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1.  INTRODUCCIÓN 

Este Proyecto Curricular es fruto de más de seis años de labores educativas en el Distrito de Curahuasi. Es 

nuestra respuesta a las necesidades de la sociedad peruana de hoy y se basa sobre la realidad de la 

cumunidad dentro de la cual se propone. 

En la primera parte se describe nuestra propuesta pedagógica que se genera a base del Proyecto Educativo 

Institucional. Esta propuesta es el conjunto de definiciones respecto a los procesos de aprendizaje en nuestra 

Institución Educativa y enmarca con criterios comunes nuestra acción pedagógica. La propuesta pedagógica 

es el eje del PEI, porque los cambios y la transformación del nivel de calidad se basan en los procesos 

sistemáticos, metodológicos e innovadores que realicemos en nuestra labor pedagógica de cada día. 

La segunda parte es el mismo proyecto curricular, y el lector verá que le hemos dado una forma novedosa. 

Para cada área el equipo de Profesores de especialidad ha redactado una guía del área que contiene los 

siguientes elementos: 

 

• Especificaciones metodológicas (que complementan la propuesta pedagógica) 

• Enfoques transversales y específicos del área 

• Principios bíblicos que consideramos al momento de programar la enseñanza 

• Elementos de la clase que comprenden Rutinas favorable, secuencias de trabajo y actividades 

sugeridas 

• Orientaciones generales para el desarrollo de compentencias del área 

• Matriz de competencias por especialidad (que es una gran matriz por ciclos): contiene los logros 

propósitos de aprendizaje en los cuales se observan las competencias a desarrollar en cada ciclo, las 

capacidades y sus estándares, los desempeños y los instrumentos. 

• Plan de estudios 

• Pautas, herramientas e instrumentos para la evaluación. 

 

 

El propósito de formular el proyecto de esta forma más precisa es dar mayor coherencia al trabajo entre 

diferentes niveles, grados y Profesores.  

Normar nuestro trabajo por el bien del estudiante sin quitarle al Profesor la libertad de enfocar a su manera 

los temas y darle al labor esta nota personal que lo distingue como personalidad que es. 

La Programación anual de unidades se formula separadamente para cada año lectivo. 

 

 

 

 



2. PROPUESTA PEDAGÓGICA 

 

En concordancia a los grandes desafíos educacionales que asume el Proyecto Educativo Nacional, y 

amparados en la Ley General de Educación (Ley 28044) y en la Ley de los Centros Educativos Privados (Ley 

26549) el Colegio Diospi Suyana trabaja con un currículo: 

- abierto, ya que en él pueden incorporarse competencias de acuerdo al diagnóstico de las 

potencialidades e inteligencias múltiples y las características específicas de los estudiantes;  

- flexible, porque ofrece un margen de libertad que permite la adaptación a la diversidad de 

estudiantes y sus situaciones de desarrollo emocional y familiar. 

 

De esta manera nuestra propuesta pedagógica se construye tomando en serio los estudios y proposiciones 

del constructivismo, la teoría de las inteligencias múltiples, el desarrollo humano desde un punto de vista 

psicopedagógico, el crecimiento espiritual y en valores, y finalmente, las neurociencias como un lazo para 

entender la forma en que aprendemos.  

Para le educación primaria es importante conocer el estadio de desarrollo y nivel de maduración emocional 

y cognitiva en el que se encuentran los niños entre los 6 y 12 años para usar las herramientas y estrategias 

pedagógicas apropiadas para su nivel de desarrollo. Por ejemplo, un niño de 6 años aún no tiene la capacidad 

para pensar de manera abstracta, por lo que la enseñanza de una materia mayoritariamente abstracta como 

la matemática requiere de un apoyo concreto para lograr ayudar a los niños a entender con lo concreto el 

mundo de lo abstracto.  De acuerdo a la mirada de la neurociencia y a la psicología cognitiva este sería el 

cuadro de desarrollo que pasan los niños en edad de educación primaria:  

Edad / Etapa escolar Características de desarrollo cognitivo Estrategias pedagógicas más 
apropiadas 

6-7 años / Nivel III • Ya tiene la coordinación 
suficiente para inicial el 
aprendizaje de la lecto-escritura. 

• Ya puede procesar el lenguaje al 
gráfico y motor junto al 
semántico, léxico y sintáctico, 
lo que es una competencia 
básica sobre la cual se asientan 
gran parte de los aprendizajes 
escolares.  

• Aún no está maduro para 
seleccionar su atención 
(necesita entrenamiento). 

• Usar fichas entretenida 
para el desarrollo de la 
escritura. 

