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INTRODUCCIÓN 

El Proyecto Pedagógico Regional de Lambayeque (PPRL) es un instrumento 

de gestión formulado en función al Marco Curricular Nacional. Este último  es  

un documento en construcción, abierto, flexible y diversificado, nos permite 

innovar permanentemente, a fin de servir a la diversidad de realidades locales 

e institucionales y, de este modo, responder “al desarrollo armonioso e integral 

del estudiante y a crear actitudes positivas de convivencia social, 

democratización de la sociedad y ejercicio responsable de la ciudadanía”, tal 

como lo dispone La Ley N° 28044, Ley  General de Educación. El PPRL ha 

sido construido participativamente; es decir, con la colaboración comprometida  

y técnica de la comunidad educativa y otros actores de la sociedad; lo que nos 

lleva a señalar que se encuentra accesible a su enriquecimiento permanente, 

respetando la pluralidad metodológica. 

 

En el Proyecto Pedagógico Regional se desarrolla la propuesta pedagógica 

acorde a las necesidades y demandas de la actualidad, considerando la 

comprensión y análisis de los conceptos modernos sobre el currículo, lo cual 

implica la formulación adecuada del conjunto de aprendizajes contextualizados 

que debe lograr la persona mediante procesos pedagógicos de calidad, que le 

permita la posibilidad real de un desarrollo como ciudadano en aras del 

progreso local y regional con sostenibilidad. 

 

Así pues, el trabajo de construcción del Proyecto Pedagógico Regional se inició 

el 6 de Mayo del 2013 en el marco de un Convenio Interinstitucional entre la 

Universidad César Vallejo – Filial Chiclayo y el Gobierno Regional de 

Lambayeque, el mismo que delegó a la Gerencia Regional de Educación para 

la asunción de esta función. 

 

La propuesta desarrollada se realizó considerando diversos insumos, los que 

posteriormente fueron sistematizados en trabajo de gabinete por el equipo 
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responsable a lo largo de 37 sesiones de trabajo en siete meses 

aproximadamente. 

 

Durante la primera fase: Diagnóstica, cabe destacar el procesamiento de 

29,619 encuestas de Educación Secundaria, 16,167 encuestas de Educación 

Primaria y 1,500 encuestas de Educación Inicial aplicadas en el I Censo del 

2011 implementadas por la GRED-Lambayeque. Este procesamiento se realizó 

por niveles con docentes y estudiantes de apoyo. La segunda actividad para el 

desarrollo del diagnóstico fue la elaboración de la Matriz de necesidades de los 

estudiantes de Lambayeque. 

 

Otra actividad que demandó la consulta fue el  Proyecto  Pedagógico Regional, 

el mismo que fue elaborado por el equipo técnico y validado por los 

profesionales del medio, rescatando los propósitos educativos, los aprendizajes 

fundamentales y los desafíos regionales, priorizando  los logros de aprendizaje. 

 

Como consecuencia  del diagnóstico realizado y para que  responda  a la 

necesidad  expresada  por los  docentes, estudiantes, padres de familia, 

sociedad  civil y grupos de   interés   se  proponen  tres Áreas Curriculares 

Regionales, las cuales han sido analizadas consensuadas, consultadas  y 

validadas  en diferentes  espacios y escenarios  a nivel regional. 

 

Para la atención a  las necesidades  de la   Educación Intercultural se 

realizaron reuniones técnicas con especialistas, padres de familia y comunidad 

en las mismas zonas, como por ejemplo  en  Kañaris (18 de Agosto) y en  

Inkawasi (16 de Octubre) donde se obtuvieron datos y demandas insertadas 

posteriormente en el PPR.  Para la Educación Básica Especial se desarrollaron 

mesas de  trabajo con los y las docentes más destacados de los SAANEE 

quienes manifestaron su problemática y propusieron alternativas de solución. 

Para la atención de la  Educación Básica Alternativa se contó con el apoyo del 

CEBA “Rosa Flores de Oliva”, institución que en todo momento lideró el recojo 

de las debilidades y propuestas referidas a la modalidad. 
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Finalmente el equipo técnico de la GRED y la UCV desarrollaron el proceso 

para recopilar la opinión de destacados profesionales expertos de la Región. 

 

El PPRL en el Capítulo I desarrolla el diagnóstico general de la situación 

pedagógica en la región considerando como marco la realidad en los aspectos 

socioculturales y económicos-productivos; igualmente se presenta una 

aproximación a la caracterización de los estudiantes de la región según grupos 

etarios, pues, es de suma importancia conocer sus características cognitivas, 

socio afectivas y determinar sus necesidades fundamentales como punto de 

partida para proponer procesos pedagógicos adecuados y pertinentes. 

 

El Capítulo II presenta los fundamentos pedagógicos, los mismos que 

consideran los referentes internacionales, nacionales y regionales. 

 

El Capítulo III desarrolla el componente de la identidad pedagógica de la 

Región, en el podemos encontrar la visión y misión educativa regional 

articuladas a los propósitos al 2021, los desafíos regionales, los aprendizaje 

fundamentales y logros de aprendizaje para los estudiantes lambayecanos. 

 

En el Capítulo IV se despliegan con especificidad el conjunto de planes de 

estudio y estructuras curriculares para la educación básica regular, alternativa y 

especial. Se definen las competencias como los logros de aprendizaje. 

 

En el Capítulo V encontramos los lineamientos pedagógicos generales 

referidos a los diversos factores de la calidad educativa y la gestión 

pedagógica, los mismos que intentan orientar una adecuada gestión curricular. 

 

El Capítulo VI nos acercará hacía los lineamientos para la articulación de la 

educación básica y educación superior, concebidos como un sistema de 

coordinación orientado a contribuir con el mejoramiento de la calidad de la 

educación superior de las escuelas institutos y universidades. El último 

Capítulo VII, se refiere al sistema de evaluación compuesto por su enfoque, 

metodología y la serie de instrumentos de evaluación a aplicar en función de 

registrar y evaluar los logros, avances y dificultades de los estudiantes y, a 
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partir, de su análisis tomar decisiones pertinentes e inmediatas de 

mejoramiento del trabajo pedagógico y curricular. 

Se espera que este documento contribuya al desarrollo de los Proyectos 

Curriculares Institucionales y, en general, a mejorar la calidad, con inclusión, 

social de la formación de los estudiantes Lambayecanos 
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CAPÍTULO I 

DIAGNÓSTICO DE LA REALIDAD EDUCATIVA Y 

PEDAGÓGICA DE LAMBAYEQUE 
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1.1.- CARACTERIZACIÓN DE LA REALIDAD 

 

1.1.1.- Realidad económica y productiva 

Lambayeque abarca una superficie de 14 231 Km2, ubicándose al noroeste del 

país, entre las regiones de Piura (al norte), Cajamarca (al este), La Libertad (al 

sur) y el Océano Pacífico (al oeste). Políticamente está dividido en 3 provincias 

(Chiclayo, Lambayeque y Ferreñafe) y 33 distritos, siendo Chiclayo la ciudad 

capital.  

 

Actividad económica 

La actividad económica en Lambayeque se encuentra en una etapa de 

constante desarrollo, como por ejemplo, en el campo de la construcción se 

sigue en ascenso dinámico; la Inmobiliaria Ciudaris invirtió aproximadamente 

US$ 41 millones en un proyecto de gran envergadura en el distrito de Patazca 

(Chiclayo). En línea con ello, se sigue impulsando la apertura de centros 

comerciales. Lambayeque se viene posicionando como un centro de atracción 

turística y de eventos corporativos, prueba de lo cual es la inversión de US$ 10 

millones en la construcción de hoteles desde el 2012 y la existencia de 

proyectos hoteleros importantes. El sector construcción, medido a través del 

despacho de cemento, creció 19,5 por ciento en el año 2103 relación con igual 

mes (enero) del anterior 2012. (Banco Central de Reserva del Perú). 

 

El grupo Gloria proyecta tener un mega establo en las 5,000 hectáreas 

compradas en Olmos, lo cual requerirá un desembolso de US$ 100 millones. 

Este mismo grupo mantiene su interés por instalar una fábrica de azúcar en 

Olmos, con una inversión ascendente a US$ 335 millones, que estaría 

vinculada a una operación de etanol.  

 

En la cartera de inversiones, Pro inversión se encuentra a la venta de acciones 

de las empresas agroindustriales Pomalca y Cayaltí, especializadas en la 

producción azucarera. 
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Agricultura 

En cuanto a agricultura, Lambayeque es una región con importantes ventajas 

comparativas, en virtud de un clima uniforme que permite cultivar a lo largo de 

todo el año, fortaleciendo el proceso de agro exportación. Asimismo, cuenta 

con más horas luz al día que otras regiones agrícolas y la capacidad de realizar 

riego regulado. 

 

La superficie agrícola cultivada es de alrededor de 160,000 hectáreas, lo que 

representa el 11% del territorio de la región; el mismo que está dividido en 

cinco valles: Chancay-Lambayeque, La Leche, Zaña, Motupe y Olmos; sólo el 

primer valle cuenta con riego regulado, a través del Reservorio de Tinajones, 

con capacidad de almacenamiento de 320 millones de m3. La escasez de agua 

para irrigar más tierras se está tratando de superar con la ejecución del 

Proyecto Hidro energético de Olmos que ampliará la frontera agrícola en 37 mil 

hectáreas y a futuro con los proyectos de irrigación Tinajones, Zaña y 

Jequetepeque. Asimismo, los nuevos cultivos de agro exportación se vienen 

instalando en base a riego tecnificado. 

 

La agricultura representa la décima parte del PBI regional y se ha desarrollado 

históricamente en base a la siembra de cuatro cultivos (arroz, caña de azúcar, 

algodón y maíz amarillo duro), recientemente se viene diversificando la oferta 

productiva al incorporar nuevos cultivos como ají páprika, pimiento morrón, ají 

jalapeño, uva, menestras, entre otros; además, después de Piura, la región es 

el segundo productor a nivel nacional de mango y limón. 

 

Además, Lambayeque tiende a consolidarse como una de las regiones con una 

oferta agroexportadora más amplia y diversificada que otras zonas del país en 

los que sobresalen el café, menestras, pimiento piquillo, brotes de bambú, jugo 

de maracuyá, aceite de limón, mangos, ají páprika, y uva Red Globe 

principalmente. 

 

En el cultivo de arroz, después de San Martín y Piura, es uno de los más 

importantes, siendo en el 2007 el tercer productor en el país, dando cuenta del 

15% de la producción de este cereal. 
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Las ventas de arroz han tenido un crecimiento importante en los últimos años, 

del 30% al 40% aproximadamente, en un entorno de mayor competencia y 

salida del producto a través de supermercados; el sector viene apostando por 

nuevas tecnologías tanto en el cultivo como en el secado y cuenta con 

facilidades para acceder al crédito. 

 

Otro de los productos de la Región es la Caña de Azúcar, que en cuanto a 

participación en el Valor Bruto de Producción Agrícola constituye hoy en día el 

cultivo de mayor predominio, representando la tercera parte del mismo. En el 

2012 Lambayeque aportó el 26,6% de la producción nacional de este cultivo, 

constituyéndose en el segundo productor en el país. Las empresas azucareras 

son: Tumán, Pomalca, Pucalá y Azucarera del Norte. En los últimos años 

ingresaron inversionistas privados con recursos frescos que permitieron la 

recuperación de áreas y la repotenciación de las plantas industriales. 

 

Producción pecuaria 

La producción pecuaria centra sus fortalezas en la crianza de ganado vacuno, 

caprino y porcino, que aprovechan los pastos de la región. Se estima en 220 

mil hectáreas la superficie hábil para desarrollar pastos. 

 

La actividad pecuaria creció 7,7% en relación a años pasados, esto respondió 

al incremento en la producción de carnes de aves (13,3%), ovino (20,9%) y 

vacuno (23,3%), así como de leche (17,7%). 

 

Según el Banco Central de Reserva, en el enero del 2013, el sector 

agropecuario creció 7,8 por ciento respecto de análogo mes del año pasado, 

merced a la expansión de los subsectores agrícola (8,2 por ciento) y pecuario 

(5,2 por ciento)     

 

Producción pesquera 

La producción pesquera tuvo un crecimiento de 2,4% respecto al año 2011, 

básicamente por el mayor desembarque de caballa, lorna, suco y tollo, que 
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compensaron la disminución en cabrilla, cachema, jurel, lisa y raya. En el año 

2012, el sector decreció en 1,9% con relación al año previo. 

 

Asimismo, el plan estratégico de exportación de Lambayeque, presentado por 

la Cámara de Comercio y Producción de esta región, Prompex y el Ministerio 

de Comercio Exterior y Turismo, establece un plan operativo piloto para la 

concha de abanico, en el cual se proyecta que hacia el 2013 la región capte 

aproximadamente US$ 20 millones por concepto de exportación de este 

recurso, posicionándose firmemente en el mercado internacional. 

 

Intentos por propulsar el sector minero de Lambayeque, el cual constituye un 

magro aporte al producto departamental, han florecido en los últimos años. Las 

autoridades mencionan con frecuencia la ausencia de canon minero en sus 

presupuestos al compararse con todos sus departamentos vecinos. Pero ya los 

metales preciosos de la tumba del Señor de Sipán son indicio del pasado 

minero de Lambayeque. 

 

La minera canadiense Candente Resources posee un proyecto de pórfidos de 

cobre en la región, llamado Cañariaco Norte. El estudio de factibilidad está en 

marcha y se espera una producción de 6,400 millones de libras de cobre, la 

cual vería la luz en el 2013. Otros proyectos lambayecanos de Candente son 

las exploraciones de Cañariaco Sur y Quebrada Verde, de naturaleza similar a 

Cañariaco Norte. 

 

Cabe resaltar la presencia de cuatro plataformas petroleras de la empresa 

Petro-Tech (ahora Savia) cerca de Pimentel. La cantidad de recurso disponible 

llegaría a los 1,132 millones de barriles de petróleo crudo de similar calidad al 

extraído en Talara. Este descubrimiento es histórico para la región, pues es la 

primera vez que se extraería petróleo. Ello, además, incrementaría los recursos 

de la región a través del canon. 

 

La naturaleza árida de la provincia de Mórrope, al noroeste del departamento, 

representa un potencial en minería no metálica a través de sus yacimientos de 

arcilla, yeso y sal. Éstos son explotados de forma artesanal; en caso que esto 
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se desarrollara, podría generar empleo para un gran número de pobladores 

aledaños, especialmente si se procesa en láminas o planchas. 

 

La manufactura en la región, mostró un notable crecimiento del 42,6% con 

relación a similar mes del año 2011. Esto se explica por el desempeño positivo 

de la manufactura primaria (4,5% de expansión) y no primaria (99,1%). En el 

año 2012, el sector creció en 10,5%. 

 

Oferta y demanda del mercado laboral 

El empleo formal en la ciudad de Chiclayo se incrementó 4,7% en el mes de 

octubre de 2011, respecto al mismo mes del año anterior. Así lo informó el 

Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) de la Gerencia Regional de 

Trabajo y Promoción del Empleo - Lambayeque, en base a los resultados de la 

Encuesta Nacional de Variación Mensual de Empleo (ENVME), aplicada a 

empresas privadas de 10 y más trabajadores. 

 

Las actividades económicas que más contribuyeron a este crecimiento fueron 

industria (6,4%) y servicios (5,6%). La industria generó puestos de trabajo por 

el aumento en el envasado y conservado de alcachofa, ají jalapeño, ají páprika 

y ají palo verde comercializado en el mercado mexicano y norteamericano. 

 

Las actividades económicas que presentaron tasas de crecimiento promedios, 

mayores al promedio anual son: Minería con un 7.6%; Transportes y 

Comunicaciones, 6.3%; Comercio, 4.9%; Electricidad y Agua, 4.6%; Servicios 

Gubernamentales, 3.5%; y Otros Servicios 3.4%. 

 

El índice del empleo en las empresas de 10 y más trabajadores de la actividad 

privada ubicadas en la ciudad de Chiclayo, muestra una evolución positiva 

ascendente a partir del año 2005. 

 

Durante los últimos años, la tendencia fue limitada por los efectos de la crisis 

económica internacional que redujo la demanda de bienes y servicios, así 

como la ejecución de proyectos y planes por parte del sector empresarial, ello 
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implicó la disminución de trabajadores y las expectativas de contratación de 

nuevos trabajadores. 

 

Durante el 2010, encontramos signos de mejora en el índice de empleo en 

empresas privadas de más de 10 trabajadores; además, se observa mejora en 

los niveles de optimismo de los empleadores respecto a la contratación de 

personal a partir del cuarto trimestre del 2009. 

 

La tendencia creciente en el empleo a partir del año 2002, es explicado por los 

resultados obtenidos en las ramas de actividad de Comercio, Servicios, 

Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones; y en menor medida por la 

Industria. 

 

Las ramas de actividad económica más representativas en términos de 

generación del empleo, en la región de Lambayeque, durante el periodo 

Febrero 2009 – 2010 fueron: Servicio, Transporte, almacén y comunicaciones e 

Industria. 

 

Además de identificar las actividades generadoras de empleo en la región de 

Lambayeque también es importante revisar el porcentaje de trabajadores que 

se concentra en cada rama de actividad, de esa manera, se encuentra que el 

34.3% de trabajadores se desempeñan en la Industria, Servicios 34.1% y 

Comercio 19.3 %. 

 

El 73.18% de la PEA en la región de Lambayeque alcanzó como máximo los 

estudios secundarios. De este porcentaje, en la ciudad de Chiclayo, se 

identifica a 84,119 personas que aprendieron sus oficios a través de la 

experiencia, ya que, no han llevado algún curso de capacitación y tienen como 

máximo nivel alcanzado los estudios secundarios. 

 

En el sector Industrial se puede identificar a los “Tejedores en telares o tejidos 

de punto y afines”, “Costureros, bordadores y afines” dentro de la rama textil y 

a los “Trabajadores calificados de cultivos extensivos” correspondientes a la 

rama agroindustrial. 
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Dentro del sector servicios, se puede considerar a los “Cocineros” como uno de 

los oficios aprendidos con mayor recurrencia. 

 

La ciudad de Chiclayo es la principal provincia de Lambayeque, la cual alberga 

el 43.58% de la población en edad de trabajar a nivel regional; que 

corresponde a 372,089 personas, de los cuales el 40.41% se encuentra en 

condición de inactividad. 

 

Se puede decir que los oficios aprendidos en base a la experiencia, en la 

ciudad de Chiclayo, la misma que representa 84,119 personas, son 

principalmente los siguientes: “Albañilería y mampostería”, “Conducción de 

automóviles, taxis y camionetas”, “Tejido en telares o tejidos de punto y afines”, 

“Costura, bordados y afines”, “Cultivos extensivos”, “Mecánica y ajuste de 

vehículos de motor” y “Cocina”. 

 

Las ocupaciones con mayor demanda corresponden a: mozo, azafata, 

cocineros, barman, cajero, ayudante de cocina, empleados de créditos en 

entidades financieras, vigilantes de seguridad y cobrador de deudas, 

limpiadores, obrero agrícola, ayudante consejero, conductor de (autobús, 

automóvil, camioneta, camión o furgón), almacenero, empleado de almacenaje 

y aprovisionamiento, vendedores por teléfono. 

 

A través de la teoría del ciclo vital de productos y/o servicios, se pudo concluir 

que las ocupaciones de nivel de responsabilidad I y II, en los distintas ramas de 

actividades económicas, e identificadas como ocupaciones nuevas; 

corresponden a: operador de prensa mecánica y auxiliar de contabilidad; y las 

ocupaciones en desarrollo, corresponden a: vigilante, almacenero, obrero 

agrícola/ayudante, empleado para despacho, maquinista de producción, 

técnico de ingeniería y producción, empleados en facturas, vendedores de 

farmacia, comerciante de combustibles/griferos, representantes de ventas de 

comercio y repartidores, limpieza, asistente de farmacia, recepcionista y 

asistente de biblioteca. 
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Las ocupaciones con potencial para el desarrollo de perfiles ocupacionales a 

ser incluidas dentro del proceso de Certificación de Competencias Laborales, 

las mismas que se identifican como ocupaciones nuevas, en desarrollo y que 

actualmente cuentan con demanda, según actividad económica son las 

siguientes: servicios, transportes, comercio, construcción, manufactura, 

agricultura. 

 

Cuadro Nº 01: Oferta y demanda del mercado laboral 

ACTIVIDAD ECONÓMICA OCUPACIÓN (DEMANDA Y OFERTA) 

Servicios 

Cocinero 
Ayudante de cocina / auxiliar de cocina 
Mozo 
Barman 
Recepcionista de hotel 
Limpiador de fábricas, hoteles, oficinas y restaurantes 

Transporte 
Conductor de autobús, Automóvil, Camioneta, Camión o Furgón 
Electricista de vehículos 

Comercio Vendedores de comercio al por menor 

Construcción 
Las ocupaciones al oficio de albañiles, mamposteros(maestros de obra, 
instalación y mantenimientos de sanitarios, electricista carpintero e 
instalador y mantenimiento de gas) 

Manufactura 
Tejedores en telares o tejidos a punto(costureros punto plano) 
Costureros bordadores y afines (Bordadores) 

Agricultura 
Ocupaciones relacionadas con el oficio de trabajadores de cultivo extensivo 
(trabajadores agrícolas calificados) 

 

 

1.1.2.- Realidad Socio Cultural 

Lambayeque, cuenta con un enorme potencial en lo que se refiere al patrimonio 

histórico cultural por haber sido sede de grandes culturas pre-incas que han 

legado restos del pasado, que se pueden apreciar en los mismos centros 

donde se desarrollaron y en los museos existentes. El patrimonio histórico 

cultural hoy en día se ha convertido en el principal atractivo turístico de la 

región, sobresalen: 

 

Complejo Arqueológico Sipán: Perteneciente a la cultura Mochica, data 

aproximadamente de 200 años d.c. Fue descubierto en 1987, encontrándose 

un sarcófago de madera conteniendo los restos de un dignatario de la jerarquía 

Mochica a quien se le ha denominado “El Señor de Sipán”. Se encuentra a sólo 

35 Km. de la ciudad de Chiclayo. El complejo presenta varios monumentos, 
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patios, cementerios, áreas domésticas y fortificaciones. El área monumental del 

complejo es conocida también como Huaca Rajada. 

 

Complejo Arqueológico de Túcume: Está conformado por 26 pirámides 

distribuidas en 200 hectáreas, conocido como el valle de las Pirámides. Esta 

cultura data de aproximadamente 700 años d.c. y está ubicada a 35 Km. de la 

ciudad de Chiclayo. 

 

Museo Tumbas Reales de Sipán: Ubicado en pleno corazón de la provincia 

de Lambayeque, ocupa una extensión de siete hectáreas. Presenta la forma de 

una pirámide trunca de 14 metros de altura. Se puede apreciar el conocimiento 

y arte de la cultura mochica, en los campos de la agricultura, tecnología, 

orfebrería y vivienda. También se observa la reconstrucción de la tumba real y 

sus ornamentos. 

 

Museo Brüning: Edificio moderno en el que destaca la imponente figura del 

dios Naylamp, fundador de la dinastía de reyes lambayecanos. Guarda una 

valiosa colección de más de 11 mil piezas arqueológicas en oro y plata, 

cerámicas y tejidos de las culturas Chavín, Vicús, Huari, Mochica y Chimú. Está 

ubicado en la ciudad de Lambayeque, a 11,4 Km. de Chiclayo. 

 

Museo Arqueológico Nacional de Sicán: Santuario ubicado en Ferreñafe, a 

18 kilómetros de la ciudad de Chiclayo. El recinto muestra 1,500 piezas de 

orfebrería y 200 piezas de oro, producto de 22 años de investigaciones 

dirigidas por el doctor Isumi Shimada, director del proyecto arqueológico de 

Sicán. Cuenta con 10 salas de exhibición en la cual se muestran diversos 

aspectos de la cultura Lambayeque. 

 

Museo de Sitio de Túcume: Construido con patrones arquitectónicos 

tradicionales, presenta una explicación didáctica de la historia ligada al dios 

Naylamp y su descendencia. Destaca el arte mural plasmado en 

extraordinarias muestras de relieve que representan aves y cuerpos humanos 

de extrañas formas. El templo de la piedra sagrada y sus hallazgos significaron 

un aporte importante para entender la religión de la época. Se exhiben temas 
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de tradiciones tucumeñas, que pretenden mostrar la continuidad cultural desde 

la época prehispánica. 

 

Área de conservación privada Chaparrí: Con una extensión de 34,412 

hectáreas la que pertenece y es a la vez administrada por una comunidad 

campesina. Se encuentra ubicada en los bosques secos del norte del Perú. La 

reserva es una de las mejores áreas de protección para los bosques y es el 

hogar de una amplia variedad de vida silvestre, incluyendo muchas especies 

endémicas y amenazadas como: Cóndor Andino, Oso de Anteojos o Andino, 

Pava Aliblanca, Zorro Costeño, Guanaco, Pitajo de Tumbes. 

 

La reserva debe su nombre a la espectacular montaña llamada Cerro Chaparrí 

que domina el paisaje, está montaña fue considerada sagrada por la cultura 

Mochica y lo sigue siendo para los chamanes de todo el Perú. En la actualidad 

es un modelo de conservación comunal y un proyecto de ecoturismo en donde 

la población local se beneficia de la protección de sus recursos naturales. 

Adicionalmente Chaparrí es también un centro de investigación científica 

dedicado a los ecosistemas del bosque seco y a las especies que lo habitan. 

 

Zona reservada de Laquipampa: Tiene una superficie de 11,346.9 hectáreas 

y está ubicada en la provincia de Ferreñafe. En ella existe una rara especie de 

pava (Penélope Albipennis) llamada de ala blanca o aliblanca; es oriunda de 

nuestro País y se halla en peligro de extinción. La zona reservada se estableció 

en 1982 precisamente para protegerla y proteger su hábitat. Además se 

encuentran otras especies de la fauna nacional como el oso de anteojos u oso 

andino, el cóndor andino, el buitre real, el sajino, el shihui u oso hormiguero, el 

loro esmeralda y el loro de cabeza roja. En cuanto a la flora, existen especies 

de bosque seco como el hualtaco, el guayacán y el palo santo, que han sido 

depredadas en toda la costa norte. 

 

Santuario Histórico Bosque de Pómac (SHBP): Es un área natural protegida 

(ANP) ubicada a 31.5 Km. de Chiclayo en el distrito de Pítipo, provincia de 

Ferreñafe; y protege la mayor y más densa formación de algarrobos del 

planeta. Tiene una extensión de 5,887.38 hectáreas, es un lugar fascinante 
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donde la diversidad biológica y cultural de nuestro país se fusionan para 

ofrecerle al visitante una mezcla inolvidable de naturaleza e historia. En este 

santuario se conservan especies típicas del bosque seco y 36 pirámides de la 

cultura Sicán. El Bosque de Pómac recibió la categoría de Santuario Histórico 

en junio del 2001; anteriormente tenía la categoría de Zona Reservada de 

Batán Grande. 

 

Playas: Entre los mayores atractivos turísticos de la región se encuentran las 

playas, principalmente las ubicadas en el circuito formado por San José 

(famosa por la leyenda de Naylamp), Pimentel y Santa Rosa; en las que se 

puede disfrutar de exquisitos potajes marinos, destacando sus famosos 

cebiches. 

