educativo. La evaluación 
del aprendizaje se realiza por criterios e indicadores. Los criterios de evaluación se originan en las competencias y actitudes de cada área 
curricular. La evaluación es vigesimal. 

 
Tenemos 

- Las competencias por ciclo de cada área 
 

- Las capacidades de área 
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- Las actitudes ante el área 

 
La tomamos de acuerdo a la propuesta de diseño Curricular de la educación Básica: La Evaluación es un proceso permanente de información y 
reflexión sobre el proceso de producción de los aprendizajes y requiere para su ejecución los siguientes procesos: 

 
 Recojo y selección de información sobre los aprendizajes de los alumnos, a través de la interacción con ellos y la aplicación de instrumento, 

las situaciones de evaluación, etc. 

 

 
 Interpretación y valoración de los aprendizajes en términos del grado de desarrollo de los criterios de evaluación establecidas en cada área. 

 

 
 Toma de decisión, que involucra el establecimiento de un plan de acción que permita al alumno conocer, reforzar y estimular la calidad de sus 

aprendizajes con ayuda del docente facilitador. 
 

Este sistema de evaluación se ubica dentro del paradigma cualitativo; es decir pondera la evaluación formativa, de esta manera, la evaluación de los 
aprendizajes asume que su objeto lo constituyen los criterios e indicadores de cada área curricular, que funcionen como parámetros de referencia para 
determinar los procesos y dificultades de los educandos. 

 
Constituyendo éstos una unidad de recopilación, registro, análisis y comunicación del proceso evaluati vo, dándole así su naturaleza criterial con 

relación al alumno, se orienta a captar el nivel cualitativo y hacer que éste participe de su evaluación en la medida que progresivamente asuman la 
responsabilidad sobre su aprendizaje y los procesos de enseñanza por los que han de desarrollar procedimientos de autoevaluación, coevaluación y 
heteroevaluación. 

 

El propio proceso de evaluación debe de ser evaluado a través de un ejercicio de meta evaluación que permita tomar decisiones eficaces para mejorar 
el modelo productivo. 

 

 Calificación Educación Inicial, Educación Primaria Y Secundaria. 

Inicial – Literal y descriptiva. 

A Logro Previsto 

Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos en el tiempo programado. 
 

B En Proceso 

Él estudiante está en camino de lograr los aprendizajes previstos, para lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo razonable para lograrlo. 
 

C En inicio 
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Él estudiante está empezando a desarrollar los aprendizajes previstos o evidencia dificultades para el desarrollo de éstos, necesitando mayor tiempo 
de acompañamiento e intervención del docente de acuerdo con su ritmo y estilo de aprendizaje. 

Primaria - Literal Descriptiva. 

AD Logro destacado 

Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos, demostrando incluso un manejo solvente y satisfactorio en todas las tareas 
propuestas. 

 

A Logro previsto 

Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos en el tiempo. 
 

B En proceso 

Cuando el estudiante está en camino de lograr los aprendizajes previstos, para lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo razonable para 
lograrlo. 

 

C En inicio 

Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los aprendizajes previstos o evidencia dificultades para el desarrollo de é stos, necesitando mayor 
tiempo de acompañamiento e intervención del docente de acuerdo con su ritmo y estilo de aprendizaje. 

 

Educación Secundaria 
Primer, segundo y tercer grado es literal – descriptiva 

AD Logro destacado 

Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos, demostrando incluso un manejo solvente y satisfactorio en todas las tareas 
propuestas. 

 

A Logro previsto 
Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos en el tiempo. 

 

B En proceso 

Cuando el estudiante está en camino de lograr los aprendizajes previstos, para lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo razonable para 
lograrlo. 

 

C En inicio 
 

Cuarto y quinto grado es Calificación Numérica Descriptiva: 0 - 20 

 

 El estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos, demostrando incluso un manejo solvente y muy satisfactorio en todas las tareas 

propuestas. 
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 El estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos en el tiempo programado. 

 El estudiante está en camino de lograr los aprendizajes previstos, para lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo razonable para 

lograrlo. 

 El estudiante está empezando a desarrollar los aprendizajes previstos o evidencia dificultades para el desarrollo de éstos, necesitando mayor 

tiempo de acompañamiento e intervención del docente de acuerdo con su ritmo y estilo de aprendizaje. 

 

4. Criterios de Evaluación 

 
Los criterios de evaluación son las unidades de recojo y procesamiento de información. 

 
La comunicación de los resultados a los estudiantes se realiza por cada área, en cada período y al finalizar el año escolar. 

 
Las actitudes ante el área son las que están relacionadas con las predisposiciones del estudiante para actuar positiva o negativamente en 
relación con los aprendizajes propios de cada área curricular, también se relacionan con la voluntad para aprender más y mejor, con la 
perseverancia, el esfuerzo, la iniciativa, participación, liderazgo, etc. 

 
Evaluamos el proceso de aprendizaje a través de indicadores, que describen y/o evidencian con claridad los aprendizajes de los estudiantes. 
Estos indicadores son formulados usando una capacidad específica del área curricular, con un conocimiento y un producto o tarea. 

 
Los criterios de Evaluación empleados serán los siguientes: 

 
 Comprensión de hechos, conceptos, temas, etc. 

 Resolución de problemas. 

 Razonamiento y demostraciones. 

 Democracia, coherencia y responsabilidad. 

 
5. Instrumentos de Evaluación 

 
Entre los Instrumento de evaluación consideramos: 

 
- ORALES: Diálogos, exposiciones, debates, intervenciones orales, 
- ESCRITOS: Pruebas de desarrollo, pruebas objetivas, prácticas calificadas, asignaciones (investigación), ensayos, mapa 

conceptual, mapa mental, red semántica, análisis de casos, etc. 
- EJECUTIVOS: Elaboración de trabajos de aplicación y / o ejecución. 
- OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA: Lista de cotejo, registro anecdótico y diario de clase. 

Y, otros instrumentos que los docentes  estimen según la naturaleza del área. 
- EDA (Evaluación Diaria Académica) y EB (Evaluación Bimestral). En resumen. 
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