• Usar una aproximación 
fonológica para 
interiorizar el aprendizaje 
de la lectura 

• Usar material concreto 
para ayudar a hacer 
operaciones de 
numeración y seriación.  

• Tener en cuenta 
actividades lúdicas que 
tengan una duración 
estimada de entre 5 y 10 
minutos de duración para 
ayudar a entrenar la 
atención. 

 
 
 



8-9 años / Nivel IV • Ya puede centrar su atención  

• Los procesos de memoria se 
pueden activar 

• Entran en acción las operaciones 
concretas 

• Ya hay progreso en su capacidad 
de representación espacial y en 
la noción del número. 

• Adquieren la capacidad para 
descentrarse, de forma que ya 
pueden tomar en 
consideración varias 
características de la realidad al 
mismo tiempo, y 
pueden desandar 
mentalmente el proceso de 
transformación de un 
elemento y volver a su estado 
inicial.  

• Comienza a razonar y a aplicar 
la lógica. 

• Se deben realizar 
actividades dinámicas 

• Lo novedoso atrae la 
atención  

• Ya se fijó la noción de 
cantidad por lo que es el 
momento ideal para 
hacer la transición (pero 
no dejar de usar del todo) 
el material concreto para 
hacer operaciones 
matemáticas. 

• Es ideal aprender desde 
un acercamiento a lo 
natural y social  

• Necesitan empezar a 
reflexionar sobre su 
vida y su entorno 
próximo y el general, 
porque también están 
pendientes de lo que 
pasa, su realidad es más 
compleja, por lo que 
actividades de reflexión 
y discusión en grupo 
pueden ayudar. 

10-11 años / Nivel V • Mayor desarrollo de la 
inteligencia emocional.  

• Los niños comienzan a 
comprender que se pueden 
tener emociones simultáneas 
de signo contrario sobre 
diferentes aspectos de una 
misma situación 

• Hay un reconocimiento de la 
importancia de poder 
compartir valores y de sentirse 
comprendido por los otros. 

• Mayor desarrollo de los 
aspectos mencionados en el 
Nivel IV. 

• Ya que empiezan a 
comprender que puede 
estar contento porque 
ha recibido un regalo de 
cumpleaños, pero triste 
porque su mejor amigo 
no ha podido ir a su 
fiesta, es el momento 
ideal para introducir 
más actividades de 
reflexión y 
comparación, sobre 
todo favoreciendo la 
interacción en el aula, 
es decir explotar las 
actividades grupales 
tanto como sea posible.  

 

 

 

 



2.1. Modelo pedagógico constructivista 

Nuestra propuesta pedagógica propone una mirada centrada en devolver mayor participación al estudiante 

como constructor de su aprendizaje, por ello creemos que lo que propone el constructivismo tiene gran valor 

y rescatamos en medio de ello el desarrollo emocional del estudiante, sus potencialidades personales y sus 

inteligencias múltiples como base diagnóstica para construir un sistema de enseñanza-aprendizaje dinámico 

y orgánico. Ahora, si bien aplicaremos herramientas constructivistas, en nuestra experiencia este 

constructivismo debe ser estructurado, es decir, tratar al estudiante como el actor principal para la 

construcción de su aprendizaje en el sentido de que descubre nueva información (que le es facilitada por el 

docente), la analiza, la compara con lo que previamente sabía (en un proceso reflexivo guiado con preguntas 

y actividades por el docente), critica la información y finalmente, transforma sus conocimientos previos 

asimilando la nueva información.  

 

En la siguiente página, presentamos un cuadro con los elementos constructivistas que consideramos: 

 



 

Exponentes Concepción del 
Alumno 

Rol del 
Docente 

Concepción de 
la Enseñanza 

Concepción del 
Aprendizaje 

Concepción de los 
contenidos 

Concepción de la 
Evaluación 

Piaget -Está en constante 
proceso de 
desarrollo y 
adaptación.  
-Construye su 
propio aprendizaje 
a través de la 
experiencia. 

- Es el 
facilitador de 
las 
experiencias 
de 
aprendizaje.  
- Estimula al 
aprendiz sin 
forzarlo pues 
conoce las 
leyes de las 
etapas de 
desarrollo.  

Se basa en 
proveer la 
experiencia al 
alumno (se 
puede usar la 
simulación) 

- Parte de los 
conocimientos 
previos del 
alumno. 
- Construcción 
constante de 
nuevos 
conocimientos. 
- Usa los 
procesos de 
asimilación y 
acomodación de 
esquemas 
mentales a 
través de la 
experiencia.  