 

Folklore: Todos los pueblos, tienen un rico y variado Folklore, que está muy 

ligado a la vida cotidiana. Se caracteriza por la alegría de sus bailes, la 

Marinera Norteña, el Tondero y la Cumanana, que viene de las ciudades 

colindantes con Morropón. 

 

Gastronomía: Lambayeque y en especial Chiclayo, es considerada como la 

tierra del buen comer, del buen beber y un sitio significativo de la gastronomía 

del Perú. Su cocina se remonta a los tiempos ancestrales y sus secretos han 

ido pasando de generación en generación. Se dice que una mesa atractiva al 

paladar debe tener dos clases de plato: los piqueos (bocadillos ligeros, 

fuertemente sazonados y picantes) y los nudos (platos fuertes o de fondo). 

 

Entre los primeros están el chinguirito, el cebiche de pescado, los mariscos, 

chirimpico, panquitas, cecinas y humitas, todos acompañados de yucas 

sancochadas y mote. Entre los segundos tenemos el arroz con pato a la 

chiclayana, el seco de cabrito, la causa ferreñafana, el frito (chancho), chilcano 

de pescado, los aguaditos, el espesado, pepián de pavo y tortilla de raya. 

 

Los dulces típicos son el King Kong de manjar blanco y de otros sabores, los 

dátiles rellenos, alfeñique, maní confitado, el machacado de membrillo, los 

picarones y la conserva de higos. 
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Para beber no puede faltar el pisco sour, la chicha de jora (tradicionalmente 

servida para degustar en "potos") o el Yonque (un aguardiente de caña de 

azúcar). 

 

Artesanía: En Lambayeque la habilidad para la confección de piezas en hilo ó 

paja, es conservada por los diferentes pueblos de nuestro departamento. Lo 

mismo para la fabricación de joyas y piezas de cerámica. Hay que mencionar 

que estos trabajos son realizados por los artesanos en sus propias casas. 

 

Tejido de Paja: De las variedades Mancora y de Junco, para la fabricación de 

sombreros, carteras, correas, tapetes y zapatos (Eten). 

 

Soguilla: Para la fabricación de bolsas, de diferentes formas, carteras, y en la 

terminación de sillas o sillones de fierro, mesitas de centro, espejos, etc. (estos 

van recubiertos de soguilla trenzada) (Monsefú). 

 

Tejido de Punto: Conservando el estilo Mochica. Fabrican finas alforjas, 

ponchos, paños, servilletas, tapetes. En originales motivos locales (Eten, 

Monsefú). 

 

Tejido de Algodón: Con el actual deseo de sembrar el algodón del país, hay 

pueblos que ya están confeccionando piezas con este milenario algodón 

(Morrope y Olmos). 

 

Orfebrería: Usando la técnica de los Sicanes, los diferentes orfebres, realizan 

trabajos en oro y plata, con adornos de piedras preciosas, técnica que les ha 

sido trasmitida de generación en generación (Eten- Monsefú). 

 

Alfarería: La gran habilidad, en la fabricación de vasijas y porrones, que aún se 

conservan de nuestros antepasados, y que hablan por sí sola de su calidad 

(Morrope). También se fabrican huacos (Batangrande). 
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1.2.- CARACTERIZACIÓN DE LA REALIDAD EDUCATIVA 

 

1.2.1.- Características de la población educativa 

 

Educación Inicial: 

Lambayeque tiene sólo un 69.2% de niños entre 3 y 5 años que acceden al 

sistema educativo en comparación con las regiones de menor nivel de pobreza 

en el país y registra un nivel intermedio en la tasa de cobertura de la población 

de 3 a 5 años, que supera el promedio nacional.  

 

A pesar de las políticas actuales de atención a la primera infancia, existe 

limitada cobertura a la atención de niños cuyas edades están comprendidas 

entre los 0 y los 2 años. 

 

Educación Primaria: 

El perfil educativo de la región nos indica que en este nivel, que comprende las 

edades de 6 a 11 años, un 97.9% accede al sistema educativo.  

 

Educación Secundaria: 

El 83.5% de la población estudiantil en este nivel, que comprende las edades 

de 12 a 16 años, tiene acceso al sistema educativo en nuestra región. En 

comparación con otras regiones de similar nivel de pobreza Lambayeque 

registra la menor tasa de cobertura educativa para la población adolescente.  

 

Educación Especial: 

En la región solo el 6% de estudiantes con Necesidades Educativas Especiales 

en el nivel inicial, el 10.8% en el primario y el 1.9% en el secundario tienen 

acceso a Instituciones de Educación Básica Regular. Las mismas que reciben 

apoyo del Servicio de Atención a las Necesidades Educativas Especiales 

(SAANEE). El resto de II.EE. o programas no reciben su apoyo lo que pone en 

riesgo la calidad de su servicio. 
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1.2.2.- Desarrollo cognitivo de los estudiantes: Una aproximación 

La teoría de Piaget sostiene que los niños pasan a través de etapas específicas 

conforme madura su intelecto y capacidad de relación con el entorno. Estas 

etapas se desarrollan en un orden fijo en todos los niños, y en todos los países. 

No obstante la edad, pueden variar ligeramente de un niño a otro. 

 

En los primeros 5 años de edad, el pensamiento de los niños experimenta una 

gran evolución, ya que las experiencias del niño con su entorno son cada vez 

más ricas. A su vez, en la medida que él adquiere competencias motrices que 

le permitan explorar y conocer su entorno, se mejoran sus niveles de 

aprendizaje. El inicio de la escolarización, es una etapa y espacio, que incide 

positivamente sobre el desarrollo del lenguaje y el desarrollo cognitivo. 

 

Las etapas son las siguientes: 

 

Etapa sensorio motora en la Educación Inicial de 0 – 2 años 

Esta etapa tiene lugar entre el nacimiento y los dos años de edad, conforme los 

niños comienzan a entender la información que perciben sus sentidos y su 

capacidad de interactuar con el mundo. Durante esta etapa, los niños aprenden 

a manipular objetos, aunque no pueden entender la permanencia de los 

mismos si no están dentro del alcance de sus sentidos. Es decir, una vez que 

un objeto desaparece de la vista del niño o niña, no puede entender que 

todavía existe; capacidad suelen adquirirla hacia el final de esta etapa. 

 

En la Región de Lambayeque se observa que los niños comprendidos entre los 

0 y 2 años no están considerados dentro de la cobertura del estado, sin 

embargo, según el reporte de las postas médicas, que es donde se evalúa el 

desarrollo del niño, se puede evidenciar que éste desarrollo va a depender de 

la persona que brinde atención y cuidado de los niños inclusive dependerá 

también de la zona en donde se desarrollen. Existe cerca del 80% de niños en 

estas edades que no se encuentran atendidos existiendo muy pocas cunas del 

estado que presten servicios. Por ello, los niños presentan en su mayoría un 

inadecuado desarrollo sensorial y capacidad de conservación de permanencia 
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del objeto. Lo que nos lleva a plantear la necesidad de implementar programas 

educativos de atención a este grupo etario por parte del gobierno local.  

 

Etapa pre operacional en Educación Inicial de 3 – 5 años 

Comienza cuando se ha comprendido la permanencia de objeto, y se extiende 

desde los dos hasta los siete años. Durante esta etapa, se evidencian tres 

logros fundamentales en la evolución del niño: relación con otras personas, 

aparición del pensamiento y descubrimiento de la intuición de futuro, es aquí 

donde los niños aprenden cómo interactuar con su ambiente de una manera 

más compleja mediante el uso de palabras, imágenes mentales y sobre todo el 

uso de su cuerpo como fuente fundamental de relación con el entorno 

circundante. Asimismo, esta etapa está marcada por el egocentrismo, o la 

creencia de que todas las personas ven el mundo de la misma manera que él o 

ella. También creen que los objetos inanimados tienen las mismas 

percepciones que ellos, y pueden ver, sentir, escuchar, etc. 

 

Un segundo factor importante en esta etapa es la Conservación, que es la 

capacidad para entender que la cantidad no cambia cuando la forma cambia. 

Es decir, si el agua contenida en un vaso corto y ancho se vierte en un vaso 

alto y fino, los niños en esta etapa creerán que el vaso más alto contiene más 

agua debido solamente a su altura. Esto es debido a la incapacidad de los 

niños de entender la reversibilidad y debido a que se centran en sólo un 

aspecto del estímulo, por ejemplo la altura, sin tener en cuenta otros aspectos 

como la anchura. 

 

El nivel de interacción con el entorno por parte de los niños comprendidos en 

esta etapa en la Región Lambayeque, presenta algunas deficiencias, según el 

resultado de la aplicación de una ficha de evaluación de desempeño para esta 

etapa en cuanto al desarrollo del lenguaje y el manejo de su cuerpo para 

explorar y responder a los estímulos del entorno y manejo de su lateralidad y 

noción de espacio y tiempo, generando conflictos para el logro de aprendizajes 

que les permitan un adecuado paso del nivel inicial al nivel primario. 

Etapa de las operaciones concretas en Educación Primaria 6 - 12 años 
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En esta etapa disminuye el pensamiento egocéntrico, incrementa la capacidad 

de centrarse en más de un aspecto de un estímulo, puede entender el 

concepto de agrupación de objetos según sus características y puede aplicar 

esta nueva comprensión a los objetos concretos (aquellos que ha 

experimentado con sus sentidos. 

 

La GRED (Censo regional  2011) de la Región Lambayeque reporta que el 83% 

de niños son sociables y les gusta jugar y compartir, el 67% utilizan material 

concreto para el aprendizaje, el 65% de niños del 1° Grado escriben 

correctamente su nombre y apellidos, el 43% realiza operaciones sencillas de 

suma y resta, el 66% poseen un nivel básico de organización de objetos según 

criterios de clasificación demostrando que van adquiriendo capacidad en el 

razonamiento lógico. 

 

Según ECE: 2012   el 68.7 % de estudiantes no comprenden (inicio  y proceso)  

lo que leen y un 89.5 % tiene dificultades en la resolución de problemas (inicio  

y proceso). 

De igual forma los resultados de la ECE 2013, tenemos que: 68.6% no 

comprenden lo que leen (inicio y proceso), mientras que el 88.2 % tiene 

dificultades en la resolución de problemas (inicio  y proceso). 

 

Etapa de las operaciones formales en Educación Secundaria de 12 años a 

más 

En la etapa final del desarrollo cognitivo los niños y niñas comienzan a 

desarrollar una visión más abstracta del mundo y a utilizar la lógica formal. 

Pueden aplicar la reversibilidad y la conservación a las situaciones tanto reales 

como imaginadas. También desarrollan una mayor comprensión del mundo y 

de la idea de causa y efecto, formulando hipótesis y poniéndolas a prueba para 

encontrar la solución a un problema. 

 

Los resultados de ECE: 2011 reportan que el 85.2% (inicio y proceso) tiene 

dificultades en la resolución de problemas, lo que implica un alto porcentaje 

que no logran formular hipótesis y no plantean soluciones a problemas 

hipotéticos. 
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La GRED (Censo regional 2011) de la Región Lambayeque reporta que el 61% 

de estudiantes toman los estereotipos familiares como modelo a seguir 

dependiendo de la relación o afinidad que tengan. El 27% toman conciencia de 

la realidad y emplean el razonamiento lógico inductivo y deductivo. 

 

Las áreas de menor rendimiento son Matemática 43% y Ciencia Tecnología y 

Ambiente 16%, además que las principales causas de su rechazo se debe a 

que no entienden 53%, las clases son aburridas 21% y a que el profesor(a) no 

explica bien 17%. 

 

1.2.3.- Desarrollo socio emocional – afectivo de los estudiantes: Una 

aproximación 

Dentro de la psicología evolutiva o la psicología del desarrollo, Erickson 

propone la "Teoría psicosocial" en la que describe etapas del ciclo vital o 

estadios psicosociales, a los que hemos tomado como referencia para explicar 

el desarrollo socio – emocional de los estudiantes lambayecanos. 

 

Confianza Básica vs. Desconfianza 

Desde el nacimiento hasta aproximadamente los 18 meses. Es la sensación 

física de confianza. Él bebe recibe el calor del cuerpo de la madre y sus 

cuidados amorosos. Se desarrolla el vínculo que será la base de sus futuras 

relaciones con otras personas importantes; es receptivo a los estímulos 

ambientales es por ello sensible y vulnerable, a las experiencias de frustración 

son las experiencias más tempranas que proveen aceptación, seguridad, y 

satisfacción emocional y están en la base de nuestro desarrollo de 

individualidad. Depende entonces del sentimiento de confianza que tengan los 

padres en sí mismos y en los demás, el que lo puedan reflejar en sus hijos. 

 

En esta etapa y considerando que la acción de la madre es de vital importancia 

para el desarrollo de los niños, la Región Lambayeque presenta un el 61% de 

las mujeres en edad fértil (MEF) que trabaja, la mayoría de ellas (50%) labora 

durante todo el año y un 11% mantiene trabajos provisionales. 
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El 37 % de MEF trabajan en forma permanente: El 29% cinco o más días a la 

semana y un 8% menos de cinco días a la semana. De otro lado, un 10% tiene 

trabajo estacional y el 3% lo hace de vez en cuando. 

 

En base a ello se puede proyectar que los niños en esta etapa los niños, sobre 

todo de la zona urbana, se tienen que quedar al cuidado de personas que no 

guardan nexos familiares con ellos, lo que impediría el desarrollo de su 

autonomía y la confianza frente al mundo circundante. 

 

Autonomía vs. Vergüenza y Duda 

Desde los 18 meses hasta los 3 años aproximadamente, esta etapa está ligada 

al desarrollo muscular y de control de las eliminaciones del cuerpo. Este 

desarrollo es lento y progresivo y no siempre es consistente y estable por ello 

él bebe pasa por momentos de vergüenza y duda. 

 

Él bebe inicia a controlar una creciente sensación de afirmación de la propia 

voluntad de un yo naciente, se afirma muchas veces oponiéndose a los demás. 

El niño empieza a experimentar su propia voluntad autónoma presentando 

fuerzas impulsivas que se establecen en diversas formas en la conducta del 

niño, y se dan oscilando entre la cooperación y la terquedad, las actitudes de 

los padres y su propio sentimiento son fundamentales en el desarrollo de la 

autonomía del niño. 

 

En nuestra región el 80% de los niños y niñas del nivel inicial, de tres años no 

controlan adecuadamente sus esfínteres, el 95% aseguran tener una buena 

relación con sus padres, compartir juegos en sus ratos libres y obedecer 

órdenes de los adultos que viven con ellos, el 78% aseguran tener una buena 

relación con su maestra, indicando que nadie los trata mal dentro de ella, 

disfrutando de sus juegos escolares. 

 

En otro aspecto podemos reportar que el 94% necesitan apoyo para vestirse 

por lo que aún no desarrollan su independencia, siendo necesario reforzar este 

proceso en las aulas. 
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El 10% de los niños encuestados no sabe cómo expresar cual es la relación 

con sus padres, además se evidencia un 16% de niños que aseguran que su 

maestra no es cariñosa ni amable; el 80% de niños responden llevarse bien 

con sus compañeros y han logrado el proceso de socialización en esta etapa, 

presentando un 78.4% de niños que obedecen cuando los adultos les 

encomiendan algo. 

 

Iniciativa vs. Culpa 

Desde los 3 hasta los 5 años aproximadamente. La tercera etapa de la 

iniciativa se da en la edad del juego, el niño desarrolla actividad, imaginación y 

es más enérgico y locuaz, aprende a moverse más libre y violentamente, su 

conocimiento del lenguaje se perfecciona, comprende mejor y hace preguntas 

constantemente; lo que le permite expandir su imaginación. Todo esto le 

permite adquirir un sentimiento de iniciativa que constituye la base realista de 

un sentido de ambición y de propósito. Se da una crisis que se resuelve con un 

incremento de su sensación de ser él mismo, es más activo y está provisto de 

un cierto excedente de energía, es posible ocuparse de qué es lo que se puede 

hacer con la acción; descubre lo que puede hacer junto con lo que es capaz de 

hacer. 

 

La intrusión en el espacio se hace mediante una locomoción vigorosa, con un 

gran incremento de la curiosidad grande, interactuando con su medio de 

manera constante, utilizando la experiencia directa para el logro de 

aprendizajes para poder luego, desarrollar la intrusión en el campo perceptual 

de los demás. 

 

En cuanto a fantasías sexuales, (los juegos en esta edad tienen especiales 

connotaciones simbólicas sobre aspectos sexuales). Respecto de esto último, 

el niño posee una genitalidad rudimentaria y tiene muchas veces sentimientos 

de culpa y temores asociados a ello. 

 

De los niños y niñas encuestados en la región Lambayeque comprendidos 

entre los 4 y 5 años de edad según los resultados del Censo 2011 y Focus 

Group realizado con maestras del nivel, se concluye que al 67.9% de los niños 
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de cuatro años no les gusta recibir órdenes de los adultos aunque el 91.6% 

manifiestan obedecer cuando los adultos les encomiendan algo. Reconocen 

que pertenecen a una sociedad donde hay normas y reglas que cumplir. 

 

Los niños de edades superiores a los 5 años, manifiestan en un 61%, las 

docentes no refuerzan sus aprendizajes logrados, ni felicitan su trabajo 

ejecutado, de igual manera un 68% reporta ser maltratado de diversas formas 

por sus familiares y maestros, participando de preferencia en eventos familiares 

por sentir mayor seguridad en ellos, refiriendo un 53% que sus decisiones no 

son respetadas por los adultos con quienes se relaciona. 

 

Laboriosidad vs. Inferioridad 

Desde los 5 hasta los 13 años aproximadamente se desarrolla la etapa en la 

que el niño culmina el nivel inicial y desarrolla la educación primaria, el niño 

está ansioso por planear y hacer cosas junto con otros, de compartir tareas, y 

ya no obliga a los demás niños ni provoca su restricción. Posee una manera 

infantil de dominar la experiencia social experimentando, planificando, 

compartiendo. Llega a sentirse insatisfecho y descontento con la sensación de 

no ser capaz de hacer cosas y de hacerlas bien y aún perfectas; el sentimiento 

de inferioridad, le hace sentirse inferior psicológicamente, ya sea por su 

situación económica- social, por su condición "racial" o debido a una deficiente 

estimulación escolar, pues es precisamente la institución escolar la que debe 

velar por el establecimiento del sentimiento de laboriosidad. 

 

De las encuestas realizadas en la región Lambayeque a 16,767 niños y niñas 

de las edades comprendidas entre los 6 y 12 años, por la Gerencia de 

Educación en el año 2011, se puede evidenciar que un 63% gusta de trabajar 

en equipo, el 27% presenta problemas de agresión en aulas y hogares, el 52% 

no practica el orden en su aula o su hogar si no es convocado por un adulto, el 

61% no cumple las responsabilidades asignadas por los adultos. 

En cuanto a la relación con sus compañeros de aula, el 93% manifiesta estar 

contento con sus compañeros y sentirse a gusto en su institución educativa y el 

81% siente felicidad al terminar un trabajo, presentándose además un 64% que 

en el camino abandona sus objetivos por encontrarse insatisfecho con ellos. 
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Búsqueda de Identidad vs. Difusión de Identidad 

Desde los 13 hasta los 21 años se experimenta la búsqueda de identidad y se 

presenta una crisis de identidad, que reavivará los conflictos en cada una de 

las etapas anteriores; los padres de los adolescentes se verán enfrentando 

situaciones nuevas que será un nuevo reto para su misión orientadora. Son 

características de identidad del adolescente: 

 

 La perspectiva temporal, orientación en el tiempo y en el espacio 

 La seguridad en sí mismo 

 La experimentación con el rol, énfasis en la acción 

 El interés por el contacto con el medio ambiente y una estrategia del 

aprendizaje vital 

 Polarización sexual: Adecuado grado de desarrollo del propio interés 

sexual 

 Liderazgo y adhesión: Adecuada integración al grupo de "pares" 

 El compromiso ideológico, orientación valorativa y participación en el 

ambiente 

 

Según el Censo en el nivel secundario, en relación a la identidad el 75% de los 

estudiantes muestran actitud indiferente a su cultura, valorando la extranjera, 

desconociendo su realidad. El 25% reporta casos de discriminación de género, 

étnica, racial, social, económica, lingüística e intelectual en su realidad local y 

en las aulas de las II.EE.  

 

Por otro lado el 63% en secundaria y el 21% en primaria ya tiene 

enamorado(a). 

 

 

1.2.4.- Necesidades de la población educativa 

Para realizar el análisis de las necesidades de la población educativa de la 

región Lambayeque se utilizó la Taxonomía de Manfred Max–Neef, que 

concibe la necesidad rescatando su doble acepción; no solo como una 
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carencia, pues sostiene que ello implicaría restringir su espectro a lo puramente 

fisiológico donde asume la sensación de “falta de algo”, sino también como 

“una potencialidad” o “un recurso” mientras comprometa, motive y movilice a la 

persona. 

 

Concebir la necesidad como carencia y posibilidad previene contra toda 

reducción del ser humano a la categoría de existencia cerrada, ya que las 

necesidades humanas conforman un sistema, en la que no cabe establecer 

linealidades jerárquicas, es decir que ninguna es más importante que otra y 

tampoco existe un orden fijo de precedencia; porque pueden surgir 

simultáneamente, complementándose y compensándose mutuamente. 

Sin embargo, existen límites para esta generalización. Es preciso reconocer un 

umbral pre-sistema, por debajo del cual la urgencia de satisfacer una 

determinada necesidad llega asumir características de urgencia absoluta. Por 

ejemplo, si la necesidad de subsistencia (hambre, frío etc.) está infra 

satisfecha, toda otra necesidad queda bloqueada y prevalece un único impulso 

y cabe destacar que no solamente aplica para la subsistencia sino para otras 

necesidades. 

 

Este umbral pre-sistema, nos reporta a dos conceptos de crudeza infrahumana: 

Pobreza, redefinida como toda necesidad humana fundamental que no es 

adecuadamente satisfecha, superando aquella conceptualización meramente 

economicista. Y el segundo concepto mucho más preocupante: Patología, que 

se convierte en toda pobreza que rebasa límites críticos de intensidad y 

duración. Plantea que las necesidades humanas son finitas, pocas, 

clasificables, permanentes, no varían de una cultura a otra y son las mismas en 

los diferentes periodos históricos. Lo que cambia a través del tiempo y las 

culturas, es la manera y los medios utilizados para satisfacerlas. 

 

Desagrega las necesidades según categorías axiológicas: Ser, Tener, Hacer y 

Estar y, categorías existenciales: Subsistencia, Protección, Afecto, 

Entendimiento, Participación, Ocio, Creación, Identidad y Libertad. 
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Esta taxonomía utiliza categorías que son necesarias tener en cuenta para 

acopiar la información respectiva: 

 

Satisfactores 

Son formas de ser, tener, hacer y estar, de carácter individual y colectivo, 

conducentes a la realización de necesidades y están culturalmente 

determinados, se convierten en aquellos que atienden la satisfacción de la 

necesidad, por ejemplo el abrigo y el alimento son los satisfactores de la 

necesidad de subsistencia, la educación es el satisfactor del entendimiento. 

 

Bienes económicos: 

Son objetos y artefactos que permiten afectar la eficiencia de un satisfactor, 

alterando así el umbral de actualización de una necesidad, ya sea en sentido 

positivo o negativo. 

 

El Censo realizado por la GREL el año 2011, a 16,767 niños y niñas de 

Educación Primaria, 53% de zona urbana y 47% de zona rural, y entrevistas a 

docentes de las tres provincias de Lambayeque, arrojó los siguientes 

resultados: 

 

Necesidad de subsistencia: Referida a las necesidades fisiológicas; la salud 

física y emocional, se constituyen en aquellas de imprescindible y permanente 

atención, ya que son necesarias para la vida. 

 

En la Región Lambayeque el 51% de estudiantes llega a clases sin lonchera 

saludable o no la trae y el 12% llega sin almorzar o tomar desayuno; el 27% 

trabaja para contribuir con la canasta familiar. Las precarias condiciones 

materiales de vida que poseen repercuten en su inestabilidad emocional y baja 

autoestima. Estos datos ubican a un grueso sector de los niños y niñas en el 

umbral pre-sistema, lo cual asume características de urgencia absoluta que es 

preciso atender. 

 

Necesidad de protección: Es la necesidad que demanda el niño o niña para 

ser resguardado(a) de daños o peligros, amparándolo(a), constituyéndose en 
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una obligación de sus entornos más cercanos como son el hogar, la escuela, el 

estado y la sociedad en pleno. 

 

A pesar que el 86% de padres de familia de la región Lambayeque asisten a las 

reuniones convocadas por la escuela y el 83% viven juntos, las estadísticas 

reportan que el 35% de estudiantes reciben maltrato físico o verbal en sus 

hogares y/o colegios. Dentro de las instituciones educativas el 24% recibe 

acoso o maltrato de sus compañeros y el 4% de docentes y/o directores ejerce 

violencia física o verbal contra los estudiantes, el 11% tiene que pagar a sus 

agresores para que no los molesten. El 22% de estudiantes de Chiclayo 

reportan que en la zona donde viven la delincuencia y el pandillaje son un 

problema cotidiano, el 27% sostiene que existe pandillaje en la institución y 

cerca de ella y que el 5% de los integrantes son estudiantes de la Institución, el 

10% son “amigos” y el 9% son “del barrio”. El 31% refiere enfrentamientos 

entre pandillas de Instituciones Educativas. 

 

Esta desatención genera que los niños y niñas desarrollen conductas 

agresivas, que son las respuestas a un entorno hostil y violento, reportándose 

un 69% de niños con episodios de agresividad, en su mayoría por defenderse 

de una agresión. 

 

Necesidad de afecto: El clima emocional que exista en el hogar, las 

expresiones de afecto, apertura para pasar momentos agradables, la forma en 

que se trata y guía al niño y niña va a tener una influencia decisiva en la 

estabilidad emocional. 

 

El hogar es el primer entorno donde el niño desarrolla su autoestima y la 

confianza en sí mismo, claves necesarias para su adecuado desarrollo 

personal, pero en la región Lambayeque el 68% de estudiantes manifiesta que 

no le importa que le llamen la atención sin haber tenido la culpa, ya que 

manifiestan que nunca reconocen lo bueno que hacen, pero sí señalan todos 

sus errores; que muy poco o casi nunca los felicitan, pero sí los maltratan 

cuando se equivocan. Las familias están desestructuradas, porque a pesar de 

vivir juntas no existe armonía en su seno, ni normas claras de convivencia 
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como lo expresa el 21% de los encuestados. El 72% refiere que sí considera 

ser “amigo”, “amiga” de sus padres pero “no le cuentan sus cosas” 

demostrando con ello que sus padres no les inspiran confianza. El 85% refiere 

que solamente hay reconocimiento a los estudiantes que destacan en algo, 

pero no a todos los que se esfuerzan, generando celos y envidias innecesarias. 

 

Necesidad de entendimiento: Está relacionada a la necesidad que tienen los 

niños y niñas para tratar de comprender su mundo interno y el que les rodea, 

así como al desarrollo de las capacidades mínimas que les permitan hacerlo, 

en suma desarrollar su formación integral pero en la región Lambayeque se ha 

estancado el desarrollo de la calidad educativa básica, porque 

aproximadamente 90  de cada 100 niños y  niñas no logran las capacidades 

mínimas en matemática y  aproximadamente 69 niños y niñas de cada 100 no 

lo consiguen en comunicación  (ECE:2012). A pesar de que el 92% manifiesta 

que le gusta asistir al colegio y el 63%  trabajar en equipo. 