Son elementos que 
producen un 
desequilibrio cognitivo, 
el alumno debe 
adaptarse a estos 
reestructurando sus 
conocimientos. Se 
pueden abordar: 
- Respetar el ritmo de 

aprendizaje de cada 
alumno 

 
- Trabajo individual y 

colaborativo 
 
- Ejemplificación 
 
- Simulación 
 
- Uso de los sentidos  

 

Evalúa los 
PROCESOS por 
encima de los 
resultados.  

Vygotsky - Constructor 
activo del 
conocimiento 
mediante 
interacción social 

Es un 
mediador: 
experto que 
guía y media 
el trabajo 
colaborativo. 

Debe identificar 
la zona de 
desarrollo 
próximo (ZDP): 
donde está el 
alumno y a 
dónde debe 
llegar, para 
ayudarlo a llegar 
allí.  

-Primero es 
extorno y luego 
de internaliza 
-Se construye a 
partir de la 
interacción 
-Es producto de 
la socialización. 

Son elementos de 
socialización entre el 
docente y el alumno. Se 
puede abordar con: 
-Trabajo 
cooperativo/colaborativo 
-Método rompecabezas 

Se interesa en: 
- Procesos y 
productos 
- El nivel de 
desarrollo real del 
alumno en base a 
su ZDP 



 

 

  

Ausubel 

Posee un 
conjunto de 
ideas, conceptos 
y saberes previos 
que son propios 
de la cultura en 
la que se 
desenvuelve.  

-Explorador de los 
conocimientos 
previos y de las 
motivaciones de 
los alumnos.  
-Introduce los 
conocimientos 
significativos 
  

- Conocer los 
esquemas previos de 
los alumnos. 
- Para que el 
aprendizaje sea 
significativo debe 
generar una 
estrategia de 
motivación.  
- El aprendizaje debe 
ser funcional. 

- Es un puente 
cognitivo entre el 
conocimiento 
previo y el nuevo 
conocimiento. 
- El Aprendizaje se 
da cuando se 
produce este 
encuentro.   

Posibilitan el 
encadenamiento de 
los saberes nuevos con 
los previos por su 
significatividad. Se 
pueden abordar:  
-Activar los saberes 
previos 
- Afianzar la 
organización cognitiva 
-Discusión, exposición, 
modelaje de procesos, 
demostración. 
-Técnica de la 
pregunta. 

Se focaliza en los 
cambios cualitativos 
y en las portaciones 
significativas que 
realizan los alumnos.  

Brunner 

Estudiante activo 
que construye el 
conocimiento a 
través del 
descubrimiento, 
la indagación y la 
exploración.  

-Crear el andamiaje 
que le permite al 
alumno descubrir 
el conocimiento.  
- Planifica las 
actividades que 
estimulen los 
procesos mentales 
que permiten 
descubrir el 
conocimiento. 
-Orientador de la 
investigación. 

 - Se da a través de 
materiales ya que se 
centra en el 
conocimiento y no en 
el docente.  
-Se proveen muchas 
actividades para 
descubrir el 
conocimiento de 
forma inductiva y 
deductiva.  

-La curiosidad o la 
necesidad de saber 
algo guía el proceso 
de aprendizaje. 
-Aprendizaje por 
descubrimiento. 
-Es activo 

Son elementos 
esenciales que se 
vinculan ente sí 
mediante 
organizaciones 
jerárquicas. Se pueden 
abordar con: 
-Investigación 
-Indagación 
-Mapas mentales 
-Trabajo 
individual/grupal 
-Estudios de caso 

Se interesa por 
conocer los procesos 
cognitivos del 
alumno y los cambios 
que originan.  



 

El proceso de enseñanza se percibe y se lleva a cabo como un proceso dinámico, participativo e 
interactivo del alumno. El constructivismo en pedagogía se aplica como concepto didáctico en la 
enseñanza orientada a la acción. 

A partir de nuestra propuesta de aprendizaje buscamos implementar en el aula un cambio de 

paradigma: el ir del enfoque puesto en la enseñanza, hacia un enfoque centrado al aprendizaje. En un 

aula tradicional el énfasis está puesto en la enseñanza; así, el profesor copia en la pizarra información 

que luego el alumno vuelve a copiar en el cuaderno y reproduce en exámenes que evalúan 

generalmente situaciones de baja demanda cognitiva. 

En nuestra Institución, por el contrario, consideramos que el estudiante es activo y que aprender es 

“saber hacer con conciencia”. Se prioriza la actividad dinámica y de demanda cognitiva del estudiante 

y el aprendizaje participativo. En esta línea, apostamos por el desarrollo de competencias que le 

permitan al estudiante desempeñarse adecuadamente con un creciente grado de autonomía dentro 

del colegio y fuera en entornos cambiantes y complejos. 