 

Sobre las condiciones de estudio el 72 % manifiestan “que estudian en voz baja 

y solos” lo que significa que no poseen una metodología de estudio adecuada, 

el 81% reporta que para realizar tareas, investigaciones etc. utilizan los libros 

como principal recurso dado que solamente cuentan con textos de aula, 

solamente el 8% utiliza computadora e internet; de lo que se deduce que el 

proceso de enseñanza - aprendizaje es tradicional y poco activo. El 34% 

asevera que no hace las tareas porque no las entiende o porque no tiene el 

material necesario para realizarlas. 

 

Necesidad de Participación: La persona un ser social por naturaleza. La 

participación está ligada a la decisión de la persona para intervenir en el 

gobierno de las diversas organizaciones, pero su complemento es la 

responsabilidad. En los resultados obtenidos un 61% de estudiantes de la 

región Lambayeque que “asume la responsabilidad” pero a nivel de 

“cumplimiento” (digo que cumplo y miento), no se compromete al logro de 

objetivos y solamente el 36% planifica. Estos datos nos permiten inferir que en 

Lambayeque esta necesidad se liga a la idea muy difundida, de “si participo, 

¿cuál es mi ganancia?”, desdeñándose el poder de la participación en las 
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diversas decisiones de las instituciones que nos importan, porque el espíritu de 

los niños y niñas se está contaminando por lo que ven socialmente y porque el 

asumir responsabilidades demanda de esfuerzos que no desean brindar. 

 

Necesidad de Ocio: En la taxonomía de Max-Neef el ocio y la creación 

parecen ser inseparables si se interpreta al primero como el "estado de 

conciencia y espíritu que invita a todas las musas", el ocio no es sinónimo de 

holgazanería, es la necesidad humana más conocida como recreación. 

 

La sociedad lambayecana aliena la mente de nuestros niños y niñas, 

convirtiéndolos en consumidores de ocio insano, o poco desarrollador: 34% de 

estudiantes pasan sus ratos libres en locales de video juegos y/o juegos de 

computadora, 14% proclives al consumo de alcohol, 14% seguidores de la 

moda; 44% de usuarios de programas televisivos que alimentan conductas 

inadecuadas y el 21 % reporta tener enamorada(o) antes de los 11 años. 

 

Necesidad de Creación: El ser humano por su propia naturaleza es un ser 

único e irrepetible, capaz de crear y recrear su mundo interior y el exterior; sin 

embargo, la educación memorística, frena cualquier intento de expresión 

creativa y acogota esta necesidad hasta que luego de muchos años la 

capacidad de innovación se ve afectada, tanto así que se convierte en el talón 

de Aquiles de la competitividad en nuestro país. En la actualidad el mundo 

demanda la creatividad como uno de los 12 pilares fundamentales en toda 

economía. 

 

En Lambayeque el 69% de “tareas” son para copiar, pegar y marcar, de ello se 

concluye que la creación es una necesidad insatisfecha y muy desatendida y 

que se logrará desarrollar a partir del buen funcionamiento de los 

requerimientos básicos y los potenciadores de eficiencia. 

Necesidad de Identidad: La necesidad de identidad se relaciona a la 

búsqueda, encuentro y reconocimiento con sus raíces, con su cultura y sus 

ancestros. Sin embargo la globalización ha saltado las fronteras y el mundo es 

uno solo, ya se están perdiendo los rasgos característicos que nos hacían 

idénticos culturalmente y ese hecho puede generar conflictos existenciales que 
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se deben prevenir. En Lambayeque la escuela desatiende este aspecto porque 

solamente el 54% de los docentes atienden esta necesidad, a pesar de tener 

una riqueza cultural impresionante, que también es menospreciada por los 

medios de comunicación alienantes. 

 

Necesidad de Libertad: Si la libertad es la facultad de pensar, hablar y hacer 

sin atentar contra otros; podemos señalar que la libertad que se practica en la 

región de Lambayeque no es la adecuada. Por ejemplo, el 25% de estudiantes 

manifiestan que fueron retirados del colegio por no poseer el uniforme de 

educación física, el 42% reporta que desaprobaron matemática por realizar los 

ejercicios de una manera diferente a la explicada en clase, ambos datos 

permiten vislumbrar una dosis de imposición, a la vez que atentado contra la 

facultad de actuar diferente, las que se constituyen en faltas a la libertad que 

deben tener nuestros niños y niñas en todas las instituciones educativas y en 

cada espacio de sus vidas. 

 

Como conclusión podemos referir que las Instituciones Educativas como micro 

sociedades repiten patrones sociales que en lugar de cumplir su noble misión, 

están desatendiendo necesidades fundamentales de los niños y niñas 

lambayecanos(as). 

 

Las diversas pobrezas sociales se han convertido en patologías sociales que 

exigen tratamiento profesional transdisciplinar y ser abordadas a través de 

convenios interinstitucionales de la escuela con colegios profesionales, 

universidades y sociedad civil. 
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1.3.- DIAGNÓSTICO PEDAGÓGICO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 

1.3.1.- Indicadores de Calidad 

a).- Logros de aprendizaje 

El acceso a la Educación a nivel regional considerando el crecimiento 

poblacional estudiantil no está compensado con los resultados que se han 

obtenido en las evaluaciones censales; presentamos un cuadro que sintetiza 

un histórico en relación  a los resultados que se han obtenidos desde el año 

2007 hasta el 2013, si bien los mismos muestran resultados positivos 

comparativamente entre el 2013 y 2007, debemos indicar que a nivel regional 

desde el 2011 se ha sufrido un estancamiento 

 
 

CUADRO N° 02: Resultados ECE: Comprensión Lectora y Matemática 2007 – 2013.   
 

Año 
 

Comprensión Lectora Matemática 

< 1(Inicio)% 1 (Proceso) % 2 (Satisfact) % < 1(Inicio) 1 (Proceso) 2 (Satisfact) 

2007 21,1 58,8 20,00 52,6 39,4 8,00 

2008 25,0 56,9 18,1 50,5 39,0 10,5 

2009 18,7 55,7 25,6 45,4 39,8 14,8 

2010 15,3 49,8 35,0 47,1 36,1 16,8 

2011 15,2 51,3 33,5 44,0 41,2 14,8 

2012 14,8 53,9 31,2 46,1 43,4 10,5 

2013 10,6 58,0 31,4 52,2 36,0 11,8 

Fuente : Elaboración: oficina de Gestión Pedagógica  

 

A nivel de matemática, tenemos que el porcentaje de estudiantes ubicados en 

el nivel < 1 no se ha disminuido; sucede algo semejante con los estudiantes 

ubicados en el nivel 1 (proceso), no ha sufrido variación significativa (3,4); una 

leve mejora se ha tenido (no significativa) en el nivel 2, (3,8). Entre el año 2007 

y 2013, se han implementado programas de educación continua y de 

capacitación para docentes, se han elaborado e implementado las instituciones 

con materiales educativos y se han equipado las instituciones educativas, de 

igual forma el programa de mantenimiento ha contribuido en financiar el 

mejoramiento de la infraestructura de las instituciones educativas. 

 

Estos indicadores, que evidencian un apoyo desde la Administración de la 

Gestión Educativa, aún no se evidencian en los resultados de aprendizaje que 
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se deben obtener en los estudiantes, lo que nos indica que se deben 

implementar estrategias más eficaces para ofrecer a la gestión de las 

instituciones alternativas de mejora y fortalecimiento de las capacidades de sus 

actores.     

 

En relación a los resultados en comprensión lectora, observamos que el nivel   

< 1 entre el año 2007 y 2013 ha disminuido en más del 50%, sin embargo el 

porcentaje de estudiantes ubicados en nivel 1 en el año 2007 no ha mejorado 

significativamente, existe un estancamiento que debe ser atendido para 

modificarlo procurando trasladar al nivel 2; en el nivel 2 (satisfactorio) se ha 

mejorado entre el 2007 y 2013, sin embargo el punto más alto de este 

crecimiento estuvo en el año 2010, en adelante se ha tenido una caída 

porcentual. En conclusión tenemos que de 100 estudiantes sólo 

aproximadamente 31 comprenden lo que leen; 58 están en ese proceso, quizás 

saben leer pero no descifran o abstraen lo central de la lectura; de ello tenemos 

que aproximadamente 11 estudiantes no desarrollan aún su capacidad de 

poder leer en forma normal. 

 

b).- Matrícula. 

CUADRO N° 03: Estudiantes Matriculados en el Sistema Educativo Año 2011 – 2013 
Lambayeque. 

AÑO  TOTAL EBR OTRAS MODALIDADES SUP. NO UNIV. 

Inicial Pronoei Primaria Secund EBA Especial Técnica PEDAG TECN ARTIST 

2011 E 212390 18949 10303 102642 70420 2507 439 2931 143 3911 145 

NE 87734 15672 0 31065 26725 2023 31 2743 61 9414 0 

TOTAL 300124 34621 10303 133707 97145 4530 470 5674 204 13325 145 

2012 E 213625 20694 10921 103313 69293 2381 319 2454 290 3763 197 

NE 96209 17640 1631 31961 28918 3414 27 2568 116 9934 0 

TOTAL 223234 38334 12552 135274 94073 5795 406 5022 406 13697 197 

2013 E 207121 23774 11225 99200 65155 2317 227 2127 388 2487 221 

NE 104602 19241 2651 34233 30137 3302 56 3488 56 11438 0 

TOTAL 311723 43015 13876 133433 95292 5619 283 5615 444 13925 221 

Fuente: Censo 2011 – 2012 – 2013. - Oficina de Estadística – GRED.   
Elaboración: Oficina de DEGP 
 
 

En los últimos tres años ha habido una evolución significativa de la cobertura 

educativa en la región; sin embargo en el sector público se ha sufrido una leve 

disminución en el número de estudiantes que son atendidos hoy por las 
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instituciones educativas privadas. 

Para el año 2011, se ha tenido 300 124 estudiantes (público – privado); de ellos 

las instituciones educativas públicas han atendido a 212 390 estudiantes; 

mientras que las instituciones privadas atendieron a 87734 estudiantes. 

En el año 2012, se han matriculado 223 234 estudiantes (público – privado), las 

instituciones públicas atendieron a 213 625 estudiantes y las privadas a 96209 

estudiantes.  

En el 2013, se atendieron a 311 723 estudiantes, de las cuales las IIEE 

públicas matricularon a 207 121 y las privadas 104 602. 

De lo cual se interpreta que desde el 2011 al 2013 el sector público ha sufrido 

una disminución de estudiantes que está alrededor del 9,75%, siendo la 

tendencia a seguir disminuyendo; en forma contraria el sector privado ha 

incrementado en forma significativa, ya que aproximadamente ha crecido un 

16%, siendo la tendencia de seguir aumentando; situación que debe preocupar 

a las Instituciones Educativas Públicas considerando que cada vez son menos 

los estudiantes por aula que se tienen, lo que  obliga a establecer mejores 

estrategias para poder cumplir con uno de los compromisos del año escolar 

que es “Retención interanual de estudiantes”, vinculándose esta con el primer 

compromiso que es “Progreso anual del aprendizaje de todas y todos los 

estudiantes”, dado que los resultados obtenidos en la ECE 2013, no satisfacen 

las expectativas de la comunidad Lambayecana; es oportuno rescatar que la 

UGEL de Lambayeque ha superado en 4 puntos al resultado del año 2012 y 

que la UGEL de Ferreñafe, ha podido ser la mejor al obtener 8 puntos en 

relación al resultado anterior. 

 

1.3.2.- Factores de calidad 

 

a).- Magisterio 

Según el censo regional 2011, una de las características del magisterio 

lambayecano es que un 80.73% de los docentes labora solo en la institución 

educativa lo que permite entender que la dedicación es exclusiva. La inversión 

de tiempo del 52.52% de docentes es de 7 - 11 horas del trabajo diario. El 

64,85% de los docentes dedica entre2 - 4 horas diarias a la preparación 

exclusiva de sesiones de aprendizaje. Invierten en materiales de enseñanza 
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como se describe a continuación: 55% en tipeos, impresiones, videos, 

grabaciones y solo un 13.72% destina su inversión en libros de consulta. Existe 

un porcentaje levemente mayoritario de personal docente femenino del 

57.09%. 

 

Tomando como referencia la provincia de Chiclayo podemos acotar que el 

69,92% tiene acceso a equipo de cómputo en su hogar. Con respecto al 

manejo de programas informáticos el 62,22% maneja hoja de texto (Word), el 

14,85% presentaciones en power point. 

 

Con respecto al título y grado más alto obtenido en la región se reporta el 

siguiente dato: el 79,62% de docentes poseen el título de docente o licenciado, 

teniendo solamente el 11,51% el grado de Magister. 

 

El 48,94% de los docentes sostienen que necesitan capacitación en: 

diversificación curricular, innovación, didáctica, investigación y planificación 

estratégica. Asimismo el 46,43% sostienen que las Instituciones Educativas no 

poseen un plan de capacitación anual y el 24% sostienen que a pesar de 

poseerlo no se cumple y si se realiza, son capacitaciones de bajo nivel. El 

49.29 % de los docentes no forman parte de ninguna organización. 

 

Según el censo  escolar  2011- 2012- 2013, en relación al número de docentes 

en la región, se puede apreciar un crecimiento significativo, entre el año 2011 al 

2013; 7 144 docentes se han incorporado al sistema a nivel regional.  

 
CUADRO N° 04: Docentes en el Sistema Educativo Año 2011 – 2012 – 2013 – Lambayeque. 

AÑO  TOTAL EBR OTRAS MODALIDADES SUP. NO UNIV. 

Inicial Pronoei Primari Secund EBA Especi Técnica PEDAG TECN ARTIST 

2011 E 10951 853 655 4728 3971 178 84 141 56 265 20 

NE 7075 1931 0 2307 2291 96 5 94 13 338 0 

TOTAL 18026 2784 655 7035 6262 274 89 235 69 603 20 

2012 E 11477 919 718 4848 4231 197 93 127 58 262 24 

NE 6790 1238 75 2381 2361 126 4 106 27 472 0 

TOTAL 18267 2157 793 7229 6592 323 97 233 85 734 24 

2013 E 11832 1068 770 4926 4326 207 93 151 58 229 4 

NE 7346 1287 111 2479 2582 137 0 135 20 595 0 

TOTAL 25170 2355 881 7405 7405 344 93 286 78 824 4 

Fuente: Censo 2011 – 2012 – 2013.  Elaboración: Oficina de DEGP 
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b).- Gestión curricular 

 

 Programación curricular 

Con respecto a la construcción de documentos de planificación curricular se 

puede acotar que el 71.87% construye su Proyecto Curricular Institucional: 

mediante asambleas plenarias, equipos de trabajo o especialistas contratados. 

La diversificación se realiza mediante equipo de docentes, sin considerar el 

diagnóstico del PCI, elaboran Unidades Didácticas articulando áreas, las 

sesiones de aprendizaje se desarrollan basándose en las programaciones 

realizadas, utilizando mayormente los métodos de resolución de problemas e 

interrogativo. 

 

En planificación curricular regional no existen propuestas curriculares que 

atiendan la necesidad de zonas bilingües, sabiendo que en la provincia de 

Ferreñafe existe un 17.43% de estudiantes que tiene como lengua materna el 

quechua. 

 

 Ejecución curricular 

La Oficina de Planificación de la GRED sostiene que solamente el 5% de 

Instituciones Educativas cumplen con reportar los avances de lo planificado en 

los documentos de gestión curricular. El 28,13% de Instituciones Educativas 

que no poseen el PCI y realizan sus programaciones basándose directamente 

en el Diseño Curricular Nacional de su modalidad. 

 

La ejecución curricular regional no toma en cuenta a la población quechua 

hablante y desarrolla las sesiones de aprendizaje en castellano en mayor 

porcentaje. Este hecho incide en los deficientes logros en comprensión lectora 

y matemática, como lo podemos corroborar en los resultados ECE de los 

últimos años. 

 

 Evaluación curricular 

No existe evidencia sobre resultados de la evaluación curricular en la región de 

Lambayeque. Sin embargo tomando en cuenta la provincia de Chiclayo un 14% 

de docentes manifiesta que nunca ha sido supervisado. 
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c).- Medios educativos 

El estado peruano está desarrollando una política de textos y materiales 

Educativos, en coherencia con las necesidades de cada uno de los niveles de 

Educación Inicial, Primaria y Secundaria, distribuye gratuitamente a las 

instituciones educativas públicas del país una variedad de materiales 

educativos, con la finalidad de fortalecer los procesos pedagógicos y contribuir 

con el mejoramiento de la calidad educativa. 

 

Sin embargo también una gran parte de estos medios educativos de apoyo al 

docente son virtuales. Al respecto podemos decir que más del 50% de los 

docentes de la región tienen acceso a equipos de cómputo e internet; pero es 

Ferreñafe la provincia con menor acceso y, sin este recurso en un 34.58%. Ello 

evidencia una brecha en relación al acceso de la tecnología ya que no estarían 

vinculados con el mundo y los grandes avances científicos y tecnológicos. Así 

mismo, con respecto al uso de internet para buscar información que sirva para 

la labor educativa podemos decir que en nuestra región el 76.18 % de los 

docentes de la región utiliza el internet. 

 

Por otro lado se evidencia que los medios educativos no existen en cantidades, 

ni acceso suficientes, ya que se reporta que los docentes solamente pueden 

utilizar el aula virtual dos veces por mes en promedio. Cabe resaltar que no 

solamente existe insuficiente material, sino que también no es preservado por 

los estudiantes y docentes. 

 

d).- Infraestructura y espacios educativos 

Según el censo regional   2011 con respecto a la infraestructura educativa en la 

región, presenta un 66,93% de condiciones de aulas favorables, siendo el 

material de construcción, la ventilación y la iluminación aceptable; contraria a 

esta situación existe un promedio considerable de aulas que no poseen estas 

condiciones. Del mismo modo, respecto al acondicionamiento del mobiliario 

para el trabajo en equipo en nuestra región tenemos más del 80 % de las 

instituciones educativas que presentan aulas en las que los estudiantes suelen 

movilizar sus carpetas para trabajar en equipo. Chiclayo es la provincia que 

tiene menor porcentaje de posibilidades de movilizar el mobiliario. También en 
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nuestra región el mayor inversionista en cuanto a infraestructura es el Estado 

seguido por la convergencia del Estado y los PP.FF. He aquí una fuente de 

solución a los problemas de infraestructura educativa: convocar a los padres de 

familia para coadyuvar a las deficiencias en este rubro. Los aspectos más 

descuidados son la construcción oportuna de los cercos perimétricos 

ocasionando pérdidas de enseres y deterioros de los mismos, por parte de 

agentes externos; el segundo aspecto más descuidado en este rubro son los 

servicios higiénicos los cuales se encuentran en mal estado ocasionando 

malestar y propagación de enfermedades entre los usuarios. Así mismo, 

podemos ver que la distribución de la infraestructura en las II.EE. no se ha 

hecho con un asesoramiento técnico ya que el 31.97% de su distribución es 

inadecuada trayendo consigo inseguridad y desorden. Del mismo modo el 56% 

de las II.EE. de nuestra región cuenta con áreas contiguas para actividades 

deportivas pero lo dramático es que un 26.63% no cuenta con áreas deportivas 

al interior de la institución, para ello usan los parques públicos cercanos o las 

áreas verdes externas a la institución, o la loza deportiva de la comunidad y en 

el peor de los casos no se desarrollan las actividades deportivas. Esto los 

expone al peligro pues, al final no cuentan con la mínima seguridad, así como 

los parámetros técnicos pedagógicos para alcanzar las competencias 

deseadas. 

En relación al funcionamiento de los servicios el mayor porcentaje de los 

encuestados sostienen que a veces tienen desperfectos, sin embargo, es la 

provincia de Ferreñafe la que tiene carencia de estos servicios básicos. Así 

mismo existe un alto grado de carencia de bibliotecas pero es la provincia de 

Lambayeque la que más carencias tiene. Esto nos lleva a sostener que los 

docentes no poseen libros de consulta para realizar sus tareas con base teórica 

sólida. Del mismo modo, en relación a la presencia de talleres, el 57.54% de 

II.EE. no poseen talleres y de este porcentaje la provincia de Chiclayo es la que 

presenta más ausencia de ellos; esto dificulta una adecuada formación en el 

aspecto técnico productivo. 
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e).- Tutoría 

La tutoría en la región es concebida como el proceso de ayuda sistemática y 

guía permanente, que contribuye a la formación integral de los estudiantes, de 

todos los niveles para lo cual el docente requiere estar preparado. Sin embargo 

en nuestra región la tutoría se ha desarrollado más en el nivel secundario 

considerando el limitado porcentaje de organización, planificación y desarrollo 

alcanzado en los niveles de primaria e inicial. 

 

Las orientaciones que han recibido las instituciones educativas en relación a la 

organización, planificación y ejecución de las actividades tutoriales en 

educación secundaria se acerca a un 90%, las mismas que cuentan con la 

conformación del Comité de Tutoría y su Plan Tutorial Institucional, además se 

han conformado los Municipios Escolares, las brigadas escolares antibullyng, 

policía escolar, los fiscales escolares, defensorías escolares, los DESNA, etc. 

Pero uno de los problemas que se puede observar es que no se monitorea el 

trabajo tutorial. 

 

En general los problemas más recurrentes que podemos destacar en nuestra 

región es el maltrato psicológico de los niños por parte de las familias y 

docentes, así mismo se ha encontrado presencia de uso y consumo de drogas 

en colegios, y un alto desconocimiento de las normas viales. 

 

Tomando como referencia los reportes de los estudiantes encuestados en la 

provincia de Chiclayo el 33,82 % sostiene que existen pandillas en el colegio y 

cerca de este y, el 5% de los estudiantes forman parte de ellas. 

 

El 30,12% refiere que los estudiantes con comportamiento homosexual son 

objeto de burla, maltrato físico y exclusión. 

 

El 48,87% sostiene que han observado violencia entre estudiantes de su 

Institución Educativa frente a otras. El 12,60% refiere haber sido víctima de 

violencia dentro de la Institución Educativa y cuando se les pregunta: ¿sabes si 

alguien ha sido víctima de violencia en dentro de la II.EE?, el 34,67% refiere 



 

44 

que sí. El tipo más usual de actos de violencia es el maltrato físico y verbal en 

un 45%, el 45,42% sostiene que se realizó dentro de la Institución Educativa. 

 

f).- Clima institucional regional y aprendizajes 

El clima educativo en nuestra región es aceptable ya que la mayoría de las 

personas tiene la perspectiva de no existencia de conflictos en las II.EE., esta 

apreciación se puede corroborar con los siguientes datos: el 70.73% de 

docentes en la región sostiene que las relaciones entre colegas son cordiales, 

las relaciones entre docentes y directivos son más alentadoras ya que 

observamos que un 73.14 % sostiene que estás son cordiales y mucho mejores 

con los padres de familia. El 76,16% de los administrativos expresan que en las 

instituciones se promocionan las buenas relaciones interpersonales. 

 

g).- Director: Liderazgo y principio de autoridad 

En la provincia de Chiclayo el 73,53% de los Directores se encuentran 

satisfechos y muy satisfechos de su labor, el 58,82% sostiene que sí realizan 

informes económicos sobre el uso de los recursos financieros en las 

Instituciones Educativas; sin embargo, el 63,47% de los docentes consideran 

que el manejo de los recursos financieros de la Institución es regular o malo; 

además el 76,69% de los mismos sostienen que no participan en la elaboración 

del Presupuesto Anual. 

 

Con respecto al tipo de liderazgo que poseen los directivos la percepción es 

democrático en su mayoría y en menor grado el permisivo; existe sin embargo, 

un 13,37% de encuestados que perciben que el tipo de liderazgo es el 

autoritario. 

 

h).- Supervisión, monitoreo y acompañamiento 

En el PPRL queda bastante clara la diferencia existente entre lo que es 

supervisión de lo que es monitoreo y acompañamiento, las mismas que 

exponemos: 
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Supervisión es la verificación en el terreno del cumplimiento de la 

normatividad que rige para los centros educativos y las funciones de directores 

y docentes. Es necesariamente efectuada por la autoridad. 

 

Monitoreo es el recojo de información en el terreno, haciendo seguimiento a 

los indicadores que nos permiten comprobar la calidad y el logro a nivel de los 

insumos, procesos y productos esperados. Un supervisor debe manejar muy 

bien la normativa, pero monitorear es una labor más técnica. 

 

Acompañamiento es el acto de ofrecer asesoría continua, es decir, el 

despliegue de estrategias y acciones de asistencia técnica a través de las 

cuales una persona o equipo especializado visita, apoya y ofrece 

asesoramiento permanente al docente y al director en temas relevantes de su 

práctica.1 

 

Así pues, es fundamental no confundir estas actividades, pues corresponden a 

actores específicos. Para lo cual es necesario definir previamente los 

indicadores específicos de logros de aprendizaje. En esta operacionalización 

deben intervenir los docentes de todas las áreas, socializándose los 

indicadores para comprometerlos en relación al proceso de recojo de 

información y posterior evaluación de la gestión pedagógica y la toma de 

decisiones. 

 

El acompañamiento lleva consigo un corpus metodológico compuesto por su 

respectivo enfoque y un conjunto de herramientas, instrumentos y 

procedimientos para observar la aplicación adecuada de las estrategias 

pedagógicas en el marco de aplicación del modelo educativo y principios 

pedagógicos propuestos por nuestra región. Esta labor no sólo contribuye al 

logro de aprendizaje de los educandos; sino también al desarrollo curricular, al 

acrecentamiento de la experticia docente y a la elaboración de los planes y 

programas de capacitación docente de la institución educativa. 

 

                                                           
1  CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN. Programa de acompañamiento pedagógico. Para mejorar 

aprendizajes de las Instituciones Educativas de áreas rurales. Lima. 2007. 
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i).- Relación con la comunidad y padres de familia: APAFA 

El 57,30% de PP.FF. colaboran con material de oficina, fotocopias y videos, el 

84,45% asiste siempre y a veces a reuniones, siendo la agenda principal el 

reporte académico. Sin embargo, el 26,96% de los administrativos encuestados 

sostienen que existe desinterés de los Padres de Familia por apoyar a sus 

hijos. 

 

Los docentes opinan que el desarrollo de la Escuela de Padres en las 

Instituciones Educativas es entre buena y regular en un 70,11% y, en el 

18,80% de II.EE. no se desarrolla la Escuela de Padres. 

 

j).- Gremios magisteriales 

En la región se puede observar que no existe un gremio sindical cohesionado y 

el Colegio de Profesores a nivel nacional también presenta similar situación, 

debido al divisionismo existente. 

 

k).- Educación Intercultural bilingüe 

En la región se puede observar que en los ámbitos urbanos los estudiantes 

tienen como lengua materna el castellano, y en los ámbitos interculturales, 

bilingües, especialmente en los distritos de Kañaris, Inkawasi y Salas (parte 

alta), la población estudiantil tiene como lengua materna el quechua. 

 

 

 

l).- Talleres electivos 

En la región se observa mayoritariamente que después de la jornada escolar 

cotidiana no se desarrollan talleres electivos para deportes, arte, tecnologías y 

otras áreas formativas. 
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CAPÍTULO II 

POLÍTICA EDUCATIVA Y PEDAGÓGICA DE LAMBAYEQUE 
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2.1.- REFERENCIAS INTERNACIONALES, NACIONALES Y REGIONALES 

Un marco legal adecuado permite poner en práctica las políticas sobre 

educación a nivel internacional -que establece referencias para desarrollar 

políticas educativas que contribuyan a formar a niños y jóvenes, no solo como 

ciudadanos peruanos, sino también como ciudadanos del mundo-, nacional, 

regional y local. Además de legitimar un proceso de construcción del currículo 

regional, como es nuestra intención, ofreciendo métodos y técnicas de mandato 

y control, junto a un marco normativo de planificación y ejecución expresado en 

los siguientes niveles: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El PROYECTO PEDAGÓGICO REGIONAL, asume los retos de educar 
con lineamientos de equidad, en favor de erradicar la pobreza 
cultural de la sociedad, educación para una salud integral y 
garantizar el compromiso generacional de cuidado del medio 
ambiente. 

Objetivos del 
Milenio 

El PROYECTO PEDAGÓGICO REGIONAL asume una perspectiva de 
interculturalidad, con equidad y sin exclusiones en una cultura de 
paz. 

Educación Para 
Todos 

El PROYECTO PEDAGÓGICO REGIONAL, perfila el desarrollo de las 

capacidades comunicativas y lógico-matemática de los estudiantes, 
así como la participación de los estudiantes en programas de ética 
ciudadana. 

Acuerdo 
Nacional 

El PROYECTO PEDAGÓGICO REGIONAL, asume una perspectiva de 

equidad e inclusión, con áreas educativas priorizadas y orientadas a 
la ciencia, idiomas y TICs. 

Reunión de 
Ministros de 

Educación APEC 
2008 

El PROYECTO PEDAGÓGICO REGIONAL plantea aprendizajes para: 

 El desarrollo de capacidades humanas y valores éticos, de 
habilidades investigativas y el uso de TICs. 

 Vigilancia a la gestión pública e intolerancia a la corrupción. 

 Educación para una cultura de paz y cultura ambiental. 

Plan 
Bicentenario al 

2021 

El PROYECTO PEDAGÓGICO REGIONAL, es de carácter: 

 Relevante, pertinente y por tanto significativo. 

 Pretende calidad de los aprendizajes, sin discriminación y 
orientados a preparar para el trabajo. 

 Educación que fortalezca la investigación científica. 

Metas 
Educativas al 

2021 
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2.2.- ENFOQUE PEDAGÓGICO 

Al hablar del Proyecto Pedagógico Regional de Lambayeque, asumimos el 

enfoque socio - formativo, asumido según el predominio de los fundamentos 

que lo sustentan. Este modelo “entiende al currículo como un macroproceso 

sistémico en continuo cambio y autoorganización, como un acuerdo y 

negociación entre los requerimientos de la sociedad, las Instituciones 

Educativas y de las personas, con respecto a la formación integral y el 

El PROYECTO PEDAGÓGICO REGIONAL debe responder a las 
características de los estudiantes y el entorno en que se 
desarrollan. 

Ley General de Educación - 
Ley Nº 28044 

El PROYECTO PEDAGÓGICO REGIONAL, incorpora contenidos 
significativos de su realidad sociocultural, económica, productiva 
y ecológica. 

 

Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales - Ley Nº 27867 

El PROYECTO PEDAGÓGICO REGIONAL, garantiza aprendizajes 
nacionales con conocimientos pertinentes y relevantes para su 
medio. Es participativo, bilingüe y significativo. 

Proyecto Educativo 
Nacional al 2021 – R.S. N° 

001-2007-ED 

El PROYECTO PEDAGÓGICO REGIONAL: Es conducido por la GRE 
con opinión de los Consejos Participativos Regionales y Locales. 
Diversifica e incorpora aprendizajes (competencias, capacidades y 
actitudes) y pertinentes de su realidad sociocultural, económica, 
productiva y ecológica. Considera lineamientos de unidad 
nacional, cohesión social, interculturalidad y bilingüismo. 

Reglamento de la Ley 

General de Educación – 

D.S. N° 011-2012-ED 

El PROYECTO PEDAGÓGICO REGIONAL, es impulsado por un 
Equipo Técnico, con participación de la sociedad civil y 
diversificado por redes y/o instituciones educativas. 

Proyecto Educativo 
Regional (PER) de 

Lambayeque - 
ORDENANZA REGIONAL 

Nº 031-2006-
GR.LAMB./CR 

El PROYECTO PEDAGÓGICO REGIONAL, es pertinente, holístico 
intercultural y diversificable. 

Plan de Desarrollo 
Regional Concertado 

Lambayeque 2011-2021 
ORDENANZA REGIONAL 

N° 010 – 2011 

El PROYECTO PEDAGÓGICO REGIONAL, es normativo e 
incorpora temas transversales que surgen de la realidad regional. 

Diseño Curricular Nacional 
– R.M. N° 440-2008-ED 
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aprendizaje de competencias en las diferentes áreas de actuación, teniendo 

como propósito favorecer la autorrealización, la construcción del tejido social y 

el desarrollo económico”2. 

 

Existe además una coherencia conceptual y metodológica que articula la Visión 

Educativa Regional, con el análisis socio-formativo: 

 

“Todas las personas en la región Lambayeque, desarrollan capacidades para 

enfrentar retos en un mundo diverso, globalizado y cambiante, contribuyendo al 

desarrollo humano sostenible de la región y del país. 

 

Participan de una educación integral, de calidad, innovadora con equidad e 

interculturalidad que se desarrolla en forma descentralizada y democrática, en 

el marco de la ética y la participación comprometida con el Estado y la 

Sociedad Civil.”3. 

 

Desde el punto de vista de los objetivos e intenciones del Proyecto Pedagógico 

Regional, este modelo favorece enunciar los objetivos y propósitos educativos, 

como competencias y capacidades generales, lo cual permite concretizarlos de 

manera flexible y considerando que “las capacidades se encaminan siempre 

hacia la resolución de problemas, y no como el entrenamiento en situaciones 

ya establecidas. La finalidad del currículo no es formar expertos en un campo 

específico, sino más bien formar ciudadanos responsables capaces de 

actualizarse y superarse constantemente”4. 

 

Es coherente con este modelo, la incorporación de valores y actitudes 

específicas en todas las áreas, grados, ciclos y niveles, de manera transversal 

y continua durante todo el proceso educativo. En la evaluación también se 

asume una óptica más amplia de la participación de los actores educativos, 

tanto así que los propios estudiantes se involucran activamente en el proceso 

de recoger información y analizarla para emitir juicios y tomar decisiones. 

                                                           
2
 SERGIO TOBÓN TOBÓN, Formación Integral y Competencias. 2010 Tercera Edición, Pág.141 – 143. 

3
 CONSEJO PARTICIPATIVO REGIONAL DE EDUCACIÓN. Proyecto Educativo Regional de Lambayeque. 

2006. Pág.27. 
4
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Los Modelos Curriculares. 2007. Pág. 18. 
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Así, el enfoque curricular del Proyecto Pedagógico Regional es un cuerpo 

teórico que nos permite conceptualizar el currículo, desde sus elementos hasta 

sus interacciones. En todo enfoque curricular están presentes posiciones 

teórico-prácticas y metodológicas que orientan el trabajo y, la dirección 

principal de la investigación del currículo, permite precisar los valores implícitos 

en la construcción realizada. En resumen contiene los fundamentos y la 

posición del PPR en torno al modo de entender el proceso de enseñanza y 

aprendizaje a la luz de la pedagogía, psicología, sociología, filosofía, 

inevitablemente ligado a las concepciones económicas, políticas y sociales. 

 

Al respecto, el Proyecto Educativo Regional (PER) de Lambayeque concluye 

en los siguientes términos: “Como producto de las consultas y consensos 

sociales realizados en la construcción del PER Lambayeque, surge la demanda 

de construir concertadamente este Proyecto Curricular Intercultural 

Diversificado el cual generará compromisos para trabajar juntos en mejorar la 

calidad educativa en nuestra región”5. 

 

Es más, la propia Visión del PER Lambayeque y dos políticas educativas del 

mismo, nos orientan sobre el Enfoque Curricular a seguir: 

 

“Política 2: Implementación de un Proyecto Curricular Intercultural 

Diversificado, formulado concertadamente con un enfoque de desarrollo 

humano sostenible”6. 

 

“Política 10: Promoción de una educación con enfoque de equidad de género 

que erradique estereotipos y prácticas discriminatorias”7. 

 

El enfoque curricular reconoce tres dimensiones: Los diseños curriculares, la 

ejecución curricular y la evaluación curricular. 

 

                                                           
5
 COPARE LAMBAYEQUE. 2006. PER Lambayeque. Pág. 53 

6
 Ibíd. Pág. 30. 

7
 Ibíd. Pág. 35. 
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Este enfoque da preeminencia a la ejecución curricular, que incluye los 

procesos pedagógicos en cualquier espacio educativo. Considera al maestro 

como un factor clave del desarrollo curricular y lo dimensiona más allá de su rol 

de mediador educativo. Tiene como centro a la persona del estudiante en su 

dimensión cognitiva – afectiva y también sus necesidades, considerando los 

entornos, físicos, sociales y simbólicos donde actúa. Asume como un servicio 

íntimamente vinculado al curricular, la Tutoría y Orientación Vocacional, las 

actividades de Formación Integral y la evaluación por criterios e indicadores. 

 

El PPR: Holístico y flexible 

En un enfoque holístico, prevalece una manera de ver las cosas en su totalidad 

y en su complejidad, pero de la misma forma, han de apreciarse interacciones, 

particularidades y procesos finos; que, por lo regular, no se perciben si los 

aspectos que conforman el todo se estudian por separado. Una vez que se 

reconocen estas especificidades y el todo, es posible organizar el trabajo 

optimizando esfuerzos y reduciendo riesgos en un sentido sistémico. 

 

En el campo educativo, relacionado con los aprendizaje, entendemos que 

aprender es un proceso que implica muchos niveles de la conciencia humana 

como el afectivo, físico, social y espiritual. En el campo educativo y curricular, 

el enfoque Holístico genera un replanteamiento del proceso educativo: 

 

 Una relación interdisciplinar y transdisciplinar de cualquier área del 

conocimiento. 

 Los saberes son comprendidos como saberes abiertos e 

interdependientes del Diseño o Proyecto Curricular. 

 Concepción simultánea y transversal en la estructura del currículo. 

 Existencia de un diálogo de saberes, entre profesores y estudiantes de 

las distintas áreas curriculares, para completar una visión global de 

cualquier problema. 

 

En consecuencia un enfoque holístico del PPR, significa que ha de diseñar 

lineamientos educativos dinámicos y abiertos; una educación que cultive en los 

estudiantes una conciencia crítica de los muchos contextos de su vida moral, 
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cultural, ecológica, económica, tecnológica, política, etc. Además reconoce en 

ellos inteligencias que se expresan por medio de diversos estilos y capacidades 

y por tanto con diversos modos de conocer. 

 

El PPR se basa en la valoración y respeto de los DD.HH, la interculturalidad, la 

equidad de género, la inclusión social, la calidad y el desarrollo humano. 

 

Interculturalidad 

“La interculturalidad propone la apertura al enriquecimiento mutuo que supone 

la coexistencia entre diversas formas culturales en un mismo espacio o 

sociedad”8, con relaciones horizontales entre ellas. 

 

Coincidiendo con la Ley General de Educación, la educación debe asumir 

como riqueza la diversidad cultural, étnica y lingüística de la región y el respeto 

y tolerancia estas diferencias. A partir de esta tolerancia la educación 

intercultural busca generar relaciones de diálogo e interacciones positivas entre 

los miembros de los diferentes grupos culturales. 

 

En términos reales, la interculturalidad debe convertirse en una estrategia de 

integración de la población costeña con la andina y amazónica, no 

homogenización que origine rechazos. En términos prácticos, ante las 

desventajas de la población andina y rural en términos comparativos con la 

costeña y rural, mientras “no haya una fuerte presencia de la educación 

bilingüe intercultural como un factor clave del desarrollo (con los maestros 

respectivos), esas poblaciones no podrán salir de la pobreza”9. 

 

Una educación intercultural entonces, se apoya en uno de los pilares de la 

educación del siglo XXI: Aprender a vivir juntos, que “implica vivir experiencias 

de contacto con el diferente, experiencias de solidaridad, de respeto, de 

responsabilidad con respecto al otro, que la sociedad no proporciona 

naturalmente. La escuela puede, en este sentido, recuperar su función cultural 

a través del desarrollo de experiencias que no tienen lugar en la cultura 

                                                           
8
 Ibíd. Pág. 55 

9
 TRATHEMBERG, León. ¿De qué sirve la interculturalidad? 2003. 
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externa”10. Desde esta perspectiva, empleamos de manera crítica y consciente 

los aportes científicos, culturales y tecnológicos del entorno mundial y 

reconocemos al proceso de enseñanza y aprendizaje como un conjunto de 

intercambios socioculturales, con un carácter mediacional de la institución 

educativa, la comunidad y las personas. 

 

Inclusión Social 

Un PPR con equidad y sin exclusiones, plantea lineamientos y estrategias 

educativos basados en la igualdad de trato asegurando la atención integral 

prioritariamente a las zonas rurales, urbano periféricas y de pobreza extrema 

para evitar de esta manera el aumento de las brechas de inequidad y 

exclusión. 

 

Para efectos curriculares, conforme a la Ley 28044, un Diseño debe contener 

“proyectos educativos que incluyan objetivos, estrategias, acciones y recursos 

tendientes a revertir situaciones de desigualdad y/o inequidad por motivo de 

origen, etnias, género, idioma, religión, opinión, condición económica, edad o 

de cualquier otra índole”, y en atención a poblaciones de sectores 

económicamente deprimidos, debe velarse para la “ejecución de programas 

especiales que garanticen igualdad de oportunidades y equidad de género en 

el ámbito rural y donde sea pertinente”. (Ley 28044. 2003). 

 

Enfoque de género 

Permite cambiar los patrones culturales, ubicando a mujeres y hombres en 

igualdad de derechos y oportunidades (equidad de género) para de esta 

manera, disminuir las brechas existentes de acceso y permanencia en las 

escuelas urbanas y rurales. Es por ello que existe el compromiso educativo de 

“promover la inclusión al sistema educativo de niñas y adolescentes del sector 

rural y personas con discapacidad. Asimismo velar por la calidad de la 

educación, la pertinencia de los contenidos educativos a las distintas realidades 

y mayor inversión en los sectores de mayor pobreza y exclusión”11. 

 

                                                           
10

 TEDESCO, J. Escuela y cultura: Una relación conflictiva. 2000. Pág. 10 
11

 COPARE LAMBAYEQUE. PER Lambayeque. 2006. Pág. 17 
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Una educación con equidad, nos permite prevenir la violencia de género, 

extender el sentido de cooperación y colaboración al seno familiar, tratar de 

crear un ambiente y clima distendido, favoreciendo la comunicación 

interpersonal y la aceptación de las diferencias, fomentar la autonomía de los 

estudiantes, tanto en casa como en el entorno escolar, de modo que sean 

capaces de realizar tareas cotidianas, evitando desigualdades, pero sobre todo 

es necesario potenciar la colaboración familia-escuela en la educación para la 

igualdad de niños y niñas. 

 

Recordemos que, “una grave amenaza a la equidad, es la exclusión de la mujer 

de los procesos de toma de decisiones. Al no tener voz en la comunidad, las 

mujeres a menudo quedan excluidas de los beneficios derivados de los 

recursos comunes, aunque soportan una carga desproporcionada de los 

costos”12. 

 

Enfoque de desarrollo humano 

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) define al 

Desarrollo Humano como “la ampliación de las capacidades, entendidas como 

las libertades de las personas para elegir lo que efectivamente puedan 

disfrutar”13. Un PPR con enfoque de Desarrollo Humano plantea estrategias y 

lineamientos educativos que permitan a los estudiantes: 

 

I. Aprender a vivir consigo mismo, el autocuidado, promover la salud 

integral, aprender a conocerse a sí mismo y mejorar la autoestima, 

desarrollar la voluntad, aprender a orientarse, formar una jerarquía de 

valores o sentidos de la vida, elaborar proyectos de vida; 

II. Aprender a socializarse, a ser un miembro activo y participante creativo 

de la sociedad, aprender a expresarse y a comunicarse con los demás; 

aprender a convivir amistosa y cooperativamente con los otros 

(familiares, compañeros, pareja, etc.). Forman parte de este sistema 

                                                           
12

 ONU. Informe sobre Desarrollo Humano 2011. Pág. 95. 
13

 PNUD. Informe sobre Desarrollo Humano Perú 2009: Por una densidad del Estado al servicio de la 
gente. 2009. Pág. 21. 
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aprender a elegir pareja y establecer una unión matrimonial y familiar 

estable y satisfactoria; 

III. Aprender a estimar, disfrutar y crear los valores positivos de la vida: 

belleza, amor, bondad, verdad, justicia, dignidad, felicidad, aprender a 

pensar, a trabajar y a crear; 

IV. Aprender a enfrentar positivamente las situaciones de la vida, aprender 

las conductas racionales y constructivas frente a los problemas; 

aprender a enfrentar, compensar, vencer y superar los problemas, las 

frustraciones, el estrés y los fracasos de la vida. 

 

“De lo anterior se deriva que el Desarrollo Humano es un concepto holístico 

dado que abarca múltiples dimensiones, en el entendido de que es el resultado 

de un proceso complejo que incorpora factores sociales, económicos, 

demográficos, políticos, ambientales y culturales, en el cual participan de 

manera activa y comprometida los actores sociales”14. 

 

2.2.1.- Fundamentos generales 

 

 Fundamento filosófico 

El modelo considera que “el conocimiento se construye siempre por intereses 

que parten de las necesidades de los grupos, por lo tanto aspira a la autonomía 

racional y liberadora del ser humano”15. Llevada esta percepción al proceso 

educativo formal o no formal, dado que se desenvuelve en espacios de grupos, 

el interés de la educación no estará enmarcado en desarrollar una ciencia 

aplicada, sino una ciencia genuina de la acción, con énfasis en la 

comprobación sistemática de la teoría en contextos de vivenciación. 

 

 Fundamento Psicológico 

Mediante la autorreflexión y el conocimiento interno y personalizado la persona 

toma conciencia del rol que le corresponde dentro del grupo, dentro de la 

sociedad. Psicoanalíticamente se puede decir que cada individuo comprende 

su realidad personal y social e intereses a través de la crítica. Es este 

                                                           
14

 MOLERIO, O; OTERO, I y NIEVES, Z. Aprendizaje y desarrollo humano. 2011. Pág. 3. 
15

 ALVARADO, L. Y GARCÍA, M. Características más relevantes del Paradigma Socio-crítico. 2008. Pág. 4. 
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conocimiento, lo que motiva la investigación y estudios del desarrollo evolutivo 

de los estudiantes, de las leyes que rigen el aprendizaje y de los procesos 

cognitivos en general. 

 

 Fundamento Sociológico 

Habermas, señalaba dos dimensiones “para entender a la sociedad en su 

desarrollo histórico. La dimensión técnica que entiende las relaciones de los 

seres humanos con la naturaleza (…) y la dimensión social, que comprende las 

relaciones entre los seres humanos”16  

 

El modelo socio-crítico nos orienta a tener una percepción equilibrada entre 

estas dos dimensiones, de esta manera la sociedad no caerá en el tecnicismo 

(privilegio de las relaciones del trabajo productivo y reproductivo), sino que 

valorará el entendimiento mutuo de los seres humanos a partir de las 

características culturales y normas sociales. Dicho de otra forma, parte de una 

concepción social y científica holística, pluralista e igualitaria. Los seres 

humanos son co-creadores de su propia realidad, en la que intervienen a través 

de su experiencia, su imaginación e intuición y sus pensamientos. 

 

 Fundamento Pedagógico 

Entre las características del Modelo, aplicado a la educación, tenemos: “a) la 

adopción de una visión global y dialéctica de la realidad educativa; b) la 

aceptación compartida de una visión democrática del conocimiento; y c) la 

asunción de una visión particular de la teoría del conocimiento y de las 

relaciones con la realidad y con la práctica”17. Desde este modelo, la ciencia y 

la investigación no son neutrales, y la propia práctica educativa, tiene un 

carácter de reflexión crítica a su propia labor. 

 

                                                           
16

 ALVARADO, Lusmidia y GARCIA, Margarita. 2008. Características más relevantes del paradigma socio-
crítico: su aplicación en investigaciones de educación ambiental y de enseñanza de las ciencias 
realizadas en el Doctorado de Educación del Instituto Pedagógico de Caracas. Revista SAPIENS, dic. 
2008, vol.9, No.2, p.187-202. 
En http://dialnet.unirioja.es/servlet/fichero_articulo?codigo=3070760 
17

 Ibíd. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/fichero_articulo?codigo=3070760
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Estos fundamentos confluyen en la perspectiva de entender el currículo como 

una construcción con una participación protagónica del conjunto de actores 

educativos, a partir de un proceso de construcción, investigación y reflexión 

crítica, sobre la propia práctica del mismo, pero con pertinentes, relevantes y 

significativos aprendizajes. 

 

2.2.2.- Fundamentos curriculares18 

El currículo es el conjunto de aprendizajes previstos e imprevistos que se 

deben programar y desarrollar para que los logren los estudiantes en una 

determinado período de estudios, que puede ser una clase, una unidad 

didáctica, un trimestre, un año lectivo, un ciclo o semestre, o un nivel educativo. 

Igualmente, al terminarse un área curricular, una asignatura, un curso o un 

taller. 

 

El diseño curricular que es un resumen de los aprendizajes básicos previstos 

o intenciones educativas que se espera alcancen los estudiantes y alumnas. Es 

el resultado de la programación o planificación curricular, por ejemplo, el 

Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica Regular, el Diseño Básico 

Curricular de la Educación Básica Alternativa, los Diseños Curriculares Básicos 

de la Educación Superior Pedagógica los proyectos curriculares regionales, los 

proyectos curriculares de las instituciones educativas, los programas por área 

de aprendizaje, las unidades didácticas y los esquemas significativos de 

aprendizaje. Actualmente, se incluyen las Rutas de Aprendizaje, los Mapas de 

Progreso y los ocho aprendizajes fundamentales del Marco Curricular en 

construcción. También se conocen como tales a los documentos curriculares 

que se programan en la educación técnica y superior, tales como: los módulos 

técnicos, las ocupaciones o cursos modulares, los currículos profesionales y los 

sílabos. 

 

La ejecución curricular que se refiere al proceso pedagógico mismo, el cual 

se concreta en la relación interactiva e intersubjetiva entre los docentes que 

enseñan y los estudiantes que aprenden. Se pone en acción el potencial del 
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 VEXLER, IDEL. Programación y diseños curriculares para una educación de calidad. 2013. Libro por 
publicarse 
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diseño curricular. Se movilizan los medios educativos a través de estrategias 

metodológicas para la motivación, adquisición, transferencia, comprobación, 

retroalimentación y evaluación de los conocimientos, capacidades mentales y 

motrices, así como los valores y las actitudes: Todo ello de manera integrada y 

dinámica en una visión holística de los hechos de la vida. Es la dimensión 

trascendente del currículo donde se juega la producción de los aprendizajes 

significativos, en una propuesta metodológica para la diversidad. 

 

La evaluación curricular que tiene que ver con la verificación si el diseño y la 

ejecución curricular estuvieron bien concebidos en función de los niños, niñas, 

jóvenes y adultos .Un ejemplo es cuando en un área o asignatura más del 50% 

desaprueba un examen, o cuando al final de un período de estudios un 

porcentaje elevado de estudiantes reprueba un área curricular, asignatura, 

curso, módulo o taller. Generalmente se les carga la culpa a los propios 

estudiantes o los padres de familia. Sin embargo, es muy importante tener en 

cuenta que el desempeño docente puede influir favorable o desfavorablemente 

en los resultados de aprendizaje, cuando desarrolla competencias muy altas, 

metodologías inadecuadas. Del mismo modo, cuando utiliza instrumentos de 

evaluación -no confiables ni válidos- porque fueron mal elaborados y/o por la 

ausencia de un vínculo consistente entre maestro y pupilo. 

 

Según Posner no se tiene uno sino cinco currículos simultáneos para tener en 

cuenta: el oficial, el operacional, el oculto, el nulo y el extra currículo. 

 

El currículo oficial, currículo escrito o intencional, está documentado en 

carteles de alcances y secuencias de contenidos, programas curriculares, 

sílabos, unidades de aprendizaje y planes de sesiones de aprendizaje. Su 

propósito es que los profesores cuenten con una base para el desarrollo de las 

sesiones de enseñanza–aprendizaje. También sirve a los directivos como un 

sustento para supervisar, monitorear y acompañar a los profesores para 

hacerles notar sus aciertos y errores en sus prácticas pedagógicas, 

lógicamente, en un contexto de liderazgo y compromiso educativo. 
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El currículo operacional tiene dos aspectos; (1) El contenido incluido y 

enfatizado por el profesor en clase, es decir, lo que el profesor enseña o 

desarrolla, y (2) Los resultados de aprendizaje sobre los cuales los estudiantes 

deben responder, es decir, lo que debe ser logrado. El primero es indicado por 

el tiempo que el profesor asigna a los diferentes contenidos y a los tipos de 

aprendizaje, o sea, el currículo enseñado; y el segundo es el verificado por las 

pruebas dadas a los estudiantes, es decir, el currículo probado o logrado. 

 

El currículo oculto generalmente no es reconocido por los directivos y 

maestros de las instituciones educativas aunque puede tener una profundidad y 

un impacto mayor en los estudiantes que cualquier otro currículo oficial, 

intencional u operacional. Los mensajes del currículo oculto se relacionan con 

temas de sexo, clase, etnia, cuerpo, tamaño y cultura, entre otros. Tiene una 

gran importancia por su impacto positivo o negativo en la formación integral de 

los estudiantes. Involucra mensajes, gestos, valores, silencios, actitudes que de 

manera imprevista, espontánea, consciente y subconsciente, que se ponen en 

juego en el vínculo profesor-estudiante durante los distintos procesos 

pedagógicos. Es permanente durante el año escolar en función de los sucesos 

de actualidad del entorno social, económico, cultural, político, ecológico y 

productivo. 

 

El currículo nulo está conformado por temas de estudio no enseñados, y 

sobre los cuales cualquier consideración debe centrarse en las razones por las 

que son ignorados. 

 

El currículo después de la jornada escolar (currículo que se desarrolla 

después de la jornada escolar) comprende todas aquellas experiencias 

programadas por fuera de las aulas convencionales. Contrasta con el currículo 

oficial o intencional en virtud de su naturaleza prevista o imprevista y que 

responde a la participación voluntaria de los estudiantes. No se trata de un 

currículo oculto o no previsto, sino de una dimensión reconocida abiertamente 

en la experiencia escolar. Aunque pareciera menos importante que el currículo 

oficial o escrito, en muchos casos, es mucho más significativo. Son parte 

sustantiva del currículo escolar y, actualmente, se les llama actividades 



 

61 

curriculares fuera de las jornadas escolares o especiales. Y es que en realidad, 

ahora, ya no se acostumbra hablar de aprendizajes formales, no formales e 

informales porque todos ellos se dan tanto en el aula, como en todos los 

espacios dentro y fuera de las instituciones educativas. Por ejemplo: son 

actividades del currículo: los campeonatos deportivos, las actuaciones 

artísticas, las excursiones, los concursos, los proyectos de ayuda social, las 

ferias de ciencias, las ceremonias cívicas y religiosas, los talleres de arte, los 

juegos florales, las acciones pastorales, etc. Estas acciones no constituyen un 

complemento o algo extra, por el contrario, son muy importantes en la 

formación integral de los educandos. Por tanto no debe llamarse extracurriculo. 