Proporcionamos situaciones que lleven al estudiante a entrenar su capacidad de reflexión y de tomar 

decisiones adecuadas, lo que implica saber medir consecuencias para uno mismo y para el entorno. 

Para ello acompañamos y guiamos a nuestros estudiantes en el desarrollo de actitudes (“sanas” / 

desarrollo integral y positivo, que agrada a Dios) que se basan sobre un sólido fundamento de valores.) 

A partir de la teoría del aprendizaje por descubrimiento de Brunner reconocemos que el aprendizaje 

se realiza por experimentación directa sobre la realidad, partiendo de la aplicación práctica de los 

conocimientos y su transferencia a diversas situaciones. El alumno experimenta, descubre y 

comprende lo que es relevante mediante materiales, y no porque el Profesor se lo transmite. En esta 

línea preferimos plantear una secuencia más bien inductiva de aprendizaje: ir de lo concreto a lo 

abstracto. Ir, a partir de los hechos, hacia las teorías; en oposición al aprendizaje más bien deductivo 

planteado en la escuela tradicional (admitiendo aquí que este procedimiento también es útil en ciertos 

contextos). 

En consonancia con la propuesta del aprendizaje significativo de Ausubel reconocemos dos 

condiciones fundamentales para el aprendizaje: 

- La utilización de organizadores que facilitan la activación de los conocimientos previos 

relacionados con los aprendizajes que se quieren realizar. De ahí que incentivemos en el aula la 

utilización de herramientas como mapas mentales y conceptuales. 

- La funcionalidad de los aprendizajes. Esto se traduce en el aula en el planteamiento de 

contenidos de interés y que se ven útiles para nuestros estudiantes. Estos contenidos deben estar 

conectados con su realidad inmediata y más allá con la realidad que los esperará cuando salgan de sus 

entornos conocidos. 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Las inteligencias múltiples 

Como colegio, reconocemos que cada ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, único 

e irrepetible, con dones, talentos y habilidades que lo hacen especial. Por ello es importante devolverle 

el valor a las diferentes formas de aprender que tienen los estudiantes, pues es parte de quienes son. 

Tal y como mencionamos en el apartado de “principios de la educación”, uno de los enfoques que 

usamos es el de Inteligencias múltiples. Como dijimos, son 8, aquí las explicamos a más detalle:  

 

1. Inteligencia lingüística: Es una de las inteligencias que utiliza ambos hemisferios del cerebro, pero 

está ubicada principalmente en el Área de Broca. Esta inteligencia supone una sensibilidad al lenguaje 

oral o escrito y por lo general, las personas que dominan esta capacidad tienen una inteligencia 

lingüística superior, no presentan dificultades en explicar, enseñar, convencer, memorizar, leer, hablar, 

narrar ni bromear. 

2. Inteligencia musical: Su ubicación está principalmente en el hemisferio derecho y las personas que 

dominan esta inteligencia se les facilita la composición, la interpretación y, la comprensión de la música 

y los sonidos. Son sensibles al ritmo, al tono y al timbre. Algunas profesiones en las que destaca esta 

inteligencia podrían ser compositores, intérpretes, ingenieros en sonido, músicos, profesores de 

música, entre otros. 

3. Inteligencia espacial: Las personas que se destacan en este tipo de inteligencia tienen la capacidad 

de formar e imaginar dibujos de dos o tres dimensiones, les es más fácil recordar fotos y objetos en 

lugar de palabras, dibujan, hacen garabatos, pasean, diseñan, organizan, ordenan y son capaces de 

calcular medidas o volúmenes. 

4. Inteligencia lógica-matemática: Esta es una de las inteligencias más reconocidas en las pruebas de 

inteligencia y utiliza ambos hemisferios, porque incluye la habilidad de solucionar problemas, leer y 

comprender símbolos, comprende conceptos numéricos de manera general y establece relaciones de 

causa-efecto. 

5. Inteligencia corporal-kinestésica: Las personas destacan por la habilidad de usar el cuerpo, ya sea 

total o algunas partes para expresar ideas, resolver problemas, realizar actividades o construir 

productos, tienen equilibrio, flexibilidad, coordinación y aprenden mucho mejor cuando se mueven. 