 

Contenidos de los diseños curriculares 

 

Competencias de aprendizaje: 

Son logros educativos, que se expresan mediante desempeños eficientes y 

éticos, los cuales consideran de manera integrada y dinámica el desarrollo de 

capacidades mentales y motrices, conocimientos, así como valores y actitudes. 

Un currículo basado en competencias comporta la formación en aprendizajes 

que tienen como característica fundamental de ser aplicados o transferidos en 

contextos concretos diferentes. Lo esencial de la competencia es su carácter 

funcional ante cualquier situación nueva, conocida o prevista. La competencia y 

los conocimientos no son antagónicos, ya que cualquier actuación competente 

siempre implica el uso de conocimientos científicos, humanísticos y/o 

tecnológicos interrelacionados con capacidades y actitudes. Se entienden 

como actuaciones integrales -por ejemplo- cuando el estudiante reconoce, 

describe, interpreta, argumenta y resuelve, con creatividad y responsabilidad, 

problemas del contexto que lo rodea, lógicamente, integrando el saber ser, el 

saber estar y convivir ,el saber hacer y el saber conocer. 

 

En un currículo pertinente y moderno las competencias permiten a varones y 

mujeres participar en la sociedad moderna y resolver problemas de carácter 

práctico en los diferentes ámbitos del quehacer cotidiano. En éste contexto es 

necesaria una educación básica, técnica y superior que contribuya al desarrollo 

de competencias que sirvan para vivir y convivir en una sociedad que cada vez 
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es más compleja, la cual requiere indudablemente personas competitivas que 

desarrollen procesos cognitivos complejos para apropiarse y transformar (en un 

marco ético-moral) los conocimientos cambiantes de la sociedad global y los 

saberes de nuestra diversidad nacional. Se trata de aprender a ser saludables 

física, mental y social; buenos ciudadanos con valores y actitudes; productivos 

con eficiencia; y, en conjunto ser competitivos para el bienestar individual y 

colectivo de la humanidad. 

 

Veamos algunos ejemplos de competencias: comprende, maneja y valora 

críticamente conceptos científicos, humanísticos y tecnológicos vinculados a 

las distintas áreas de la comunicación social; edita con creatividad y juicio 

crítico un informe televisivo sobre el impacto democrático de la revocatoria; 

expresa y redacta correcta, creativa y críticamente de manera escrita y 

audiovisual textos periodísticos en la lengua española. 

 

También lo son: resuelve problemas con perseverancia que impliquen la 

utilización de sumas y restas con números hasta 9999; clasifica y ordena en 

una pirámide alimenticia alimentos de su lonchera, según su utilidad, emitiendo 

juicios de valor; desarrolla creativamente campañas de publicidad y 

propaganda para entidades gubernamentales, no gubernamentales y privadas 

en los ámbitos institucionales, locales, regionales, e internacionales. Todas 

ellas consideran capacidades, conocimientos, así como valores y actitudes. 

Debemos hacer notar que capacidad es un componente fundamental de toda 

competencia de aprendizaje, pero ¿Qué es una capacidad? 

 

Capacidades 

Una capacidad es un proceso cognitivo complejo mental o motriz para 

apropiarse y transformar los conocimientos. 

 

Las capacidades, se conocen también como habilidades o destrezas. No son 

conceptos distintos. Si bien hay fundamentales y comunes, es necesario 

puntualizar que éstas dependen de la especificidad de cada área curricular, 

asignatura, taller. Existen capacidades de áreas curriculares instrumentales y 

formativas (actualmente son matemática, comunicación, inglés, educación 
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física y deportes, arte y tecnologías de la comunicación e información) que son 

indispensables para desarrollar capacidades de otras áreas o asignaturas 

específicas. Así por ejemplo, para el entendimiento de problemas, hechos 

históricos y naturales es clave desarrollar el pensamiento comprensivo que es 

consustancial al área de Comunicación; para la solución de situaciones de la 

vida personal, familiar, ciudadana y laboral es vital poner en práctica la 

capacidad de resolución de problemas que es inherente al área de 

Matemáticas; para investigar saberes sobre ciencias naturales y sociales se 

requiere dominar capacidades referidas a las TICs, y, algo importante, es que 

para observar y operar materiales y equipos en las experiencias de ciencias 

naturales se requieren desempeños motrices finos que están vinculados al área 

de la Psicomotricidad y la Educación Física. 

 

Los pensamientos complejos pueden integrar varias o todas las capacidades 

específicas que se mencionan: observación, comprensión, análisis, síntesis, 

creatividad, enjuiciamiento crítico y desempeño propositivo. 

 

La programación de las capacidades en los diseños curriculares debe hacerse 

teniendo en cuenta las características del pensamiento según grupos etarios, 

las inteligencias múltiples cognitivas, la teoría del aprendizaje significativo, la 

transferencia y aplicación de los aprendizajes, los procesos metacognitivos y 

autoevaluativos, la exploración y el descubrimiento, las metodologías científicas 

y las áreas integradas. 

 

Conocimientos: 

Pueden ser humanísticos, científicos y tecnológicos que evolucionan 

continuamente en el contexto de la sociedad global y la diversidad nacional. 

Estos contenidos temáticos o conceptuales varían de acuerdo a los ámbitos 

donde interactúan los  estudiantes y alumnas. Actualmente para una mayor 

comprensión de los niños, niñas, adolescentes y adultos es preferible, en la 

formación básica, integrarlos en áreas como, entre otras, Ciencia Tecnología y 

Ambiente; Historia, Geografía y Economía; y, Persona, Familia y Relaciones 

Humanas. 
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No existe una sola conceptualización de conocimiento. Desde el punto de vista 

de la Teoría Psicogenética de Piaget podríamos considerarlo como 

sensomotriz, pre operativo, operativo y formal; no obstante, existen varias 

perspectivas desde el estudio de la Filosofía. La rama de la ciencia que estudia 

el conocimiento es la epistemología o teoría del conocimiento. 

 

El conocimiento ha estado presente desde el comienzo de la de la humanidad. 

Actualmente con el avance de las ciencias, de la tecnología y de la información, 

en una sociedad cada vez más digitalizada, interconectada y globalizada, las 

posibilidades de socialización del conocimiento es creciente. Lo cual las 

instituciones educativas no puede obviar y mucho menos los currículos 

escolares y profesionales. 

 

Valores y Actitudes: 

Los valores son principios que nos permiten orientar -con convicciones 

trascendentes- el desempeño personal, familiar, estudiantil ciudadano, 

profesional y laboral  del ser humano. Están referidos a necesidades humanas 

y representan ideales, sueños y aspiraciones, con una importancia 

independiente de las circunstancias. Los valores valen por sí mismos. Son 

importantes por lo que son, lo que significan, y lo que representan, y no por lo 

que se opine de ellos. Los valores y las actitudes están íntimamente 

vinculados. Las actitudes son disposiciones para actuar de acuerdo a los 

valores  asumidos e interiorizados por la persona y un colectivo humano. Son la 

base para que las personas vivan en comunidad y generen relaciones 

interpersonales y grupales, en el marco de una convivencia democrática, con 

paz y normas establecidas. Estos son algunos valores que hay que considerar 

en la programación de diseños curriculares: solidaridad, veracidad, honestidad, 

justicia, tolerancia, responsabilidad y libertad. 

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Epistemolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Humanidad


 

65 

Elementos de los diseños Curriculares 

 

Logros educativos 

Son los resultados de aprendizaje que debe alcanzar básicamente un 

estudiante en una modalidad, nivel, ciclo o grado de estudios. También se 

formulan para un área, unidad y sesión de aprendizaje. Deben incluirse en 

diseños nacionales, regionales, locales y de institución educativa. Son 

competencias de aprendizaje que se deben lograr en el marco de un currículo 

flexible, abierto y contextualizado. Para tal fin, actualmente, deben tomarse en 

cuenta los propósitos educativos al 2021 y los ocho aprendizajes 

fundamentales del marco curricular en construcción del Ministerio de 

Educación. 

 

Es importante que haya claridad de los logros educativos (competencias) que 

se quieren obtener. Si el maestro interviene activamente, con convicción y 

compromiso, en la formulación del Proyecto Curricular de la Institución 

Educativa, en los carteles de alcances y secuencias y, naturalmente, en sus 

programas anuales y sílabos, sin duda, habrá mayores posibilidades de 

ejecutarlos en la práctica pedagógica cotidiana. 

 

Antes el conjunto de aprendizajes se agrupaban en lo que se denomina el Perfil 

Educativo, el cual ha devenido en desuso porque generalmente expresa- en 

una concepción rígida- características o saberes que debe obtener “un 

estudiante supuesto”. ¿Cuál, el de Lima, el de Miraflores, o el de Paita? 

Actualmente, se recomienda hablar de logros educativos o competencias de 

aprendizajes, que en líneas generales, con carácter básico deben alcanzar los 

estudiantes a quienes va dirigido. Sin embargo, en la educación técnico 

profesional y superior si resulta pertinente formular perfiles profesionales en 

función de competencias específicas de cada ocupación o carrera profesional 

 

Plan de estudios: 

Es el conjunto de áreas, asignaturas y/o talleres con su respectiva carga 

horaria. Instrumenta los logros educativos formulados de un nivel o ciclo 

educativo. En el caso de una ocupación o curso modular es el conjunto de 
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módulos técnicos que responden a un perfil técnico-profesional. En la 

educación superior son todas las asignaturas o talleres, por ciclos o semestres 

de estudios, teniendo en cuenta las competencias del perfil profesional 

específico. En la educación básica, en concordancia con la Ley General de 

Educación, el director de la institución educativa tiene la facultad de incluir 

áreas o talleres electivos de acuerdo a su realidad específica. Una manera de 

poner en práctica la autonomía de la escuela es que el director ejerza su 

empoderamiento para definir un currículo contextualizado y diversificado, que 

las autoridades y funcionarios de las UGEL están obligados a respetar, sin 

mediar ninguna autorización. 

 

Carteles de alcances y secuencias: 

En un Proyecto Curricular Institucional (PCI) es conveniente formular carteles 

de alcances de las competencias, capacidades y conocimientos siguiendo una 

secuencia de menor a mayor complejidad por áreas, considerando todos los 

niveles educativos que tiene el colegio. En la educación superior se habla de 

“malla curricular” que establece la secuencia de asignaturas afines para 

establecer requisitos para su aprendizaje. En este caso, debe formularse antes 

del plan de estudios respectivo de la carrera profesional. 

 

Este elemento del diseño curricular debe ser trabajado, en equipo y con 

rigurosidad técnica, por todos los docentes de un equipo académico 

especializado. En el caso que la institución tenga tres niveles educativos debe 

considerarse los aprendizajes desde inicial hasta quinto grado de secundaria. 

 

Estructura curricular básica: 

Describe las competencias de aprendizaje de un área curricular, taller, modulo 

o asignatura. Cada una de ellas con sus respectivas capacidades y 

conocimientos. Es recomendable que para cada unidad se formule la o las 

competencias respectivas con los contenidos mencionados. Los valores es 

conveniente que se expliciten para todo el curso, o también al final de cada 

unidad, según las peculiaridades de cada institución de enseñanza. 
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Metodologías y actividades de aprendizaje: 

Esta parte de los diseños curriculares tiene que ver con los métodos que son: 

inductivo, deductivo, analítico e hipotético-deductivo. Igualmente se deben 

tener en cuenta las diferentes estrategias o técnicas que pueden ser 

expositivas, comunitarias, bibliográficas, audiovisuales y experimentales en el 

marco de un enfoque  pedagógico integral. Naturalmente que para desarrollar 

metodologías activas y creativas es fundamental utilizar medios y espacios 

educativos pertinentes según las características de cada área curricular. En los 

programas anuales y sílabos es conveniente incluir actividades de aprendizaje 

que precisen las estrategias y medios didácticos específicos. 

 

Cronograma: 

Establece la distribución del tiempo en un año escolar o ciclo académico para 

el desarrollo de los contenidos curriculares y las actividades educativas 

previstas en el programa anual o silabo. También se incluye cuando se diseña 

una unidad de aprendizaje. 

 

Evaluación: 

Se evalúan los contenidos que son las competencias, las capacidades 

mentales y motrices, los conocimientos, así como los valores y actitudes. Para 

tener claridad del cómo evaluar se precisan criterios de evaluación que son 

constructos hipotéticos, variables, que pueden expresar una competencia, una 

capacidad, una capacidad seguida de conocimiento, o un organizador temático. 

Para cada criterio se formulan indicadores que son señales, evidencias, 

indicios, consecuencias observables que en su conjunto permiten evaluarlo. Es 

recomendable utilizar diversos instrumentos de evaluación para acopiar la 

información sobre los logros, avances y dificultades de aprendizaje de los 

estudiantes. Adicionalmente es conveniente formular matrices de evaluación. 

Cada una de ellas es una herramienta de planificación para formular 

instrumentos para una sesión o clase, una unidad didáctica o un período de 

estudios. Facilita dar explicaciones sobre las razones que determinan un 

calificativo literal o numérico. En su elaboración se consideran: competencias, 

criterios, indicadores, pesos porcentuales de acuerdo a la complejidad del 
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indicador específico, número de ítems y puntajes. Además hay que tener en 

cuenta las escalas de calificación que correspondan. 

 

El programa anual de área o asignatura: 

Es el diseño curricular de un área de aprendizaje en la educación básica. Se 

aconseja incluir: datos generales, unidades de aprendizaje con su respectiva 

competencia o competencias, capacidades, conocimientos, valores y actitudes, 

actividades de aprendizaje y cronograma para cada unidad. Al final considerar 

criterios (con sus respectivos pesos) e instrumentos de evaluación, así como 

las referencias bibliográficas y virtuales para los estudiantes. En la educación 

superior se conoce con el nombre de silabo de la asignatura. 
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CAPÍTULO III 

IDENTIDAD PEDAGÓGICA DE LAMBAYEQUE 
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3.1.- VISIÓN EDUCATIVA 

“Todas las personas en la región Lambayeque, desarrollan capacidades para 

enfrentar retos en un mundo diverso, globalizado y cambiante, contribuyendo al 

desarrollo humano sostenible de la región y del país. 

 

Participan de una educación integral, de calidad, innovadora con equidad e 

interculturalidad que se desarrolla en forma descentralizada y democrática, en 

el marco de la ética y la participación comprometida con el Estado y la 

Sociedad Civil”. 

 

3.2.- MISIÓN EDUCATIVA 

  “El sistema educativo de Lambayeque tiene como propósito la formación 

integral de las personas de la región, para aprender a ser ciudadanos con 

identidad y valores, emprendedores y productivos para desempeñarse 

competitivamente en su vida personal, familiar, social, estudiantil y laboral; en 

el marco de una sociedad democrática e intercultural, aceptando la diversidad 

cultural y enfrentando la globalización con un adecuado nivel de desarrollo de 

capacidades, conocimientos, valores y actitudes logrados a través de la 

implementación de metodologías interactivas y creativas”. 

 

3.3.- OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

• Magisterio 

Docentes motivados y actualizados con alto nivel de desempeño que utilizan y 

dominan información actualizada y tecnologías de punta en el proceso 

formativo que imparten y que socializan las buenas prácticas que desarrollan. 

• Gestión curricular 

Instituciones educativas que planifican, ejecutan, monitorean y evalúan el 

proceso curricular considerando el contexto socio–cultural, lingüístico, las 

necesidades y aspiraciones de la región. 

• Medios educativos 

Instituciones Educativas implementadas que usan de manera pertinente los 

medios educativos, desarrollando clases interactivas. 
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• Infraestructura y espacios educativos 

Instituciones educativas saludables, seguras, limpias con servicios higiénicos 

suficientes y en buen estado, con campos deportivos y Talleres implementados 

bajo un sistema de mantenimiento y guardianía. 

• Tutoría y orientación educativa 

Instituciones Educativas que brindan el Servicio de Tutoría y Orientación 

Educativa de manera permanente e individualizada, con docentes 

especializados y en coordinación con los Padres de Familia. 

• Clima institucional regional 

Instituciones Educativas con un clima institucional armónico, confiable, 

participativo, con relaciones interpersonales adecuadas de respeto y mutuo 

reconocimiento, basados en el liderazgo y principio de autoridad para lograr 

una gestión pedagógica de calidad. 

• Director: liderazgo y principio de autoridad 

Directores de las Instituciones Educativas que ejercen el principio de autoridad 

y un liderazgo pedagógico, democrático, participativo, procurando consensos, 

orientados a la formación integral de los estudiantes. 

• Instrumentos de gestión institucional 

Instituciones Educativas que planifican coherentemente, ejecutan, monitorean, 

evalúan y reportan logros propuestos en los instrumentos de Gestión 

Institucional. 

• Relación con la comunidad y padres de familia. APAFA 

Padres de familia responsables, colaboradores y comprometidos con las 

demandas del proceso formativo de sus hijos 

• Gremios magisteriales 

Gremios magisteriales representativos, cohesionados con propuestas que 

planteen soluciones a las demandas de los profesionales de la educación. 

• Educación Intercultural Bilingüe 

Población estudiantil de los ámbitos interculturales bilingües aprenden su 

lengua de origen, y el castellano como segunda lengua, en el I, II y III ciclo de 

la Educación Básica Regular a cargo de docentes especializados con dominio 

de la lengua originaria y el castellano respectivamente. 
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• Talleres electivos 

Desarrollo integral de los estudiantes de la educación básica regular, a través 

del desarrollo de talleres electivos culturales, deportivos, artísticos, de 

comunicación, TIC y otros, después de la jornada escolar. 

 

3.4.- PROPÓSITOS EDUCATIVOS AL 2021 

• Desarrollo de la identidad personal, social y cultural en el marco de una 

sociedad democrática, intercultural y ética en el Perú. 

• Dominio del castellano para promover la comunicación entre todos los 

peruanos. 

• Conocimiento del inglés como lengua internacional. 

• Desarrollo del pensamiento matemático y de la cultura científica y 

tecnológica para comprender y actuar en el mundo 

• Comprensión del medio natural y su diversidad, así como desarrollo de 

una conciencia ambiental orientada a la gestión de riesgos y el uso 

racional de los recursos naturales, en el marco de una moderna 

ciudadanía. 

• Desarrollo de la capacidad productiva, innovadora y emprendedora; 

como parte de la construcción del proyecto de vida de todo ciudadano 

• Desarrollo corporal y conservación de la salud física y mental. 

• Desarrollo de la creatividad, innovación, apreciación y expresión a través 

de las artes, las humanidades y las ciencias. 

• Dominio de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). 

 

3.5.- APRENDIZAJES FUNDAMENTALES  

       Según  Marco  Curricular nacional  segunda  versión- MED 2014 

 Actúa e interactúa de manera autónoma para el bienestar 

 Emprende proyectos para alcanzar las metas buscadas 

 Ejerce de manera plena su ciudadanía 

 Se comunica para el desarrollo personal y la convivencia 

 Construye y usa la matemática en y para la vida cotidiana, el trabajo, la 

ciencia y la tecnología 

 Usa  la ciencia y la tecnología para mejorar la calidad de vida 
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 Se expresa con los lenguajes del arte y aprecia el arte en sus  diversidad 
de manifestaciones 

 Valora y utiliza las posibilidades expresivas de su cuerpo en movimiento 
con autonomía, desarrollando un estilo de vida activo y saludable a 
través del juego, la recreación, la actividad física y el deporte en relación 
con los demás 
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3.6.- DESAFIOS EDUCATIVOS REGIONALES 

DESAFÍOS: PROYECTO 
EDUCATIVO REGIONAL 
DE LAMBAYEQUE AL 

2021 

OBJETIVOS PROYECTO EDUCATIVO REGIONAL 
POLÍTICAS PRIORIZADAS 

DESAFÍOS 
2011 - 2021 

COMPROMISO MED 
REGIÓN LAMBAYEQUE 

I CENSO DIAGNÓSTICO DEL 
PROCESO 

ENSEÑANZA - APRENDIZAJE 

 Una educación de 
calidad para todos. 

 Un currículo 
intercultural diversificado. 

Calidad de los 
Aprendizajes 

 Práctica 
pedagógica intercultural 
(valores, buen trato e 
investigación). 

 La Inclusión e 
Integración Socio Cultural y 
Acceso a Servicios Sociales 
Básicos. 

 Aprendizajes de 
calidad para todos los 
estudiantes. Énfasis en 
matemática, comunicación, 
ciudadanía, capacidades 
científicas y técnico-
productivas. 

 Fortalecer la autonomía 
e independencia personal. 

 Respetar el principio de 
autoridad. 

 Desarrollar el 
pensamiento creativo y crítico. 

 Reproducir la cultura de 
la corresponsabilidad del proceso 
educativo. 

 Definición clara de roles 
familiares, educativos y sociales. 

 Ejercicio de la 
amonestación correctiva. 

 Educación para 
reconocerse como personas 
valiosas. 

 Desarrollar I.E. 
dinámicas en servicio y calidad 
educativa. 

 Cultura alimenticia. 

 Generar espacios 
lúdicos y artísticos en las 
escuelas. 

 Una educación 
como derecho. 

 Que logre la 
construcción de ciudadanos 
activos, que ejerzan sus 
derechos y los defiendan. 

 Implementación 
de un DCR (Desarrollo 
humano sostenible). 

 La Competitividad 
Económico – Productivo e 
Innovación tecnológica. 

 Plan Estratégico 
del sector / Currículo 
Regional pertinente y 
participativo 

 Desarrollo Humano 

 Formación integral 
de ciudadanos con valores y 
aspiraciones. 

 Equidad para 
reducir brechas educativas 

 Una educación 
centrada en la persona. 

 Desarrollo de 
capacidades y habilidades 
para establecer relaciones 
interpersonales saludables. 

Equidad Educativa 

 Acceso, 
permanencia y 
culminación exitosa de la 
EBR. 

 Una Gestión 
Territorial y Ambiental dentro 
del desarrollo sostenible. 

 Gestión 
descentralizada, 
participativa, efectiva y 
transparente 

 Atención 
oportuna de la primera 
infancia. 

 La gobernabilidad y 
la participación ciudadana en 
la Gestión Pública. 

 Aprendizajes en 
lengua materna 

 Una educación 
acorde a la realidad de 
Lambayeque. 

 Fortalecer la 
identidad personal y social 
con un modelo educativo 
propio. 

Interculturalidad 
 Programas y 
Proyectos Interculturales. 
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DESAFIOS CURRICULARES 

Inclusión y equidad social. 

Impulsar la investigación, creatividad y productividad. 

Construir la  identidad y lograr la integración regional. 

Promover  la construcción de la  conciencia ambiental. 

Contribuir al desarrollo humano. 
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3.7.- LOGROS EDUCATIVOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 

Urge la necesidad de un cambio real y efectivo en los procesos pedagógicos, 

dentro y más allá de las aulas. Los docentes deben asumir nuevas prácticas 

pedagógicas que propicien el pensamiento crítico, la creatividad, la posibilidad 

del libre pensamiento. No es posible ya enseñar con rigidez, porque ésta 

cohíbe la creatividad y la libertad; se debe erradicar el silencio restrictivo y el 

trato vertical, porque atentan contra la autoestima, el desarrollo personal, 

constriñen el humor y el disfrute, a la vez que impiden el desarrollo de una 

actitud proactiva y emprendedora. El desprecio a las tradiciones y códigos 

culturales propios es inaceptable, porque conspira contra la construcción de 

una ciudadanía basada en la diversidad. 

 

El aprendizaje se debe basar en la realidad de su entorno cultural, ya que si los 

estudiantes no relacionan lo que aprenden con lo que viven, no serán capaces 

de resolver problemas. Debemos terminar con la separación entre 

pensamientos y afectos porque las personas somos seres integrales y porque 

las emociones enriquecen nuestra actuación personal y ciudadana. 

 

Necesitamos una educación que prepare a los estudiantes para actuar en 

concordancia con los Fines de la Educación Peruana: el desarrollo personal, la 

ciudadanía, los cambios en la sociedad del conocimiento y el mundo del 

trabajo. Así mismo, una educación que contribuya a formar una sociedad 

democrática, justa, inclusiva, próspera, tolerante y forjadora de una cultura de 

paz. 

 

Ello implica desarrollar un conjunto de capacidades a lo largo de la Educación 

Básica. Éstas se expresan en los logros educativos que los resumimos en: 

 

1. Se reconoce como persona con identidad personal, social y cultural, con 

adecuada autoestima y se considera un ciudadano con plena conciencia 

de sus deberes y derechos, constructor de una sociedad democrática, 

intercultural y ética. 

2. Se comunica eficazmente de manera oral y escrita en diversos lenguajes 

y contextos, expresando sus ideas, sentimientos, emociones con 
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perspectiva intercultural; demostrando capacidad para resolver dilemas, 

escuchar, llegar a acuerdos y construir consensos. 

3. Utiliza saberes matemáticos y científicos para solucionar problemas y 

enfrentar desafíos diversos que surjan en contextos reales o hipotéticos, 

desde una perspectiva intercultural. 

4. Comprende su medio natural y su diversidad relacionándose 

armónicamente, gestiona los riesgos y usa de manera sostenible los 

recursos en el marco de una moderna ciudadanía. 

5. Utiliza su capacidad productiva, innovadora y emprendedora haciendo 

uso de diversos conocimientos que le permiten construir su proyecto de 

vida e insertarse en el mundo productivo. 

6. Actúa demostrando cuidado de sí mismo, practicando una vida 

saludable integral. Previniendo cualquier tipo de agresión contra la salud 

física, mental y moral de sí mismo y de los demás. 

7. Reconoce, expresa, disfruta y crea diferentes lenguajes artísticos como 

expresión auténtica de su identidad personal y social. 

8. Utiliza las Tic´s y diversos conocimientos tecnológicos de manera 

pertinente en su vida personal, social y laboral. 

  



 

78 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

PROPUESTA CURRICULARDE LAMBAYEQUE 
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4.1.- PLANES DE ESTUDIOS Y ESTRUCTURA CURRICULAR BÁSICA 

 

a).- Plan de Estudios de Educación Básica Regular - Nacional 

NIVELES EDUCACIÓN INICIAL EDUCACIÓN PRIMARIA EDUCACIÓN SECUNDARIA 

CICLOS I II III IV V VI VII 

GRADOS 
AÑOS AÑOS 

1° - 2° 3° - 4° 5° - 6° 1° - 2° 3° - 4° - 5 0 – 2 
Años 

3 – 5 Años 

Á
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Matemática Matemática Matemática 

Comunicación 
Comunicación 

Comunicación 

Ingles 

Arte Arte 

Personal Social 

Personal Social 

Historia Geografía y Economía 

Formación Ciudadana y Cívica 

Persona, Familia y Relaciones 
Humanas 

Educación Física Educación Física 

Educación Religiosa Educación Religiosa 

Ciencia y 
Ambiente 

Ciencia y Ambiente 
Ciencia Tecnología y Ambiente 

Educación para el trabajo 

 TUTORÍA Y ORIENTACIÓN EDUCACIONAL 

 

b).- Plan de Estudios de Educación Básica Regular – Regional 

NIVELES EDUCACIÓN INICIAL EDUCACIÓN PRIMARIA 
EDUCACIÓN 

SECUNDARIA 

CICLOS I II III IV V VI VII 

GRADOS 
AÑOS AÑOS 

1° - 2° 3° - 4° 5° - 6° 1° - 2° 3° - 4° - 5 
0–2 Años 3 – 5 Años 

ÁREAS 
CURRICULARES 

REGIONALES 

 

Investigación 
para la vida 

Investigación para la vida Investigación para la vida 

Cultura 
emprendedora 

Cultura emprendedora Cultura emprendedora 

Identidad 
Regional 

Identidad Regional Identidad Regional 

   Ingles/Lenguas Originarías  

 

c).- Plan de Estudios de Educación Básica Alternativa – Nacional 

CICLOS CICLO INICIAL CICLO INTERMEDIO CICLO AVANZADO 

GRADOS 1° 2° 3° 4° 5° 1° 2° 3° 4° 5° 

ÁREAS 
CURRICULARES 

Matemática Matemática Matemática 

Comunicación Comunicación Comunicación Integral 

  Inglés/Originario 

Ciencias Sociales Ciencias Sociales Ciencias Sociales 

Ciencia Ambiente y 
Salud 

Ciencia Ambiente y Salud Ciencia Ambiente y Salud 

 Educación para el trabajo Educación para el trabajo 

Educación Religiosa Educación Religiosa Educación Religiosa 
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d).- Plan de Estudios de Educación Básica Alternativa – Regional 

CICLOS CICLO INICIAL CICLO INTERMEDIO CICLO AVANZADO 

GRADOS 1° 2° 3° 4° 5° 1° 2° 3° 4° 5° 

ÁREAS 
CURRICULARES 

REGIONALES 

Investigación para la vida Investigación para la vida Investigación para la vida 

Cultura emprendedora Cultura emprendedora Cultura emprendedora 

Identidad Regional Identidad Regional Identidad Regional 

 

 

e).- Plan de Estudios de Educación Básica Especial – Nacional 

En los Centros de Educación Básica Especial se aplica el Plan de Estudios 

diversificado y adaptado del Diseño Curricular Nacional y Regional según los 

diferentes tipos y niveles de Necesidades Educativas Especiales. 

 

Para el caso de Educación Primaria Posterior se tiene en cuenta lo dispuesto 

en el artículo 74° del reglamento de la Ley General de Educación, D.S. N° 011-

2012-ED, considerando la edad normativa con una flexibilidad de 02 años por 

nivel. Así mismo, el Plan de Estudios de Educación Primaria Posterior no difiere 

de Educación Primaria, complementa el logro de las competencias y 

capacidades, para ello es necesario que todo estudiante que se matricule en 

Educación Primaria Posterior, haya pasado por la Educación Primaria. 

 

NIVELES EDUCACIÓN INICIAL EDUCACIÓN PRIMARIA 
EDUCACIÓN PRIMARIA 

POSTERIOR 

CICLOS 
I 

CUNA 
PRITE 

II 
JARDIN 

III IV V 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 

GRADOS 
AÑOS AÑOS 

1° - 2° 3° - 4° 5° - 6° 
0 – 2 Años 3 – 5 Años 

Á
R

E
A

S
 

C
U

R
R

IC
U

L
A

R
E

S
 

R
el

ac
ió

n 
co

ns
ig

o 
m

is
m

o
 

C
om

un
ic

ac
ió

n 
in

te
gr

al
 

R
el

ac
ió

n 
co

n 
el

 e
nt

or
no

 

na
tu

ra
l y

 s
oc

ia
l 

Matemática Matemática Matemática 

Comunicación 
Comunicación Comunicación 

Arte Arte 

Personal Social 

Personal Social Personal Social 

Educación Física Educación Física 

Educación Religiosa Educación Religiosa 

Ciencia y Ambiente Ciencia y Ambiente Ciencia y Ambiente 

 TUTORÍA Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA 

 

 

 

 

 



 

81 

f).- Plan de Estudios de Educación Básica Especial – Regional 

NIVELES EDUCACIÓN INICIAL EDUCACIÓN PRIMARIA 
EDUCACIÓN PRIMARIA 

POSTERIOR 

CICLOS 
I 

CUNA 
PRITE 

II 
JARDIN 

III IV V 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 

GRADOS 
AÑOS AÑOS 

1° - 2°  3° - 4° 5° - 6° 
0 – 2 Años 3 – 5 Años 

Á
R

E
A

S
 

C
U

R
R

IC
U

L
A

R
E

S
 

 

Investigación 
para la vida 

Investigación para la vida Investigación para la vida 

Cultura 
emprendedora 

Cultura emprendedora Cultura emprendedora 

Identidad 
Regional 

Identidad Regional Identidad Regional 

   
Inglés/Lenguas originarias 
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4.1.1.- Plan de Estudios y Estructura Curricular Básica de Educación Inicial  
 
Área de ciencia y ambiente 
Fundamentación: El área de Ciencia y Ambiente responde a la diversa problemática mundial y regional como el impacto de los 
avances científicos y tecnológicos, las causas que generan la contaminación ambiental, el cambio climático, las alteraciones 
genéticas, los problemas bioéticos, el deterioro de la biodiversidad y la escasa cultura medioambiental. Desde el área se 
alfabetizará científicamente en una cultura ambiental orientada a la gestión del riesgo, formando ciudadanos capaces de 
transformar el entorno en el marco del desarrollo sostenible, de tal manera que sea posible mejorar el bienestar de la población 
actual, sin comprometer la calidad de vida de las generaciones futuras. 
 

LOGROS 
EDUCATIVOS 

(COMPETENCIAS) 

ORGANIZADOR N° 1 

Cuerpo Humano y Conservación de la Salud: Este eje permite el conocimiento de su cuerpo, al funcionamiento y cuidado del mismo para prevenir y 
mantener su salud (hábitos alimenticios higiene y control de crecimiento y desarrollo). 

CICLO I 0 -1 año 1 - 2 años 2 - 3 años CICLO II 3 - 4 años 4- 5 años 5 - 6 años 

Comprende su medio 
natural y su 
diversidad 
relacionándose 
armónicamente, 
gestiona los riesgos y 
usa de manera 
sostenible los 
recursos en el marco 
de una moderna 
ciudadanía. 
 

Participa en el 
cuidado de su 
salud, tomando 
iniciativa y 
disfrutando de 
hábitos que el 
adulto fomenta 
para su 
conservación. 
 

Manifiesta 
curiosidad por 
observar a las 
personas y objetos 
de su entorno 
Explora su medio 
utilizando sus 
sentidos 
Repite acciones 
para obtener 
resultados 

Manifiesta 
curiosidad por 
descubrir su 
entorno (plantas y 
animales 
Explora su entorno 
utilizando 
diferentes medios 

Explora su 
entorno 
observado, 
formulando 
sencillas 
preguntas 
Practica hábitos 
alimenticios 
Se alimenta por 
si sólo con 
monitoreo del 
adulto 
Reconoce partes 
de su cuerpo 
(gruesas) 
 
 

Practica con 
agrado hábitos 
de 
alimentación, 
higiene y 
cuidado de su 
cuerpo, 
reconociendo 
su importancia 
para conservar 
su salud 

Practica 
hábitos 
alimenticios 
Clasifica 
alimentos 
nutritivos y 
saludable 
Reconoce 
partes de su 
cuerpo 
(gruesas y 
rostro) 

Explora su 
entorno 
observando y 
describiéndolo 
Formula 
preguntas y 
enuncia 
hipótesis 
sencillas 
Practica hábitos 
de higiene y 
alimenticios 
Reconoce 
algunas 
funciones de su 
cuerpo 

Explora su entorno 
observando y 
describiéndolo 
Formula preguntas 
y enuncia hipótesis 
sencillas 
Practica hábitos de 
higiene y 
alimenticios 
Reconoce 
funciones de su 
cuerpo 
Reconoce los roles 
de los profesionales 
e instituciones que 
velan por la salud 
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Área de Comunicación: 
Fundamentación: El área curricular de Comunicación propone el aprendizaje de la lengua en uso. Esto significa que el objetivo 
primordial del área es que los estudiantes desarrollen la competencia comunicativa que implica el uso pertinente del sistema 
gramatical de la lengua, su adecuación a diversos contextos socioculturales -formales e informales-, el uso de diversos tipos de 
textos escritos y orales, y la utilización de una serie de recursos y estrategias para lograr sus propósitos comunicativos. En este 
sentido, la competencia comunicativa supone el desarrollo de distintas habilidades y el uso de conocimientos en diversas 
situaciones de comunicación, a menudo cambiantes. Estas situaciones forman parte de las prácticas sociales. Por tanto, 
desarrollar esta competencia implica introducir a los estudiantes, como usuarios de la cultura escrita y oral, en una diversidad de 
prácticas y experiencias para satisfacer sus necesidades e intereses de comunicación. Esta competencia se manifiesta a través de 
cuatro habilidades lingüísticas básicas: leer, escribir, hablar y escuchar. Estas habilidades son diferentes y se complementan 
cuando se hace uso de la lengua en diferentes situaciones comunicativas y se sistematizan en tres organizadores: Lectura (leer), 
Escritura (escribir) y Comunicación Oral (hablar y escuchar). Las habilidades de hablar y escuchar se concretan en el organizador 
Expresión y Comprensión oral, debido a que los interlocutores pueden alternar la condición de oyente y hablante para construir 
textos orales. De esta manera, la interacción constituye el eje central del proceso comunicativo oral. 
 

LOGROS 
EDUCATIVOS 

(COMPETENCIAS) 

ORGANIZADOR N° 1 

Expresión y comprensión oral: Los niños al nacer tienen necesidad de comunicarse con los demás, lo que los lleva a descubrir en su interacción con el 
adulto el valor de la palabra y su enorme potencial comunicativo; el grito, el gorgojeo y el balbuceo son sus primeras expresiones orales y, por tanto, su 
manera de comunicar estados de ánimo, sus intereses y necesidades. A partir de los tres años, cuando los niños ingresan a la Institución Educativa poseen 
capacidades que les permitan comunicarse en su contexto familiar. 

CICLO I 0 -1 año 1 - 2 años 2 - 3 años CICLO II 3 - 4 años 4- 5 años 5 - 6 años 

Se comunica 
eficazmente de 
manera oral y 
escrita en diversos 
lenguajes y 
contextos, 
expresando sus 
ideas, 
sentimientos, 
emociones con 

Expresa 
espontáne
amente y 
con 
claridad 
sus 
necesidade
s, 
sentimiento
s y deseos, 

Reacciona ante 
las expresiones 
que  realizan las 
personas que 
interactúan con 
él o con ella. 
Realiza 
imitaciones de 
gestos, 
movimientos 

Comprende y 
ejecuta 
mensajes 
sencillos que le 
comunica el 
adulto 
cumpliendo una 
consigna 
Se comunica 
por medio de 

Demuestra 
comprensión 
de lenguaje; 
asocia palabras 
con su 
significado, 
cumple 
instrucciones 
simples. 
Expresa sus 

Expresa 
espontáneament
e en su lengua 
materna sus 
necesidades, 
sentimientos, 
deseos, ideas y 
experiencias, 
escuchando y 
demostrando 

Escucha con atención 
cuando se le relatan 
cuentos o narraciones. 
Responde a 
indicaciones simples, 
dialogando con sus 
pares y adultos en 
intervalos de tiempo 
cortos. 
Expresa mediante la 

Escucha con atención 
y sin interrupciones los 
relatos de cuentos o 
narraciones. 
Responde a 
indicaciones dadas 
por el adulto, 
preguntando aquello 
que no comprendió. 
Utiliza la rima 

Escucha con atención 
diversas narraciones o 
relatos por períodos 
prolongados, sin 
interrupciones. 
Responde a 
indicaciones dadas por 
el adulto, preguntando 
aquello que no 
comprendió y dando su 
opinión sobre lo que no 
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perspectiva 
intercultural; 
demostrando 
capacidad para 
resolver dilemas, 
escuchar, llegar a 
acuerdos y 
construir 
consensos. 

comprendi
endo los 
mensajes 
que le 
comunican 
otras 
personas 

con aquellas 
partes de su 
cuerpo 
Relaciona los 
objetos y la 
acción con la 
palabra. 
Vocaliza y repite 
sonidos 
formando 
sílabas. 
Expresa sus 
estados de 
ánimo 
vocalizando y 
balbuceando. 
Reconoce con 
la mirada a su 
mamá o adultos 
significativos. 
Pronuncia dos o 
tres palabras 
para designar 
objetos o 
personas. 
Reacciona 
diferenciadamen
te frente a los 
tonos de voz. 

palabras - 
frases; papá 
mamá teta 
mamitai, etc. 
Nombra 
objetos, figuras 
familiares que 
se le señalan. 
Imita sonidos 
de su entorno 
familiar y 
natural según 
sus 
necesidades e 
interés 

ideas en un 
lenguaje 
comprensible: 
usa frases 
simples y 
compuestas y 
diversas 
categorías 
gramaticales: 
inicio de la 
etapa llamada 
explosión léxica 

comprensión a lo 
que le dicen 
otras personas 

repetición de poesías, 
canciones y 
adivinanzas su interés 
por la rima 
reconociéndolas en 
palabras simples. 
Expresa sus deseos 
haciendo uso de 
frases y oraciones 
sencillas. 
Utiliza palabras 
nuevas para nombrar 
de manera sencilla 
características de 
objetos y seres vivos y 
comunicar sus 
necesidades, deseos 
e intereses. 
Narra hechos 
inmediatos, pregunta y 
responde atendiendo 
a sus intereses y 
deseos con personas 
que conoce. 
Interactúa 
progresivamente con 
la tecnología y 
descubre que puede 
utilizarla para 
comunicarse: teléfono. 

mediante el juego, 
reconociendo sonidos 
iniciales y finales en 
las palabras. 
Incrementa su 
vocabulario utilizando 
las palabras nuevas 
para comunicarse y 
ampliar sus 
posibilidades de 
expresión. 
Narra experiencias 
reales e imaginarias 
con secuencia lógica. 
Elabora oraciones que 
expresan con claridad 
sus deseos, intereses 
y necesidades, 
verbalizándolas con 
una correcta 
pronunciación y 
estructuración 
comprensible. 
Describe, nombra y 
narra de manera 
sencilla algunas 
características, utilidad 
de objetos, seres vivos 
y situaciones. 
Utiliza 
progresivamente 
algunas normas de 
comunicación verbal 

está de acuerdo. 
Escucha cuando otros 
le hablan, dialogando 
sobre los aspectos que 
le interesan del tema. 
Reconoce en 
situaciones de juego y 
en acciones cotidianas 
la integración silábica 
(reconoce la sílaba que 
falta, inicial, media o 
final en una palabra). 
Reconoce en 
situaciones 
comunicativas palabras 
que riman y palabras 
que tienen el mismo 
sonido inicial. 
Asocia sonidos con la 
palabra escrita en 
situaciones de juego y 
en acciones cotidianas. 
Elabora oraciones 
completas y 
compuestas que 
expresan con claridad 
sus deseos, intereses y 
necesidades, 
verbalizándolas con una 
correcta pronunciación y 
estructuración, 
utilizando nuevas 
palabras. 
Describe características 
visibles, utilidad y roles 
de las personas, 
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cuando participa en 
diálogos grupales. 
Se comunica con otras 
personas, utilizando la 
tecnología: teléfono 
fijo (domicilio o 
comunitario), celular. 

animales, objetos, 
lugares y situaciones de 
su entorno inmediato. 
Utiliza el lenguaje para 
anticipar soluciones, 
plantear predicciones 
antes de experimentar 
situaciones y acciones: 
hacer entrevistas, 
pequeños proyectos 
personales. 
Narra experiencias 
reales e imaginarias 
recreándolas: cambia el 
final de un cuento, 
agrega pasajes y 
personajes. 
Se comunica con otras 
personas, utilizando la 
tecnología: teléfono, 
computadora. 
Utiliza progresivamente 
algunas normas de 
comunicación verbal. 
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LOGROS 
EDUCATIVOS 

(COMPETENCIAS 

ORGANIZADOR N° 2 

Comprensión de Textos: Durante los primeros años de vida de los niños es importante enfatizar con cuentos, libros, cartillas, figuras que tengan diversas 
imágenes y símbolos, las que ayudaran a desarrollar progresivamente el lenguaje. Cada niño elabora el significado de lo que va leyendo a partir de sus 
encuentros con las imágenes e ideas contenidos en diferentes textos de su entorno. El área tiene la finalidad de formar lectores críticos promoviendo en los 
niños su apreciación crítica y creativa de textos 

CICLO I NIVEL I 0 -1 año 1 - 2 años 2 - 3 años CICLO II 3 - 4 años 4- 5 años 5 - 6 años 

Se comunica 
eficazmente de 
manera oral y 
escrita en diversos 
lenguajes y 
contextos, 
expresando sus 
ideas, sentimientos, 
emociones con 
perspectiva 
intercultural;  
demostrando 
capacidad para 
resolver dilemas, 
escuchar, llegar a 
acuerdos y construir 
consensos. 

Interpreta 
las 
imágenes 
y símbolos 
de textos a 
su 
alcance, 
disfrutarlos 
al 
compartirlo
s 

Lee, textos de 
escritura simple 
que tratan textos 
reales o 
imaginarios que le 
son cotidianos, en 
los que 
predominan 
palabras conocidas 
y que se 
acompañan con 
ilustraciones. 
Construye 
hipótesis y 
predicciones sobre 
la información 
contenida en los 
textos y demuestra 
entendimiento de 
las ilustraciones y 
de algunos 
símbolos escritos 
que transmiten 
información. 
Expresa sus 
gustos y 

Relaciona los 
objetos y la 
acción con la 
palabra. 
Disfruta la 
audición de 
cuentos y 
poesías breves 
y sencillas. 
Observa y 
manipula libros 
con imágenes. 
Reconoce 
personas, 
animales y 
objetos 
familiares en 
las imágenes 
de los textos. 

Escucha, 
observa y 
relaciona las 
imágenes de un 
cuento que le es 
conocido con la 
narración oral 
del adulto. 
Observa y 
asocia la imagen 
conocida: 
personas, 
animales y 
objetos con el 
sonido 
onomatopéyico 
que producen. 

Observa y 
expresa de 
forma oral el 
contenido de 
diferentes 
textos: una 
foto, cuento, 
lámina, 
afiche, 
mantas, 
esculturas en 
piedras, 
retablos, 
imágenes 
sobre corteza 
de árbol, etc. 
Relaciona la 
imagen de 
los animales 
con el sonido 
onomatopéyi
co que 
producen y lo 
imita. 
Comprende y 
contesta 

Comprende 
e interpreta 
mensajes, de 
diferentes 
imágenes y 
textos 
verbales de 
su entorno, 
expresando 
con claridad 
y 
espontaneida
d sus ideas. 
Identifica y 
utiliza 
algunas 
pautas de la 
lengua 
escrita para 
la lectura: 
linealidad, 
posición del 
papel, 
posición del 
libro, 
orientación: 

Nombra 
imágenes de 
ilustraciones: 
dibujos, 
fotografías, 
pinturas, 
ceramios, 
tejidos, etc. y 
describe 
algunas de 
sus 
características
. 
Relata con 
sus propias 
palabras un 
cuento o una 
historia, 
mencionando 
algunas 
situaciones, o 
personajes y 
escenas que 
les llamó la 
atención. 
Responde con 

Identifica 
imágenes 
describiendo 
varias 
características de 
los objetos o 
personajes 
observados. 
Responde con 
claridad y 
argumenta sus 
respuestas sobre 
lo leído. 
Identifica algunas 
señales de su 
entorno 
sociocultural: 
señales de peligro, 
señales para 
evacuación, líneas 
de tránsito, etc. 
Describe de forma 
ordenada la 
secuencia de 
imágenes de un 
cuento o historia, 

Describe e interpreta 
las secuencias de 
una lámina, o cuento 
pictórico. Identifica 
imágenes 
describiendo varias 
características de 
los objetos o 
personajes 
observados, 
discriminando 
visualmente los 
detalles principales. 
Comprende y 
explica diferentes 
situaciones de 
textos leídos de su 
tradición cultural 
respondiendo a 
preguntas y 
argumentando sus 
respuestas sobre lo 
leído. 
Se anticipa respecto 
al contenido del 
texto dando a 
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preferencias en 
relación a los 
textos leídos. 
Utiliza algunas 
convenciones 
básicas de los 
textos escritos. 

algunas 
preguntas 
sencillas 
sobre el 
contenido del 
texto que se 
le muestra. 
Reconoce 
que en los 
libros y 
revistas hay 
mensajes 
que pueden 
ser leídos. 
Solicita que 
se le lea 
diferentes 
textos. 

de izquierda 
a derecha, 
de arriba 
hacia abajo, 
etc. 
Elige textos 
diversos de 
su agrado y 
los “lee” 
autónomame
nte, 
utilizando la 
biblioteca 
como un 
medio de 
información. 
Realiza 
“lectura 
silenciosa” 
de diversos 
textos de 
hechos 
reales y 
fantasiosos 
de su medio 
local, 
regional y 
nacional, y 
da una 
opinión sobre 
ellos. 
Identifica 
algunas 

claridad a 
preguntas que 
se le hace 
sobre los 
textos 
escuchados. 
Describe de 
forma 
ordenada la 
secuencia de 
imágenes de 
un cuento o 
historia corta, 
hasta con tres 
escenas. 
Escoge libros 
y materiales 
impresos para 
“leer” o para 
que le sean 
leídos por el 
adulto. 

con más de cuatro 
escenas. 
Utiliza algunas 
pautas de la 
lengua escrita para 
la lectura: 
linealidad, posición 
del papel o libro, 
orientación: de 
izquierda a 
derecha, de arriba 
hacia abajo, etc. 
Escoge libros y 
materiales 
impresos para 
“leer” o para que le 
sean leídos por el 
adulto. 
Comprende 
diversos textos 
explicando o 
graficando las 
ideas principales 
del mismo. 

conocer su opinión 
sobre el mensaje y 
la trama del mismo, 
relacionándolo con 
sus propias 
experiencias. 
Identifica y utiliza el 
significado de 
algunas señales y 
códigos lingüísticos 
y no lingüísticos 
comunicando su 
significado. 
Describe de forma 
ordenada la 
secuencia de 
imágenes de un 
cuento o historia 
corta, creados por él 
o por otro, con más 
de cinco escenas. 
Sigue indicaciones 
sencillas para 
elaborar trabajos 
sencillos. 
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señales de 
su entorno 
sociocultural: 
señales de 
peligro, 
señales para 
evacuación, 
líneas de 
tránsito, etc. 

 
 

LOGROS 
EDUCATIVOS 

(COMPETENCIAS) 

ORGANIZADOR N° 3 

Expresión y Arte: La expresión, las diferentes manifestaciones artísticas de la dramatización, la música, la plástica y el dibujo podrán representar y comunicar 
sus vivencias, emociones, necesidades e intereses, desarrollando su imaginación y creatividad. Los niños y las niñas deben tener la oportunidad de relacionarse 
con su medio social mediante experiencias que les permitan descubrir y disfrutar de la belleza que exista en él. 

Se comunica 
eficazmente de 
manera oral y 
escrita en diversos 
lenguajes y 
contextos, 
expresando sus 
ideas, sentimientos, 
emociones con 
perspectiva 
intercultural; 
demostrando 
capacidad para 
resolver dilemas, 
escuchar, llegar a 
acuerdos y 
construir 
consensos. 

CICLO I 0 -1 año 1 - 2 años 2 - 3 años CICLO II 3 -4 años 4-5 años 5- 6años 

Expresa 
espontáneament
e y con placer 
sus emociones y 
sentimientos a 
través de 
diferentes 
lenguajes 
artísticos y como  
forma de 
comunicación 

Comunica 
con su cuerpo 
las 
sensaciones 
que le 
produce la 
interacción 
con los 
demás. 
Observa y 
explora el 
espacio físico 
en el que se 
encuentra y 
los objetos 
que lo 
rodean. 

Expresión 
corporal: 
Se expresa 
con su cuerpo 
manteniendo 
el equilibrio 
en sus 
movimientos. 
Muestra 
dominio de su 
cuerpo al 
caminar con 
equilibrio. 
Mueve 
diferentes 
partes de su 
cuerpo al son 

Expresión 
corporal: 
Se expresa con 
su cuerpo 
manteniendo el 
equilibrio, la 
velocidad y la 
dirección en sus 
movimientos. 
Participa 
activamente en 
las actividades 
de expresión 
corporal. 
Representa con 
su cuerpo 
diferentes 

Expresa 
espontáneamente y 
con placer sus 
emociones y 
sentimientos, a través 
del lenguaje plástico, 
dramático o musical 
que le permite mayor 
creación e innovación. 