6. Inteligencia Intrapersonal: Según Gardner, la inteligencia intrapersonal define la capacidad de 

conocerse a uno mismo; entender, explicar y discriminar los propios sentimientos como medio de 

dirigir las acciones y lograr varias metas en la vida (1993). Se localiza en los lóbulos frontales y 

parietales. Las personas que destacan en esta inteligencia son capaces de verse a sí mismo y describirse 

con las descripciones de otras personas, prefieren trabajar independientemente, pensar en su futuro, 

reflexionar, imaginar, soñar, evaluar y tomar decisiones desde el conocimiento que se tiene de uno 

mismo y del contexto. 

7. Inteligencia Interpersonal: En este tipo de inteligencia, las personas tienen la capacidad de fijarse y 

comprender las cosas importantes para otras personas, es decir, pueden empatizar con los demás. Las 

personas con esta inteligencia pueden reconocer e interpretar situaciones sociales, les gusta 

conversar, aprender en grupos o trabajar con otras personas, intercambiar ideas, observar y 

relacionarse, ya que usan fácilmente el lenguaje corporal y verbal. 



 

8. Inteligencia Naturalista: Este tipo de inteligencia se localiza en el hemisferio derecho y fue añadida 

posteriormente al estudio original sobre las inteligencias Múltiples de Gardner, está determinada por 

una sensibilidad a las formas naturales que permite analizar, comunicar y percibir información relativa 

al ser humano y la naturaleza. Las personas con la inteligencia naturalista disfrutan acampar, las 

caminatas, cuidar a sus mascotas, cuidar a los animales, plantas y los objetos de su ambiente. 

Bajo este enfoque, nosotros consideramos que como cualquier tipo de inteligencia, puede entrenarse 

y perfeccionarse. Nuestra forma de aplicar este enfoque en el aula, parte del conocimiento de nuestros 

estudiantes, cada docente se toma un tiempo para observar y conocer las particularidades de sus 

estudiantes, de manera que se conozcan sus I.M. predominantes y se puedan aplicar actividades de 

aprendizaje dentro de las actividades de clase de construcción del saber y se consideren en la 

preparación de las secuencias de aprendizaje. Para lograrlo, llevamos a cabo el llenado del 

“instrumento de identificación de IM de mi salón”, este instrumento tiene un listado de conductas 

observables típicas para cada tipo de inteligencia múltiple. Las IM que tengan mayor cantidad de 

checks serán las IM predominantes en ese estudiante en particular, y este documento permitirá al 

docente conocer la media de IMs predominantes en el salón. El propósito de esto que el docente pueda 

usar actividades amigables a los estilos de aprendizaje de los estudiantes, que se van definir de las IM, 

por ejemplo: un alumno con una IM Visual-Espacial aprende mejor leyendo/plasmando la información 

en diagramas y/o infografías.  

Así, si el salón tiene una media de IM Verbal-Lingüística, Visual y Corporal-Kinestésica, el docente 

tratará de preparar actividades de aprendizaje que partan desde estas IM: Una semana puede hacer 

actividades Verbales como debates, cuentos, juegos de palabras con conceptos, etc. otra semana 

puede usar actividades Visuales como el uso de marionetas para reforzar conceptos, uso de plastilina 

para modelar conceptos, realizar infografías para un tema, etc.  De esta manera, nos aseguramos de 

incluir a todos los estudiantes y sus diferentes estilos de aprender.  

La identificación de IM puede hacerse también desde el departamento de bienestar del estudiante, 

quien como parte de su tarea de orientación identifica usando tests psicométricos las IM de los 

estudiantes de secundaria para su programa de orientación vocacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.3. Indicaciones generales 

Trabajamos a partir de los siguientes componentes básicos:  

 

Marco Curricular Nacional  

El Marco Curricular propone un conjunto delimitado de aprendizajes considerados fundamentales para 

encarar los desafíos que nos plantean el país y los tiempos actuales a todos los peruanos y peruanas, 

desde lo particular de nuestra diversidad. Al final de su escolaridad, todos los estudiantes deben haber 

logrado cada uno de ellos, pues en conjunto los habilitan para participar activamente en la sociedad. 

Según la Ley General de Educación, la finalidad de la educación en el Perú es formar personas capaces 

de lograr su propia realización. Para ello, deben desarrollar competencias en cuatro ámbitos: la 

afirmación de su identidad y autoestima, el ejercicio de su ciudadanía en armonía con su entorno social 

y ambiental, la vinculación al mundo del trabajo y los retos en el mundo del conocimiento.  

 

Enfoques Transversales 

Corresponden a los significados y valoraciones que impregnan los rasgos del perfil y las competencias. 

Son la base de la construcción curricular y se articulan con los principios de la Ley General de Educación. 