Expresión y 
apreciación 
corporal: 
Realiza diversos 
movimientos 
mostrando control 
postural, equilibrio, 
seguridad física, 
ritmo, control 
tónico, 
coordinación 
motriz, respiración 
y tono muscular. 
Expresión y 
apreciación 
plástica: 
Representa a 

Se expresa 
corporalmente a 
través de la 
producción de 
coreografías 
sencillas bailes y 
dramatizaciones, 
desplazamientos. 
Interpreta algunos 
patrones rítmicos de 
sencillas canciones 
con material sonoros 
instrumentos de 
percusión. 
Entona canciones 
sencillas, 
recordando su letra y 

Se expresa 
corporalmente a 
través de la 
producción y 
recreación de 
coreografías, 
sencillos bailes y 
dramatizaciones. 
Reproduce y recrea 
algunas frases de 
canciones y patrones 
rítmicos simples. 
Entona canciones 
sencillas recordando 
con seguridad su 
letra alterando 
intensidad y 
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Realiza 
movimientos 
con su cuerpo 
al son de la 
música. 
Entona 
melodías 
breves 
utilizando 
sílabas 
sueltas. 
Expresa con 
su cuerpo 
sensaciones 
al escuchar 
melodías o 
canciones. 
Produce 
sonidos al 
escuchar 
melodías o 
canciones. 
Imita 
acciones y 
situaciones 
utilizando 
como recurso 
su cuerpo y 
objetos 
familiares. 

de la música. 
Expresión 
plástica 
Expresa sus 
emociones, 
vivencias 
utilizando 
diversos 
materiales y 
otros 
recursos del 
medio para 
conocer las 
texturas, 
olores y 
sabores. 
Expresión 
musical: 
Expresa con 
algunas 
palabras para 
seguir 
canciones 
sencillas. 
Expresión 
dramática: 
Imita 
acciones y 
situaciones 
utilizando 
como recurso 
su cuerpo. 

situaciones, 
experiencias de 
la vida cotidiana, 
personajes y 
animales: salta 
como conejo, 
como sapo, 
como venado, 
como vizcacha, 
camina como 
enanito, como 
gigante, etc. 

través del dibujo, 
pintura y 
modelado: sus 
sensaciones, 
emociones, 
sucesos, vivencias 
y deseos. 
Utiliza diversos 
materiales y 
recursos del medio 
para la expresión 
plástica. 

siguiendo el pulso. 
Experimenta 
posibilidades de 
expresión con 
distintos materiales y 
recursos de 
expresión plástico-
visual, empleando 
en sus figuras 
diferentes tipos de 
líneas, formas 
colores texturas. 
Expresión y 
apreciación 
corporal: 
Realiza diferentes 
actividades donde se 
observa cualidades 
del movimiento: 
control tónico, 
control del equilibrio, 
coordinación motriz, 
respiración, tono 
muscular y 
velocidad. 
Expresión y 
apreciación 
plástica: 
Explora diversos 
materiales, propios 
de la expresión 
plástica y otros 
recursos del medio. 

velocidad. 
Experimenta 
posibilidades de 
expresión con 
distintos materiales y 
recursos de 
expresión plástico - 
visual, incorporando 
algunas nociones de 
organización espacial 
y recreando en sus 
producciones 
diferentes 
alternativas gráficas y 
pictóricas. 
Representa en plano 
y figura humana y los 
elementos de su 
entorno que son 
reconocibles por 
otros. 
Expresión y 
apreciación 
corporal: 
Realiza diferentes 
actividades donde se 
observa cualidades 
del movimiento: 
control tónico, control 
del equilibrio, 
coordinación motriz, 
respiración, tono 
muscular, fuerza, 
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Representa a través 
del dibujo, pintura y 
modelado sus 
sensaciones, 
emociones, hechos, 
conocimientos, 
sucesos, vivencias y 
experiencias 
familiares y deseos. 
Desarrolla su 
creatividad utilizando 
diversas técnicas 
gráfico plásticas, 
apreciando las 
posibilidades 
expresivas que éstas 
le proporcionan. 
Utiliza el color, la 
forma, la línea, como 
elementos para 
mejorar su 
expresión. 
Utiliza diversos 
materiales y 
recursos del medio 
para la expresión 
plástica. 
Expresión y 
apreciación 
musical: 
Identifica y diferencia 
diversos sonidos de 
su entorno y la 

flexibilidad y 
velocidad. 
Aprecia los 
movimientos de sus 
pares y los imita para 
lograr mayor dominio 
corporal. 
Expresión y 
apreciación 
plástica: 
Utiliza 
adecuadamente 
diversos materiales, 
propios de la 
expresión plástica y 
otros recursos del 
medio. 
Crea y representa 
mediante el dibujo, 
pintura y modelado 
sus sensaciones, 
emociones, hechos, 
conocimientos, 
sucesos, vivencias y 
deseos. 
Desarrolla su 
creatividad utilizando 
diversas técnicas 
gráfico plásticas y 
recreándolas, 
valorando las 
posibilidades 
expresivas que éstas 
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naturaleza: voces de 
diferentes personas, 
sonidos en la casa, 
sonidos de animales, 
sonidos diferentes 
de la calle, etc. 
Entona canciones 
acompañado de 
instrumentos 
musicales que 
explora y utiliza en 
su expresión: cajón, 
maracas, tinyas, 
palo de lluvia, 
charango, tarca y 
otras de las diversas 
regiones del Perú. 
Utiliza su cuerpo, la 
voz, y el gesto como 
soportes expresivos 
para comunicarse 
mediante la música. 
Utiliza diferentes 
recursos sonoros a 
través de 
experiencias lúdicas 
y diferentes 
situaciones: juega a 
la banda de 
músicos, a la 
orquesta, etc. 
Interioriza y vivencia 
el silencio, el pulso y 

le proporcionan. 
Realiza dibujos que 
se distinguen 
claramente al 
expresar sus 
sentimientos y 
emociones, utilizando 
líneas, curvas y 
diversos trazos. 
Utiliza el color como 
un elemento básico 
de la expresión 
plástica que le 
permite relacionar lo 
dibujado con la 
realidad. 
Distingue y utiliza la 
línea, la forma y el 
volumen como 
elementos básicos 
para mejorar sus 
representaciones. 
Utiliza diversos 
materiales y recursos 
del medio apreciando 
las posibilidades que 
le permite en su 
expresión. 
Expresión y 
apreciación 
musical: 
Identifica y diferencia 
diversos sonidos, 
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el ritmo: con pausas, 
con palmas, golpes 
en la mesa, con los 
pies, repitiendo con 
intervalos regulares 
parecidos al sonido 
de un reloj, (tic, tic, 
tic, tic). 
Aprecia diferentes 
tipos de música, y 
realiza movimientos 
corporales al ritmo 
de ella: cumbia, 
huayno, rock, 
clásica, sayas, sicuri, 
pandillas, entre 
otros. 
Expresión y 
apreciación 
dramática: 
Expresa su imagen 
personal mediante la 
dramatización de 
historias o cuentos. 
Incorpora el lenguaje 
y la expresión 
dramática en su vida 
cotidiana como una 
forma de 
socialización: juega 
asumiendo roles. 
Utiliza ambientes y 
materiales para 

reconociéndolos con 
claridad y apreciando 
su melodía. 
Entona canciones de 
su entorno con 
acompañamiento de 
todo tipo de objetos 
sonoros e 
instrumentos 
musicales en forma 
individual y grupal. 
Realiza actividades 
que impliquen la 
representación e 
interpretación 
sonoras, con la 
utilización de 
soportes expresivos. 
Utiliza los diferentes 
recursos expresivos 
sonoros a través de 
experiencias lúdicas 
y diferentes 
situaciones 
coordinando cada 
vez mejor: juega a la 
banda de músicos, a 
la orquesta, etc. 
Interioriza y vivencia 
el silencio, el pulso y 
el ritmo: con pausas, 
con palmas, golpes 
en la mesa, con los 
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recrear sus 
representaciones 
mediante la 
dramatización: 
disfraces, teatrín, 
títere, máscaras. 
Representa con su 
cuerpo diferentes 
situaciones y 
experiencias de la 
vida cotidiana: salta 
como conejos, 
sapos, venados, 
vizcachas, mueven 
los brazos como las 
hojas de los árboles 
en movimientos, 
entre otros. 

pies repitiendo con 
intervalos regulares 
parecidos al sonido 
de un reloj, tic, tic, tic, 
tic. 
Interioriza y vivencia 
el silencio y se 
adapta a señales de 
dirección: canta 
canciones y a una 
señal del adulto deja 
de cantar. 
Aprecia diferentes 
tipos de música y 
baila al ritmo de ella: 
cumbia, huayno, 
rock, clásica, sayas, 
sicuri, pandillas, entre 
otros. 
Expresión y 
apreciación 
dramática: 
Expresa su imagen 
personal y la de 
otros, mediante la 
dramatización de 
historias o cuentos. 
Imita y representa, 
situaciones, 
personajes, historias 
sencillas, reales y 
ficticias. 
Incorpora como parte 
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de su lenguaje 
expresivo la 
dramatización en su 
vida cotidiana como 
una forma de 
socialización. 
Elabora y utiliza 
ambientes y 
materiales 
necesarios para crear 
y recrear 
dramatizaciones 
valorando su 
importancia 

 
 
 
 
 
 
 

LOGROS 
EDUCATIVOS 

(COMPETENCIAS) 

ORGANIZADOR N° 4 

Segunda Lengua y Expresión y Comprensión Oral: En un país como el nuestro, multicultural y plurilingüe, es importante que los niños  construyan sus 
aprendizajes desde su cultura y en su lengua materna; además de aprender el castellano como segunda lengua, respetando las distintas  formas regionales 
de uso, a nivel oral, lográndose así la unidad, el dialogo e intercambio intercultural fortaleciendo así la identidad personal regional y nacional. 

CICLO I 0 – 1 AÑOS 1-2 AÑOS 2-3 AÑOS CICLO II 3 -4 AÑOS 4 - 5 AÑOS 5 - 6 años 

Se comunica 
eficazmente de 
manera oral y escrita 
en diversos 
lenguajes y 

Expresa 
espontáneamente 
y con claridad sus 
necesidades, 
sentimientos y 

Comprende y 
responde 
mensajes sencillos 
que le comunica el 
adulto. 

Pronuncia 
frecuentem
ente 
palabras 
comprensi

Nombra objetos, 
animales y 
personas de su 
entorno, 
incrementando 

Expresa y 
comprende 
palabras, 
frases u 
oraciones 

Escucha 
expresiones 
sencillas en 
segunda lengua, 
relacionándolas 

Incrementa su 
vocabulario, utilizando 
frases cortas 
relacionadas con su 
contexto. 

Incrementa su 
vocabulario, 
estructurando 
oraciones cortas 
relacionadas con su 
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contextos, 
expresando sus 
ideas, sentimientos, 
emociones con 
perspectiva 
intercultural; 
demostrando 
capacidad para 
resolver dilemas, 
escuchar, llegar a 
acuerdos y construir 
consensos. 

deseos, 
comprendiendo 
los mensajes que 
le comunican 
otras personas. 

Se comunica con 
las personas 
utilizando sílabas 
con sentido. 
Ejemplo: ma, ta, pa 
(refiriéndose a 
mamá y papá 
respectivamente). 

bles de 
acuerdo a 
sus 
intereses y 
necesidade
s; papá, 
mamá, 
taita, teta, 
mamita, 
entre otros. 

su vocabulario 
de 10 a 20 
palabras por 
semana: inicio 
de la etapa 
llamada 
explosión léxica. 

cortas 
sencillas en 
segunda 
lengua al 
interactuar 
con sus 
compañeros 
o adultos, en 
situaciones 
vivenciales y 
cotidianas 

con su lengua 
materna. 
Comprende 
palabras en 
situaciones 
comunicativas. 
Expresa algunas 
palabras 
relacionadas con 
su contexto, en la 
segunda lengua. 

Se relaciona con sus 
pares y adultos 
haciendo uso de 
palabras y frases 
cortas. 

contexto. 
Expresa en segunda 
lengua algunas 
características de 
seres, objetos, 
paisajes de su 
contexto. 
Se relaciona con sus 
pares y adultos 
haciendo uso de 
palabras y frases 
cortas. 

 
 

LOGROS 
EDUCATIVOS 

(COMPETENCIAS) 

ORGANIZADOR N° 5 

Producción de Textos: La producción de textos es un proceso activo de construcción, ligado a la necesidad de expresar y comunicar. Para el niño, producir 
un texto es escribir con sus propios gráficos y letras  mensajes para expresarse y comunicarse con otros en situaciones reales. la producción de textos se 
inicia en los más pequeños con trazos y dibujos hechos de manera libre sin seguir reglas, pasando más tarde, en primaria, a utilizar los aspectos formales de 
la escritura 

CICLO I 0 - 1 1-2 AÑOS 2-3 AÑOS CICLO II 3 -4 años 4 - 5 años 5 - 6 años 

Se comunica 
eficazmente de 
manera oral y escrita 
en diversos 
lenguajes y 
contextos, 
expresando sus 
ideas, sentimientos, 
emociones con 
perspectiva 
intercultural; 
demostrando 
capacidad para 

 

En este tramo 
no se espera 
logro de 
aprendizaje 
observable 

En este tramo 
no se espera 
logro de 
aprendizaje 
observable 

En este tramo 
no se espera 
logro de 
aprendizaje 
observable 

Produce textos, 
empleando trazos, 
grafismos o formas 
convencionales de 
escritura de manera 
libre y espontánea 
con sentido de lo 
que quiere 
comunicar. 

Expresa sus 
sentimientos e 
ideas, mediante el 
dibujo (trazo libre) 
para representar 
sus vivencias. 
Se expresa 
mediante trazos 
libres y les asigna 
un significado y un 
nombre. 
Comunica 
verbalmente, ideas 

Expresa sus 
sentimientos e ideas, 
mediante el dibujo, 
incluyendo grafías, 
para representar sus 
vivencias. 
Elabora símbolos y 
signos que 
representan textos 
diversos como su 
nombre, objetos y 
situaciones. 
Planifica la 

Produce con 
intencionalidad dibujos 
que tienen relación con 
la realidad, para 
transmitir mensajes e 
ideas, sentimientos y 
conocimientos de lo 
vivido. 
Manifiesta interés por 
representar gráficamente 
mensajes simples y por 
conocer cómo se 
escriben ubican ciertas 
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resolver dilemas, 
escuchar, llegar a 
acuerdos y construir 
consensos. 

e historias 
sencillas sobre su 
producción y 
comprende que 
llevan un mensaje. 
Utiliza la lengua 
escrita como un 
medio de 
comunicación e 
información, 
haciendo 
diferentes signos y 
grafías según sus 
posibilidades. 

producción de 
diferentes textos: 
qué y para quién lo 
harán. 
Construye 
colectivamente 
textos sencillos 
dictados por el 
adulto. 
Crea textos 
libremente para 
comunicar sus ideas. 
Utiliza códigos no 
gráficos para dar 
información 
cotidiana: una 
canción significa que 
es la hora del 
refrigerio, el sonido 
de la pandereta 
significa que terminó 
la actividad. 
Utiliza el dibujo para 
expresar sus 
experiencias, les 
coloca nombre y los 
describe. 
Comunica 
verbalmente, ideas e 
historias sencillas 
sobre su producción 
y comprende que 
llevan un mensaje. 

palabras familiares en 
forma espontánea, con la 
intensión de comunicar 
algo por escrito. 
Reproduce diferentes 
tipos de trazos, algunas 
letras y palabras, 
respetando ciertas 
características 
convencionales básicas 
de la escritura tales 
como: dirección, 
secuencia, organización 
y distancia. 
Da su opinión sobre 
diferentes textos 
elaborados por él y/o por 
sus compañeros. 
Produce diferentes 
textos planificando el 
qué, para qué y cómo del 
texto, luego “escribe” su 
nombre. 
Construye 
colectivamente textos 
sencillos que son 
dictados por el adulto. 
Reproduce palabras y 
textos pequeños para 
dar a conocer 
información cotidiana 
que le es útil y reconoce 
algunos signos 
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Manifiesta interés 
por representar 
gráficamente 
algunos mensajes 
simples y ensaya 
signos gráficos con 
la intención de 
comunicar algo por 
escrito. 
Reproduce algunos 
trazos de distinto 
tamaño, extensión y 
dirección y algunas 
letras y palabras 
intentando seguir 
sus formas. 

convencionales: copia 
una esquela pequeña 
para mamá, copia un 
saludo en la tarjeta que 
dibujó para mamá, etc. 
Utiliza el dibujo para 
expresar sus 
experiencias, les coloca 
nombre, los describe con 
grafismos o letras. 
Comunica verbalmente, 
ideas e historias sencillas 
sobre su producción y 
comprende que llevan un 
mensaje. 

 
 
 
 
 
 
Área lógico matemático 
Fundamentación: Actualmente, la velocidad del desarrollo científico y tecnológico demanda de la persona la capacidad para 
enfrentar los retos de un mundo en constante cambio. Para hacer frente a esta realidad, se requiere poner de manifiesto muchas 
capacidades vinculadas a los aprendizajes matemáticos, como comunicar mediante distintas representaciones y contar con una 
serie de estrategias para resolver problemas de distintos contextos. El área de Matemática propone desarrollar en el estudiante las 
capacidades que le permitan plantear y resolver con actitud analítica los problemas de su contexto y de la realidad; de manera que 
los estudiantes desarrollen sus nociones matemáticas y las usen con flexibilidad en distintos contextos. Los aprendizajes de 
Matemática se han sistematizado, para el nivel inicial, en dos organizadores que atienden a grandes situaciones de aprendizaje 
que se pueden generar: Número y Relaciones y, Geometría y Medición. El desarrollo de estas capacidades se interrelacionan y 
complementan en la medida en que los estudiantes tengan la oportunidad de aprender matemática en contextos significativos. 
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LOGROS EDUCATIVOS 
(COMPETENCIAS) 

ORGANIZADOR N° 1 

Número y Relación: El niño desde que nace tiene una percepción acompañada de un cúmulo de estímulos que en un inicio son desorganizados 
.gradualmente van a tener orden y significado, a través de la exploración y experimentación el niño establece comparaciones, agrupaciones y 
diferentes tipos de relación que se pueden dar entre ellos. Los niños al comparar cantidades identifican y establecen la relación entre número y 
cantidad. Al utilizar los cuantificadores: muchos, pocos, algunos, entre otros le permitirán más adelante relacionar cantidades mayores con sus 
respectivos numerales. La relación que establezca el niño entre la cantidad y el numeral ayudará en el proceso de la construcción de la l noción 
de número. La actividad lógico-matemática contribuye también al pensamiento creativo 

CICLO I 0 -1 año 1 - 2 años 2 - 3 años CICLO II 3 - 4 años 4- 5 años 5 - 6 años 

Utiliza saberes 
matemáticos y científicos 
para solucionar 
problemas y enfrentar 
desafíos diversos que 
surjan en contextos 
reales o hipotéticos, 
desde una perspectiva 
intercultural. 

Explora de 
manera libre y 
espontánea los 
entornos físicos, 
los objetos e 
interactúa con 
ellos  y las 
personas 
estableciendo 
relaciones. 

Explora su entorno 
y descubre algunas 
características de 
los objetos 

Permanencia 
de los objetos 
Primeras 
nociones de 
orientación 
espacial en 
relación a su 
propio cuerpo 
(dentro fuera, 
encima debajo) 

Exploración 
del espacio 
Clasificación 
de elementos 
Nociones 
básicas de 
espacio y 
tiempo 

Establece 
relaciones de 
semejanza y 
diferencia, 
entre 
personas y 
objetos de  
acuerdo a sus 
característica
s con 
seguridad y 
disfrute. 

Comparaciones 
entre 
elementos (un 
criterio) 
Clasificación de 
elementos (un 
atributo) 
Identifica 
secuencias 
temporales 
según sus 
rutinas 
Nociones de 
orientación 
espacial 

Compara y 
describe 
objetivos 
Utiliza 
cuantificadores 
Clasifica y 
compara 
elementos con 
uno o dos 
atributos 
Ordena 
secuencias de 
objetos 

Agrupa y 
representa 
gráficamente 
colecciones, 
señalando criterios 
de agrupación 
Ordena secuencias 
de objetos 
Establece 
relaciones 
temporales 
Utiliza nociones 
espaciales de 
lateralidad 
Reproduce 
patrones. 
Identifica y 
establece en 
colecciones la 
relación entre 
número y cantidad 
del 1-9 



 

99 

 
 

LOGROS EDUCATIVOS 
(COMPETENCIAS) 

ORGANIZADOR N° 2 
Geometría y Medición: Se refiere a los reconocimientos de nociones espaciales está dado por los desplazamientos que realiza el niño con su 
cuerpo desde el gatear hasta el caminar, descubre que puede desplazarse en diferentes direcciones. Adquisición de conceptos geométricos 
entre los conocimientos específicos están considerados las formas geométricas y los cuerpos cilíndricos, el niño debe realizar mediciones 
arbitrarias (mano, pie, jarra, vaso, balanza, etc.) 

CICLO II 3 - 4 años 4 - 5 años 5 - 6 años 
Utiliza saberes 
matemáticos y científicos 
para solucionar 
problemas y enfrentar 
desafíos diversos que 
surjan en contextos 
reales o hipotéticos, 
desde una perspectiva 
intercultural. 

Establece y comunica 
relaciones espaciales de 
ubicación, identificando formas 
y relacionando 
espontáneamente objetos y 
personas. 
Realiza cálculos de medición 
utilizando medidas arbitrarias y 
resolviendo situaciones en su 
vida cotidiana. 

Identifica objetos de su entorno 
formas geométricas: círculo y 
cuadrado. 
Relaciona por semejanzas y 
diferencias formas geométricas de 
su entorno: círculo y cuadrado. 
Establece relaciones de ubicación: 
delante de, detrás de. 
Reconoce diferentes 
direccionalidades: hacia delante, 
hacia atrás y hacia un lado, al 
desplazarse en el espacio. 
Mide Objetos de su entorno 
utilizando medidas arbitrarias 
(mano. pies, palitos de chupete, 
etc.). 
Compara la longitud (largo y corto) 
al medir objetos utilizando 
medidas arbitrarias. 

Identifica, relaciona y representa 
formas geométricas (círculo 
cuadrado, triangulo y 
rectángulo) comparándolas con 
objetos de su entorno. 
Establece construye y describe 
relaciones espaciales con su 
cuerpo, objetos y personas al 
ubicarse: primero, segundo, 
tercero, primero y último en una 
sucesión de personas. 
Reconoce diferentes 
direccionalidades: hacia delante, 
hacia atrás. Hacia arriba, hacia 
abajo y hacia un lado, hacia el 
otro lado, al desplazarse con su 
cuerpo en el espacio. 
Compara longitudes: largo y 
corto al medir objetos, utilizando 
medidas arbitrarias. 
Identifica sucesiones de 
acontecimientos  en la vida 
cotidiana: antes de, después de. 

Explora identifica y representa 
formas, cuerpos y sólidos 
geométricos relacionándolos con 
objetos de su entorno. 
Identifica posiciones: arriba, abajo, 
dentro de, fuera de, delante de, 
detrás de, lejos de, cerca de, a lado 
de, en medio de. 
Construye sucesiones de personas u 
objetos identificando el orden de cada 
uno describiendo sus ubicaciones: 
primero, segundo, tercero, cuarto y 
quinto, primero y último. 
Reconoce diferentes 
direccionalidades al desplazarse con 
su cuerpo en el espacio: hacia 
adelante, hacia atrás, hacia abajo, 
hacia arriba, hacia un lado, hacia el 
otro, hacia la derecha, hacia la 
izquierda. 
Establece relaciones espaciales con 
su cuerpo. 
Compara longitudes al medir 
diferentes objetos y personas de su 
entorno describiendo las relaciones 
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utilizando medidas arbitrarias. 
Identifica las dimensiones grande y 
mediano, alto y bajo, largo y corto, 
grueso y delgado por comparaciones 
objetos, con su cuerpo y en material 
gráfico. 
Compara la capacidad de diferentes 
recipientes describiendo la relación: 
contiene más, contiene menos, 
contiene igual. 
Identifica una sucesión de 
acontecimientos en la vida cotidiana: 
antes de, después de, ayer hoy y 
mañana. 

 
 
Área Personal Social 
Fundamentación: Se orienta a la formación cognitiva, afectiva y filosófica de los estudiantes que le ayuden a la construcción de su 
identidad personal y social (local, regional, nacional) con sus aspiraciones construidas en su proyecto de vida. Se valora como un 
ser individual y social consciente de conducirse exitosamente en los diversos entornos haciendo uso de sus habilidades sociales e 
intelectuales para lograr el bien común. 
 

LOGROS 
EDUCATIVOS 

(COMPETENCIAS) 

ORGANIZADOR N° 1 

Construcción de la identidad Personal y Autonomía: El desarrollo de la identidad del niño se construye en la relación con su entorno. De esta manera va 
reconociéndose como un ser integral y diferente, con características particulares, lo cual le permite desarrollar además una mayor confianza en su persona. 
Dicho proceso va de la mano con la construcción de su autoestima reflejada en la seguridad y confianza con la que el niño se desenvuelve. 

CICLO I 0 - 1 año 1 - 2 años 2 - 3 años CICLO II 3 - 4 años 4 - 5 años 5 - 6 años 

Se reconoce como 
persona con 
identidad personal, 
social y cultural, con 
adecuada 

Se reconoce a sí 
mismo, 
demostrando 
placer y confianza 
al realizar 

Responde a su 
nombre 
Descubre su 
cuerpo a través 
de la exploración 

Dice su 
nombre 
cuando se le 
solicita 
Reconoce su 

Responde a su 
nombre cuando 
se le solicita 
Reconoce su 
imagen en el 

Se identifica 
como niño o 
niña, 
reconociendo y 
valorando sus 

Reconoce 
características 
personales y de 
otras personas. 
Reconoce su 

Identifica sus 
características físicas, 
en su identidad 
sexual y en las 
actividades que 

Reconoce su 
nacionalidad. 
Identifica y reconoce 
sus características 
físicas corporales y 
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autoestima y se 
considera un 
ciudadano con plena 
conciencia de sus 
deberes y derechos, 
constructor de una 
sociedad 
democrática, 
intercultural y ética. 

movimientos y al 
relacionarse con 
los adultos, 
expresando con 
libertad sus 
necesidades, 
preferencias, 
intereses y 
emociones. 

imagen en 
fotos 

espejo y fotos y 
la de los padres 
y adultos que le 
rodean 
Expresa con 
gestos o 
palabras sus 
estados 
emocionales. 

características 
físicas y 
afectivas, 
respetando las 
diferencias 

derecho a tener 
nombre. 
Reconoce eventos 
familiares y algunos 
lugares y/o 
instituciones de su 
entorno. 
Identifica algunas 
actividades 
cotidianas que 
realiza su familia. 
Identifica y manipula 
objetos tecnológicos 
de su entorno. 
Demuestra 
progresivamente 
capacidad para 
valerse por sí mismo 
en el desarrollo de 
actividades básicas 
de higiene, 
alimentación. 

realiza en su grupo 
familiar y en el medio. 
Reconoce su derecho 
a tener un nombre y a 
ser escuchado y 
respetado. 
Afirma su yo 
individual al realizar 
acciones propias de 
su edad. 
Reconoce sus 
características 
corporales 
relacionándolas con 
su sexo. 
Demuestra 
progresivamente 
capacidad para 
valerse por sí mismo 
en el desarrollo de 
actividades básicas 
de higiene, 
alimentación, vestido 
y orden. 

cualidades 
personales, 
relacionándolas con 
su sexo. 
Reconoce sus 
derechos y pide que 
los respeten. 
Comunica y expresa 
sus sentimientos, 
emociones, 
preferencias e 
intereses. 
Interactúa con 
seguridad frente a los 
demás al realzar 
actividades 
cotidianas y nuevas. 
Demuestra 
progresivamente 
capacidad e 
independencia para 
valerse por sí mismo 
en el desarrollo de 
actividades básicas 
de higiene, 
alimentación, vestido 
y orden. 

Demuestra 
seguridad y 
confianza en sí 
mismo y en los 
demás 
desarrollando 

Reconoce 
adultos 
significativos 
(papa, mama, 
etc.) 
Reacciona frente 

Reconoce 
personas 
cercanas, 
objetos 
familiares y 
lugares 

Coopera en 
algunas 
actividades 
sencillas de la 
cotidianidad  
familiar 

Actúa con 
seguridad , 
iniciativa y 
confianza en sí 
mismo, 
mostrando 

Reconoce algunas 
personas cercanas 
de su entorno 
representándolas en 
sus juegos. 
Participa en 

Describe hechos 
significativos de su 
historia personal y su 
grupo familiar. 
Se identifica como 
miembro de un grupo 

Se identifica como 
miembro de 
diferentes grupos. 
Reconoce algunas 
instituciones y 
organizaciones de la 
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progresivamente 
su autonomía al 
participar 
espontáneamente 
en juegos y 
rutinas diarias 
según las 
prácticas de 
crianza de su 
entorno 

a personas 
desconocidas  

cercanos 
Expresa su 
confianza a 
los adultos a 
través de 
gestos 

Participa en 
actividades 
para su 
cuidado: 
higiene, 
alimentación. 
Reconoce 
situaciones de 
peligro al 
realizar 
desplazamiento
s. 
Demuestra 
agrado ante la 
compañía de 
otros niños. 

autonomía en 
las actividades 
cotidianas de 
juego, 
alimentación e 
higiene, 
cuidando su 
integración 
física 

actividades de 
alimentación, 
higiene y descanso. 
Identifica personas y 
situaciones que 
representan peligro 
para su integridad 
física y emocional. 
Practica en forma 
individual y grupal 
normas básicas 
sociales de respeto.  

y muestra 
satisfacción por 
pertenecer a este. 
Practica hábitos de 
limpieza y cuidado del 
medio ambiente en el 
que se desenvuelve. 
Identifica y evita 
personas, situaciones 
peligrosas, que 
representen riesgo 
para su integridad 
física y evitar 
accidentes. 
Participa en 
pequeños grupos en 
el desarrollo de 
actividades 
colectivas, 
compartiendo 
materiales. 

comunidad. 
Practica hábitos de 
alimentación, higiene 
y cuidado personal, 
utilizando 
adecuadamente los 
espacios y materiales 
necesarios. 
Participa en 
actividades grupales 
asumiendo 
responsabilidades. 
Evita y discrimina 
situaciones, 
ambientes y objetos 
peligrosos, para 
prevenir accidentes. 
Decide que 
actividades realizar 
según su preferencia. 