Se traducen en formas específicas de actuar, las cuales, en la medida que se consideran valiosas y por 

lo tanto deseables para todos, constituyen valores y actitudes que tanto estudiantes, maestros y 

autoridades deben esforzarse por demostrar en la dinámica diaria de la escuela. Los enfoques 

transversales orientan en todo momento el trabajo pedagógico e imprimen características a los 

diversos procesos educativos, incluyendo prácticas y formas de organización que la institución 

educativa realice. Estos enfoques forman parte de acuerdos internacionales y políticas que reconoce 

y suscribe el Estado peruano. A través de nuestros Valores Fundamentales, los estudiantes no solo 

aprenden los valores, sino que los internalizan y los llevan al quehacer diario en todas sus actividades 

dentro y fuera del colegio. 

 

Competencias 

La competencia se define como la facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de 

capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación determinada, actuando de manera 

pertinente y con sentido ético. Ser competente supone comprender la situación que se debe afrontar 

y evaluar las posibilidades que se tiene para resolverla. Esto significa identificar los conocimientos y 

habilidades que uno posee o que están disponibles en el entorno, analizar las combinaciones más 

pertinentes a la situación y al propósito, para luego tomar decisiones; y ejecutar o poner en acción la 

combinación seleccionada. Asimismo, ser competente es combinar también determinadas 

características personales, con habilidades socioemocionales que hagan más eficaz su interacción con 

otros.  

 

Capacidades:  

Las capacidades son recursos para actuar de manera competente. Estos recursos son los 

conocimientos, habilidades y actitudes que los estudiantes utilizan para afrontar una situación 

determinada. Estas capacidades suponen operaciones menores implicadas en las competencias, que 

son operaciones más complejas. Los conocimientos son las teorías, conceptos y procedimientos 



 

legados por la humanidad en distintos campos del saber. La escuela trabaja con conocimientos 

construidos y validados por la sociedad global y por la sociedad en la que están insertos. De la misma 

forma, los estudiantes también construyen conocimientos. De ahí que el aprendizaje es un proceso 

vivo, alejado de la repetición mecánica y memorística de los conocimientos preestablecidos. Las 

habilidades hacen referencia al talento, la pericia o la aptitud de una persona para desarrollar alguna 

tarea con éxito. Las habilidades pueden ser sociales, cognitivas, motoras. Las actitudes son 

disposiciones o tendencias para actuar de acuerdo o en desacuerdo a una situación específica. Son 

formas habituales de pensar, sentir y comportarse de acuerdo a un sistema de valores que se va 

configurando a lo largo de la vida a través de las experiencias y educación recibida. 

 

Estándares de Aprendizaje:  

Son descripciones del desarrollo de la competencia en niveles de creciente complejidad, desde el inicio 

hasta el fin de la Educación Básica, de acuerdo a la secuencia que sigue la mayoría de estudiantes que 

progresan en una competencia determinada. Estas descripciones son holísticas porque hacen 

referencia de manera articulada a las capacidades que se ponen en acción al resolver o enfrentar 

situaciones auténticas. Estas descripciones definen el nivel que se espera puedan alcanzar todos los 

estudiantes al finalizar los ciclos de la Educación Básica. No obstante, es sabido que en un mismo grado 

escolar se observa una diversidad de niveles de aprendizaje, como lo han evidenciado las evaluaciones 

nacionales e internacionales, y que muchos estudiantes no logran el estándar definido. Por ello, los 

estándares sirven para identificar cuán cerca o lejos se encuentra el estudiante en relación con lo que 

se espera logre al final de cada ciclo, respecto de una determinada competencia. En ese sentido, los 

estándares de aprendizaje tienen por propósito ser los referentes para la evaluación de los 

aprendizajes tanto a nivel de aula como a nivel de sistema (evaluaciones nacionales, muestrales o 

censales). De este modo los estándares proporcionan información valiosa para retroalimentar a los 

estudiantes sobre su aprendizaje y ayudarlos a avanzar, así como para adecuar la enseñanza a los 

requerimientos de las necesidades de aprendizaje identificadas.  

 

Desempeños:  

Son descripciones específicas de lo que hacen los estudiantes respecto a los niveles de desarrollo de 

las competencias (estándares de aprendizaje). Son observables en una diversidad de situaciones o 

contextos. No tienen carácter exhaustivo, más bien ilustran actuaciones que los estudiantes 

demuestran cuando están en proceso de alcanzar el nivel esperado de la competencia o cuando han 

logrado este nivel. Los desempeños se presentan en los programas curriculares de los niveles o 

modalidades, por edades (en el nivel inicial) o grados (en las otras modalidades y niveles de la 

Educación Básica), para ayudar a los docentes en la planificación y evaluación, reconociendo que 

dentro de un grupo de estudiantes hay una diversidad de niveles de desempeño, que pueden estar por 

encima o por debajo del estándar, lo cual le otorga flexibilidad. 

 

 

 

 

 



 

2.4. Orientaciones para el desarrollo de competencias 

 

El currículo ha sido diseñado tomando en cuenta las orientaciones para el proceso de Enseñanza-

Aprendizaje del DCN: 

 

Partir de situaciones significativas: 

Implica diseñar o seleccionar situaciones que respondan a los intereses de los estudiantes y a sus 

posibilidades de aprender de ella, es decir, que permitan establecer relaciones entre sus saberes 

previos y la nueva situación. Por este motivo, se dice que se constituye en un desafío para el 

estudiante. Estas situaciones cumplen el rol de retar las competencias del estudiante para que 

progrese a un nivel de desarrollo mayor al que tenía. Para que este desarrollo ocurra, los estudiantes 

necesitan afrontar reiteradamente situaciones retadoras, que les exijan seleccionar, movilizar y 

combinar estratégicamente las capacidades o recursos de las competencias que consideren más 

necesarios para poder resolverlas. Las situaciones pueden ser experiencias reales o simuladas 

seleccionadas de prácticas sociales, es decir, acontecimientos a los cuales los estudiantes se enfrentan 

en su vida diaria. Aunque estas situaciones no serán exactamente las mismas que los estudiantes 

enfrentarán en el futuro, sí los proveerán de esquemas de actuación, selección y puesta en práctica de 

competencias en contextos y condiciones que pueden ser generalizables.  

 

Generar interés y disposición como condición para el aprendizaje:  

Es más fácil que los estudiantes se involucren en las situaciones significativas al tener claro qué se 

pretende de ellas y al sentir que ello cubre una necesidad o un propósito de su interés (ampliar 

información, preparar algo, entre otros.). Así, se favorece la autonomía de los estudiantes y su 

motivación para el aprendizaje a medida que puedan participar plenamente de la planificación de lo 

que se hará en la situación significativa. Se responsabilizarán mejor de ella si conocen los criterios a 

través de los cuales se evaluarán sus respuestas y más aún si les es posible mejorarlas en el proceso.   

 

Aprender haciendo:  

El desarrollo de las competencias se coloca en la perspectiva de la denominada «enseñanza situada», 

para la cual aprender y hacer son procesos indesligables, es decir la actividad y el contexto son claves 

para el aprendizaje. Construir el conocimiento en contextos reales o simulados implica que los 

estudiantes pongan en juego sus capacidades reflexivas y críticas, aprendan a partir de su experiencia, 

identificando el problema, investigando sobre él, formulando alguna hipótesis viable de solución, 

comprobándola en la acción, entre otras acciones.  

 

Partir de los saberes previos:  

Consiste en recuperar y activar, a través de preguntas o tareas, los conocimientos, concepciones, 

representaciones, vivencias, creencias, emociones y habilidades adquiridos previamente por el 

estudiante, con respecto a lo que se propone aprender al enfrentar la situación significativa. Estos 

saberes previos no solo permiten poner al estudiante en contacto con el nuevo conocimiento, sino que 

además son determinantes y se constituyen en la base del aprendizaje. El aprendizaje será más 



 

significativo cuantas más relaciones con sentido sea capaz de establecer el estudiante entre sus 

saberes previos y el nuevo aprendizaje.   

 

Construir el nuevo conocimiento:  

Se requiere que el estudiante maneje, además de las habilidades cognitivas y de interacción necesarias, 

la información, los principios, las leyes, los conceptos o teorías que le ayudarán a entender y afrontar 

los retos planteados dentro de un determinado campo de acción, sea la comunicación, la convivencia, 

el cuidado del ambiente, la tecnología o el mundo virtual, entre otros. Importa así que logre un dominio 

aceptable de estos conocimientos como que sepa transferirlos y aplicarlos de manera pertinente en 

situaciones concretas. La diversidad de conocimientos necesita aprenderse de manera crítica: 

indagando, produciendo y analizando información, siempre de cara a un desafío y en relación al 

desarrollo de una o más competencias implicadas.   

 

Aprender del error o el error constructivo: 

El error suele ser considerado sólo como síntoma de que el proceso de aprendizaje no va bien y que el 

estudiante presenta deficiencias. Desde la didáctica, el error puede ser empleado más bien de forma 

constructiva, como una oportunidad de aprendizaje, propiciando la reflexión y revisión de los diversos 

productos o tareas, tanto del profesor como del alumno. El error requiere diálogo, análisis, una revisión 

cuidadosa de los factores y decisiones que llevaron a él. Esta forma de abordarlo debe ser considerada 

tanto en la metodología como en la interacción continua profesor-alumno.   

 

Generar el conflicto cognitivo: 

Requiere plantear un reto cognitivo que le resulte significativo al estudiante cuya solución permita 

poner en juego sus diversas capacidades. Puede tratarse también de un comportamiento que 

contradice y discute sus creencias. Se produce, entonces, una desarmonía en el sistema de ideas, 

creencias y emociones de la persona. En la medida que involucra su interés, el desequilibrio generado 

puede motivar la búsqueda de una respuesta, lo que abre paso a un nuevo aprendizaje.   

 

Mediar el progreso de los estudiantes de un nivel de aprendizaje a otro superior:  

La mediación del docente durante el proceso de aprendizaje supone acompañar al estudiante hacia un 

nivel inmediatamente superior de posibilidades (zona de desarrollo próximo) con respecto a su nivel 

actual (zona real de aprendizaje). Por lo menos, hasta que el estudiante pueda desempeñarse bien de 

manera independiente. De este modo, es necesaria una conducción cuidadosa del proceso de 

aprendizaje, en donde la atenta observación del docente permita al estudiante realizar tareas con 

distintos niveles de dificultad.   

 

Promover el trabajo cooperativo: 

Esto significa ayudar a los estudiantes a pasar del trabajo grupal espontáneo a un trabajo en equipo, 

caracterizado por la cooperación, la complementariedad y la autorregulación. Se trata de un 

aprendizaje vital hoy en día para el desarrollo de competencias. Desde este enfoque, se busca que los 

estudiantes hagan frente a una situación retadora en la que complementen sus diversos 



 

conocimientos, habilidades, destrezas, etc. Así el trabajo cooperativo y colaborativo les permite 

realizar ciertas tareas a través de la interacción social, aprendiendo unos de otros, 

independientemente de las que les corresponda realizar de manera individual.   

 

Promover el pensamiento complejo:  

La educación necesita promover el desarrollo de un pensamiento complejo para que los estudiantes 

vean el mundo de una manera integrada y no fragmentada, como sistema interrelacionado y no como 

partes aisladas, sin conexión. Desde el enfoque por competencias, se busca que los estudiantes 

aprendan a analizar la situación que los desafía relacionando sus distintas características a fin de poder 

explicarla. El ser humano al que la escuela forma es un ser físico, biológico, psíquico, cultural, histórico 

y social a la vez. Por lo tanto, la educación debe ir más allá de la enseñanza de las disciplinas y contribuir 

a que tome conocimiento y conciencia de su identidad compleja y de su identidad común con los 

demás seres humanos.  

 

3. Guías de área 

Dada que nuestra propuesta educativa se centra en elementos como el constructivismo, la 

individualidad, competencias y una educación cristiana, nuestro PCI no es un único documento 

centralizado, se trata de una serie de guías pedagógicas por cada área curricular, en detalle que 

pretende ser una herramienta para el docente. 

Las guías han sido pensadas para atender una de las problemáticas que habíamos encontrado: que los 

contenidos sean estructurados, secuenciados teniendo en cuenta los ciclos de formación y los niveles. 

Se juntaron docentes por especialidad de los diferentes niveles para trabajar cada guía y así tener 

temas secuenciados lógicamente y dejar atrás el problema de los “huecos” de conocimientos y de 

habilidades que demostraban nuestros estudiantes al pasar de un Nivel a otro (INICIAL - PRIMARIA - 

SECUNDARIA). Así proyectamos que en este periodo las competencias serán trabajadas de manera 

fluida entre los ciclos y niveles, pues los docentes de cada área trabajan en coordinación para revisar 

el avance de los temas. Para garantizar esto, la guía cuenta con tres instrumentos esenciales:  

● La matriz de competencias por especialidad (que es una gran matriz por ciclos): contiene los logros 

propósitos de aprendizaje en los cuales se observan las competencias a desarrollar en cada ciclo, 

las capacidades y sus estándares, los desempeños y los instrumentos.  

● Las rutinas favorables escritas considerando todos los ciclos que componen cada nivel: estas 

rutinas consideran los momentos de clase de inicio, desarrollo y cierre.  

● Las secuencias de trabajo escritas considerando todos los ciclos que componen cada nivel:  estas 

contienen las secuencias generales, la secuencia de una sesión de aprendizaje y la secuencia para 

la resolución de problemas.  

 