 
 
 
 
 

LOGROS 
EDUCATIVOS 

(COMPETENCIAS) 

ORGANIZADOR N° 2 

Desarrollo de la psicomotricidad: A través de la actividad psicomotriz y de las condiciones ambientales los niños van construyendo su propia identidad. La 
práctica psicomotriz alienta el desarrollo de los niños y niñas a partir del movimiento y el juego, es necesario que el niño explore vivencie situaciones en su 
entorno que lo lleven a un reconocimiento de su propio cuerpo 

CICLO I 0 - 1 año 1 - 2 años 2 - 3 años CICLO II 3 - 4 años 4 - 5 años 5 - 6 años 
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Se reconoce como 
persona con 
identidad personal, 
social y cultural, 
con adecuada 
autoestima y se 
considera un 
ciudadano con 
plena conciencia 
de sus deberes y 
derechos, 
constructor de una 
sociedad 
democrática, 
intercultural y ética 

Explora de 
manera 
autónoma el 
espacio y los 
objetos e 
interactúa con 
las personas 
en situaciones 
de juego y de 
la vida 
cotidiana , 
demostrando 
coordinación 
motora 

Explora 
posiciones 
con partes de 
su cuerpo: 
mueve brazos 
y piernas 
adquiriendo 
posiciones 
prona (echado 
boca arriba) y 
supina (boca 
abajo) 
Experimenta 
con su cuerpo 
su espacio 
personal al 
moverse 
libremente 
Muestra 
coordinación y 
agilidad al 
desplazarse 
gateando 
Coge y sujeta 
objetos 
Camina solo 
(dos o tres 
pasos) 

Coordina brazos 
y piernas al 
desplazarse 
caminando. 
Mantiene el 
equilibrio al 
caminar y correr. 
Coordina los 
movimientos 
óculo manual 
demostrando 
habilidad en la 
prensión pinza 
para introducir y 
sacar objetos de 
una botella. 
Se expresa 
corporalmente 
en forma 
espontánea o 
mediante la 
imitación  de 
sencillos gestos 
y movimientos 
corporales al oír 
música, al jugar 
y al utilizar 
algunos 
implementos y 
vestuarios. 

Coordina brazos 
y piernas al 
desplazarse 
corriendo en 
diferentes 
direcciones 
cambiando de 
velocidad y 
ritmo. 
Salta, trepa, 
rueda, se 
desplaza en 
cuadrupedia, 
subir escaleras 
sin ayuda 
alternando los 
pies. 
Demuestra 
precisión en 
movimientos de 
coordinación 
óculo manual y 
óculo podal. 
Demuestra 
equilibrio de su 
eje postural al 
moverse y 
desplazarse. 
Identifica partes 
de su cuerpo 
nombrándolas y 
señalándolas. 
Desarrolla el 

Explora de 
manera 
autónoma el 
espacio, su 
cuerpo y los 
objetos, e 
interactúa en 
situaciones 
de juego 

Reconoce, explora, 
nombra y utiliza 
partes gruesas de su 
cuerpo. 
Explora sus 
posibilidades de 
movimiento, 
vivenciando el ritmo 
en desplazamientos, 
coordinación y 
equilibrio postural. 
Ejercita libremente el 
dominio de su 
lateralidad. 
Realiza movimientos 
diferenciados con 
los segmentos 
gruesos y finos de 
su cuerpo. Realiza 
tareas de 
movimiento 
demostrando 
resistencia, fuerza 
muscular y 
flexibilidad. 
Maneja el espacio 
en relación con su 
cuerpo y los objetos: 
un lado, el otro, 
arriba, abajo. 
Vivencia con su 
cuerpo la noción de 
tiempo: rápido lento. 

Reconoce, explora, 
nombra y utiliza las 
partes gruesas y 
finas de su cuerpo. 
Explora movimientos 
con todo su cuerpo, 
vivenciando el ritmo, 
en desplazamientos, 
coordinación y 
equilibrio postural. 
Adquiere 
progresivamente 
dominio de su 
lateralidad, 
reconociendo 
derecha e izquierda 
en su cuerpo. 
Adquiere 
coordinación, 
agilidad, equilibrio 
postural y un 
adecuado control de 
sus movimientos en 
las diferentes 
actividades. 
Maneja 
progresivamente el 
espacio en relación 
con su cuerpo y los 
objetos: un lado, el 
otro, arriba, abajo, 
delante detrás. 
Vivencia con su 

Identifica las 
características y 
cualidades del propio 
cuerpo, tanto global como 
segmentariamente: talla 
rasgos físicos, segmentos 
y partes corporales, 
aptitudes físicas. 
Crea nuevos 
movimientos, con todo su 
cuerpo. 
Nombra las partes de su 
cuerpo y las representa 
gráficamente. Identifica 
nociones temporales en 
diferentes actividades: 
rápido-lento, mucho 
tiempo-poco tiempo. 
Realiza diferentes 
movimientos y 
desplazamientos 
siguiendo el pulso y ritmo 
con su cuerpo. 
Coordina con precisión, 
eficacia y rapidez a nivel 
viso motriz: óculo manual 
y óculo podal. 
Coordina ágilmente 
brazos y piernas al 
desplazarse, correr, 
saltar, trepar, reptar, 
bailar, entre otros. 
Reconoce y hace buen 
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control de 
esfínteres 
regulando las 
funciones de 
eliminación. 
Identifica la 
ubicación de los 
objetos respecto 
a sí mismo. 
Vivencia la 
sensación del 
tiempo en 
actividades de 
cotidianas de 
alimentación e 
higiene y juego 
antes de, 
después de. 
Baila al compás 
de la música que 
escucha. 

Demuestra creciente 
coordinación de 
brazos y piernas al 
desplazarse, 
caminar, rodar, 
correr saltar en dos 
pies. 

cuerpo la noción 
tiempo: rápido-lento, 
mucho tiempo poco 
tiempo. 
Coordina brazos y 
piernas al 
desplazarse, correr, 
saltar, trepar, reptar, 
bailar, entre otros. 
Coordina con 
precisión, eficacia y 
rapidez a nivel viso 
motriz: óculo manual 
y óculo podal. 
Se expresa 
corporalmente a 
través de 
coreografía sencilla, 
bailes y 
dramatizaciones que 
involucra distintas 
posturas, 
movimientos, y 
desplazamientos. 

uso de su lateralidad. 
Demuestra agilidad, 
coordinación, equilibrio 
postural y un adecuado 
control de sus 
movimientos. 
Maneja el espacio en 
relación con su cuerpo, 
los objetos y los otros, 
identificando nociones 
espaciales: arriba, abajo, 
delante, detrás, derecha, 
izquierda, cerca, lejos. 
Se expresa 
corporalmente a través 
de la reproducción y 
recreación de 
coreografías sencillas, 
bailes y dramatizaciones. 

 
 

LOGROS 
EDUCATIVOS 

(COMPETENCIAS) 

ORGANIZADOR N° 3 

Desarrollo de las Relaciones de Convivencia Democrática: este eje se desarrolla mediante la interacción social, construyen los vínculos afectivos con 
las personas de su entorno, se irán integrando con otros adultos y pares aprendiendo así a convivir democráticamente. 

CICLO I 0-1 año 1-2 años 2-3 años CICLO II 3 -4 años 4 - 5 años 5 - 6 años 

Se reconoce como 
persona con 

Participa 
con interés 

Reconoce la 
imagen de 

Nombra a su 
papá, mamá y 

Llama por su 
nombre a los 

Participa en 
actividades 

Interactúa con 
diversas personas 

Interactúa con 
diversas personas 

Participa en 
actividades 
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identidad personal, 
social y cultural, con 
adecuada 
autoestima y se 
considera un 
ciudadano con plena 
conciencia de sus 
deberes y derechos, 
constructor de una 
sociedad 
democrática, 
intercultural y ética 

en 
actividades 
de su 
entorno, 
familia, 
centro o 
programa, 
expresando 
sus 
sentimiento
s y 
emociones 
e 
iniciándose 
en 
responsabili
dades 
sencillas 

sus padres o 
adultos 
cercanos. 
Interactúa 
con seguridad 
con las 
personas que 
le brindan 
afecto y 
estímulos. 
Expresa 
emociones de 
agrado y 
desagrado. 
Establece los 
primeros 
vínculos 
afectivos a 
través de la 
mirada, la 
sonrisa y los 
gestos con 
sus padres o 
adultos que 
están a su 
cargo. 
Participa en 
actividades 
familiares, en 
las que se 
siente 
aceptada. 
Establece 

adultos cercanos. 
Interactúa con su 
entorno en 
relación a las 
posibilidades y 
límites en su 
exploración. 
Se relaciona con 
seguridad y 
agrado con los 
adultos 
cuidadores y 
personas 
conocidas. 
Participa en 
actividades 
familiares y 
sociales en las 
que es atendido 
e involucrado. 
Practica hábitos 
sociales sencillos 
de convivencia: 
saludo, 
despedida. 

miembros de su 
familia y adultos 
cercanos. 
Participa en 
actividades del 
ámbito familiar y 
comunal. 
Practica hábitos 
sociales sencillos 
de convivencia, 
saludo, despedida 
y agradece por lo 
que recibe. 
Cumple normas 
sencillas de 
convivencia. 

grupales en 
diversos 
espacios y 
contextos 
identificándose 
como parte de 
un grupo social. 

del ámbito familiar, 
comunal, y religioso, 
tomando parte de las 
actividades. 
Interactúa con los 
adultos y otros niños 
y niñas 
manifestando 
conductas deseables 
dando muestra de 
acomodación y 
conocimiento de su 
entorno. 
Incorpora en su 
accionar hábitos 
sociales de 
convivencia: 
escuchar, pedir la 
palabra, esperar 
turno, agradecer, 
cumplir acuerdos, 
etc. 
Identifica a los 
miembros de su 
familia y sus roles. 
Regula su 
comportamiento en 
función de 
explicación del 
adulto: se calma con 
mayor facilidad. 

del ámbito familiar, 
comunal, y 
religioso, tomando 
parte de las 
actividades. 
Identifica a los 
miembros de su 
familia, grupos 
sociales de su 
comunidad, 
institución 
educativa, 
programa, iglesia, 
instituciones 
deportivas y otros. 
Practica hábitos 
sociales de 
convivencia: 
escuchar, pedir la 
palabra, esperar 
turno, agradecer y 
cumplir acuerdos. 
Reconoce 
elementos y 
personajes 
característicos de 
su comunidad e 
interactúa con ellos 
en diferentes 
actividades, visitas 
y reuniones. 
Participa en las 
manifestaciones 

individuales o 
colectivas del ámbito 
familiar, de aula, 
equipo de trabajo, 
aportando ideas y 
siendo parte del grupo. 
Elabora con el grupo y 
la docente acuerdos, 
que respeta y hace 
respetar. 
Identifica a los 
miembros de su 
familia, de la institución 
a la que pertenece y 
reconoce los roles que 
desempeñan. 
Interactúa en 
diferentes eventos 
familiares, sociales, 
culturales, religiosos, 
formando parte del 
grupo. 
Respeta normas de 
convivencia y reconoce 
comportamientos y 
actitudes socialmente 
aceptados en el grupo 
social. 
Reconoce elementos y 
personajes 
característicos de su 
comunidad e interactúa 
con ellos en diferentes 
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relaciones 
con el grupo 
familiar o 
cercano. 
Reconoce a 
las personas 
cercanas y a 
los extraños. 
Solicita 
contacto 
físico. 

culturales propias 
de su contexto 
sociocultural: 
comidas, 
costumbres, fiestas 
religiosas, 
tradiciones, idioma, 
vestidos, juegos y 
juguetes. 
Elabora normas de 
convivencia con y 
para su grupo. 

actividades, visitas, y 
reuniones. 
Reconoce algunas 
manifestaciones 
culturales propias de 
su contexto 
sociocultural: comidas, 
costumbres, fiestas 
religiosas, tradiciones, 
idioma, vestidos, 
juegos y juguetes. 

 
 

LOGROS 
EDUCATIVOS 

(COMPETENCIAS) 

ORGANIZADOR N° 4 

Testimonio de Vida en la Formación Cristiana: Este organizador está orientado a completar la acción educadora de la Institución Educativa en la 
formación del niño respondiendo  a su derecho de encontrarse con Dios. Se busca que los niños se inicien en la participación de las actividades propias de la 
confesión religiosa familiar; uno de los primeros aprendizajes en la formación cristiana. 

CICLO I 0-1 año 1-2 años 2-3 años CICLO II 3 -4 años 4 - 5 años 5 - 6 años 

Se reconoce como 
persona con 
identidad personal, 
social y cultural, con 
adecuada autoestima 
y se considera un 
ciudadano con plena 
conciencia de sus 
deberes y derechos, 
constructor de una 
sociedad 
democrática, 
intercultural y ética 

Establece 
vínculos de 
confianza y 
primeras 
manifestacion
es de amor 
con sus seres 
queridos 
como 
primeras 
experiencias 
de vivencia de 
la fe 

No se pueden 
medir logros 
para esta 
competencia. 

Asocia la 
palabra niño 
Jesús a 
expresiones 
amorosas. 

Reconoce al niño 
Jesús en imágenes 
de material concreto 
de su entorno 
familiar. 
Asocia la imagen de 
Jesús a expresiones 
de cariño y ternura. 

Participa 
activamente y 
con agrado en 
prácticas 
propias de la 
confesión 
religiosa 
familiar, 
reconociendo a 
Dios como 
padre y 
creador. 

Identifica a los 
miembros de la 
familia de 
Jesús. 
Identifica a 
Jesús como un 
niño igual que 
él. 
Nombra 
algunas 
festividades 
religiosas más 
significativas de 

Reconoce el templo 
como la casa de Dios. 
Identifica a los 
miembros de la familia 
de Jesús. 
Identifica las 
festividades religiosas 
de su entorno social. 
Nombra algunas 
festividades religiosas 
más significativas de su 
entorno familiar. 
Vive la navidad 

Identifica a los 
miembros de la familia 
de Jesús. 
Identifica las 
festividades religiosas 
de su entorno social. 
Participa activamente 
en las festividades 
religiosas del grupo 
social al que 
pertenece. 
Escucha con atención 
pasajes de La Biblia 
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su entorno 
familiar. 
Vive la navidad 
reconociendo 
que es la fiesta 
de Jesús. 

reconociendo que es la 
fiesta de Jesús. 

referidos al nacimiento 
y la vida del niño 
Jesús. 
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4.1.2.- Plan de Estudios y Estructura Curricular Básica de Educación Primaria  
 
Área: Comunicación 
Fundamentación: El área de Comunicación tiene como finalidad principal desarrollar en los estudiantes un manejo eficiente y 
pertinente de la lengua para expresarse, comprender, procesar y producir mensajes. Para el desarrollo de las capacidades 
comunicativas deben tomarse en cuenta, además, otros lenguajes o recursos expresivos no verbales (gestual, corporal, grafico-
plástico, sonoro, entre otros), así como el manejo de las tecnologías de la información y comunicación. Desde el punto de vista 
social, el área de Comunicación brinda las herramientas necesarias para lograr una relación asertiva y empática, solucionar 
conflictos, proponer y llegar a consensos, condiciones indispensables para una convivencia armónica y democrática. Desde una 
perspectiva emocional, esta nos permite establecer y fortalecer vínculos afectivos. Desde el punto de vista cognitivo, la 
competencia comunicativa es fundamental para el desarrollo de aprendizajes en las demás áreas, dado que la lengua es un 
instrumento de desarrollo personal y medio principal para desarrollar la función simbólica, así como para adquirir nuevos 
aprendizajes. Desde el punto de vista cultural, el uso de la lengua materna posibilita el desarrollo de la autoestima, la identidad y la 
comunicación con el mundo interior y el exterior. El desarrollo curricular del área está sustentado en el enfoque comunicativo y 
textual de enseñanza de la lengua. 
 
Cuando se hace referencia a lo comunicativo, se considera la función fundamental del lenguaje que es comunicarse, es decir, 
intercambiar y compartir ideas, saberes, sentimientos y experiencias en situaciones comunicativas reales, haciendo uso de 
temáticas significativas e interlocutores auténticos. Se enfatiza la importancia del hecho comunicativo en sí mismo, pero también 
se aborda la gramática y la ortografía, con énfasis en lo funcional y no en lo normativo. 
 
Cuando se habla de lo textual se trata de la concordancia con la lingüística del texto que lo considera como unidad lingüística de 
comunicación. En este sentido se propone el uso prioritario de textos completos; esto quiere decir que cuando sea necesario 
trabajar con palabras, frases o fragmentos para fortalecer alguna de las destrezas de comprensión o producción textual, debe 
asegurarse la relación de interdependencia con un texto. En el nivel de Educación Primaria se busca el despliegue de las 
capacidades comunicativas considerando diversos tipos de textos, en variadas situaciones de comunicación, con distintos 
interlocutores, y en permanente reflexión sobre los elementos de la lengua. 
 
En el marco del enfoque comunicativo textual, el área de Comunicación se desarrolla considerando los siguientes criterios: 
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 Énfasis en las habilidades lingüísticas. 

 Consideración especial para el lenguaje oral y sus variantes (para el caso de estudiantes con capacidades especiales). 

 Más interés en el uso de la lengua, que en el aprendizaje del código y de sus normas. 

 Observación y práctica de la dimensión social y cultural de la lengua. 

 Valoración de la importancia de la diversidad lingüística. 

 Uso de los medios de comunicación para el aprendizaje, como elementos siempre presentes en la vida cotidiana. 
 
La metodología utilizada desde el área deberá orientarse a desarrollar en cada estudiante del nivel, tanto las capacidades 
comunicativas como las meta cognitivas o reflexión sobre el funcionamiento de la lengua, utilizando estrategias que le permitan 
utilizar su lengua materna y sus recursos comunicativos personales, como elementos básicos en la construcción de su identidad 
personal y comunitaria. El área tiene tres organizadores: a.- Expresión y comprensión oral. b.- Comprensión de textos. c.- 
Producción de textos. 
 

LOGROS EDUCATIVOS 
(COMPETENCIAS) 

ORGANIZADOR N° 1 

Expresión y comprensión oral: Desde el área de Comunicación se debe promover el desarrollo de la capacidad para hablar 
(expresar) con claridad, fluidez, coherencia y persuasión, empleando en forma pertinente los recursos verbales y no verbales del 
lenguaje. Comunicarse implica, además de hablar, el saber escuchar (comprender) el mensaje de los demás, jerarquizando, 
respetando ideas y las convenciones de participación. Estas son capacidades fundamentales para el desarrollo del diálogo y la 
conversación, la exposición, la argumentación y el debate. 

CICLO III CICLO IV CICLO V 

Se comunica eficazmente de  manera oral 
y escrita en diversos lenguajes y 
contextos, expresando sus ideas, 
sentimientos, emociones con perspectiva 
intercultural; demostrando capacidad para 
resolver dilemas, escuchar, llegar a 
acuerdos y construir consensos. 

Expresa sus necesidades, intereses, 
sentimientos y experiencias, y escucha 
con respeto cuando interactúa con otros, 
mostrando comprensión de mensajes 
sencillos en su lengua. 

Expresa con fluidez sus ideas, 
necesidades, sentimientos y experiencias 
y escucha en forma activa e intercambia 
mensajes con sus interlocutores en 
diversas situaciones comunicativas. 

Expresa sus necesidades, intereses, 
sentimientos y experiencias, adecuando 
su discurso a los distintos interlocutores, 
es receptivo y muestra una actitud de 
escucha respetuosa con atención y 
espíritu crítico a los mensajes, en las 
diversas situaciones comunicativas en las 
que participa 
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LOGROS EDUCATIVOS 
(COMPETENCIAS) 

ORGANIZADOR N° 2 

Comprensión de textos: El énfasis está puesto en la capacidad de leer, comprendiendo textos escritos. Se busca que el 
estudiante construya significados personales del texto a partir de sus experiencias previas como lector y de su relación con el 
contexto, utilizando en forma consciente diversas estrategias durante el proceso de lectura. La comprensión de textos requiere 
abordar el proceso lector (percepción, objetivos de lectura, formulación y verificación de hipótesis), incluidos los niveles de 
comprensión; la lectura oral y silenciosa, la lectura autónoma y placentera, además de la lectura crítica, con relación a la 
comprensión de los valores inherentes al texto. 

CICLO III CICLO IV CICLO V 

Se comunica eficazmente de manera oral 
y escrita en diversos lenguajes y 
contextos, expresando sus ideas, 
sentimientos, emociones con perspectiva 
intercultural; demostrando capacidad para 
resolver dilemas, escuchar, llegar a 
acuerdos y construir consensos. 

Comprende textos narrativos y 
descriptivos de estructura sencilla, a partir 
de sus experiencias previas, los reconoce 
como fuente de disfrute y conocimiento de 
su entorno inmediato. 

Comprende textos informativos, 
instructivos, poéticos y dramáticos. 
Describiendo los aspectos elementales de 
la lengua y los procesos que realiza como 
lector, valorando la información como 
fuente de saber. 

Comprende textos discontinuos o de otro 
tipo sobre temas de su interés, identifica 
los aspectos elementales de la lengua, los 
procesos y estrategias que aplica y 
expresa el valor de un texto, como fuente 
de disfrute, conocimiento e información. 

 

LOGROS EDUCATIVOS 
(COMPETENCIAS) 

ORGANIZADOR N° 3 

Producción de textos: Se promueve el desarrollo de la capacidad de escribir; es decir, producir diferentes tipos de textos en 
situaciones reales de comunicación, que respondan a la necesidad de comunicar ideas, opiniones, sentimientos, pensamientos, 
sueños y fantasías, entre otros. Esta capacidad involucra la interiorización del proceso de escritura y sus etapas de planificación, 
textualización, revisión y reescritura. Incluye la revisión de la tipología textual para la debida comprensión de sus estructuras y 
significados y el uso de la normativa -ortografía y gramática funcionales. En este proceso es clave la escritura creativa que 
favorece la originalidad de cada estudiante requiriendo el acompañamiento responsable y respetuoso del proceso creativo. 

CICLO III CICLO IV CICLO V 

Se comunica eficazmente de  manera oral 
y escrita en diversos lenguajes y 
contextos, expresando sus ideas, 
sentimientos, emociones con perspectiva 
intercultural;  demostrando capacidad 
para resolver dilemas, escuchar, llegar a 
acuerdos y construir consensos. 

Produce textos cortos de tipo narrativo y 
descriptivo a través de los cuales 
comunica sus experiencias, intereses, 
deseos y necesidades utilizando los 
elementos lingüísticos adecuados y 
expresa satisfacción, con lo que escribe. 

Produce con seguridad, textos 
informativos, instructivos, poéticos y 
dramáticos a través de los cuales expresa 
sus ideas, intereses, sentimientos, 
necesidades y emociones, haciendo uso 
reflexivo de los elementos lingüísticos y 
no lingüísticos que favorecen la 
coherencia de los textos. 

Produce textos discontinuos y de diverso 
tipo para comunicar ideas, necesidades, 
intereses, sentimientos y su mundo 
imaginario, respetando las características 
de los interlocutores haciendo uso 
reflexivo de los elementos lingüísticos y 
no lingüísticos que favorecen la 
coherencia y cohesión de los textos. 
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Área: Matemática 
Fundamentación: Actualmente, la velocidad del desarrollo científico y tecnológico demanda de la persona la capacidad para 
enfrentar los retos de un mundo en constante cambio. Para hacer frente a esta realidad, se requiere poner de manifiesto muchas 
capacidades vinculadas a los aprendizajes matemáticos, como comunicar mediante distintas representaciones y contar con una 
serie de estrategias para resolver problemas de distintos contextos. El área de Matemática propone desarrollar en el estudiante las 
capacidades que le permitan plantear y resolver con actitud analítica los problemas de su contexto y de la realidad1; de manera 
que los estudiantes desarrollen sus conocimientos matemáticos y los usen con flexibilidad en distintos contextos. Los aprendizajes 
de Matemática se han sistematizado en tres organizadores que atienden a grandes situaciones de aprendizaje matemático que se 
pueden generar: Número, Relaciones y Operaciones, Geometría y Medición y Estadística. Estos organizadores describen el 
desarrollo de los aprendizajes que requiere un ciudadano para atender las necesidades y retos de la sociedad actual. El desarrollo 
de estas capacidades se interrelacionan y complementan en la medida en que los estudiantes tengan la oportunidad de aprender 
matemática en contextos significativos. 
 

LOGROS EDUCATIVOS 
(COMPETENCIAS) 

ORGANIZADOR N° 1 

Número, relaciones y operaciones: Está referido al conocimiento de los números, el sistema de numeración y el sentido 
numérico, lo que implica la habilidad para descomponer números naturales, utilizar ciertas formas de representación y comprender 
los significados de las operaciones, algoritmos y estimaciones. También implica establecer relaciones entre los números y las 
operaciones para resolver problemas, identificar y encontrar regularidades. La comprensión de las propiedades fundamentales de 
los sistemas numéricos y la vinculación entre éstos y las situaciones de la vida real, facilita la descripción e interpretación de 
información cuantitativa estructurada, su simbolización y elaboración de inferencias para llegar a conclusiones. 

CICLO III CICLO IV CICLO V 

Utiliza saberes matemáticos y científicos 
para solucionar  problemas y enfrentar 
desafíos diversos que surjan en contextos 
reales o hipotéticos, desde una 
perspectiva intercultural. 

Resuelve problemas de situaciones 
cotidianas en las que identifica relaciones 
numéricas realizando con autonomía y 
confianza, operaciones de adición y 
sustracción con números de hasta tres 
cifras. 

Resuelve problemas de contexto real y 
contexto matemático, que requieren del 
establecimiento de relaciones y 
operaciones con números naturales y 
fracciones, e interpreta los resultados 
obtenidos, mostrando perseverancia en la 
búsqueda de soluciones. 

Resuelve y formula, con autonomía y 
seguridad, problemas que requieren del 
establecimiento de relaciones entre 
números naturales, decimales y 
fracciones, y sus operaciones, 
argumentando los procesos empleados en 
su solución e interpretando los resultados 
obtenidos. 
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LOGROS EDUCATIVOS 
(COMPETENCIAS) 

ORGANIZADOR N° 2 

Geometría y medición: Se espera que los estudiantes examinen y analicen las formas, características y relaciones de fi guras de 
dos y tres dimensiones; interpreten las relaciones espaciales mediante sistemas de coordenadas y otros sistemas de 
representación y aplicación de transformaciones y la simetría en situaciones matemáticas; comprendan los atributos mensurables 
de los objetos, así como las unidades, sistemas y procesos de medida, y la aplicación de técnicas, instrumentos y fórmulas 
apropiadas para obtener medidas. 

CICLO III CICLO IV CICLO V 

Utiliza saberes matemáticos y científicos 
para solucionar  problemas y enfrentar 
desafíos diversos que surjan en contextos 
reales o hipotéticos, desde una 
perspectiva intercultural. 

Resuelve problemas de situaciones 
cotidianas que requieran de la medición y 
comparación de atributos mensurables de 
objetos y eventos, y las comunica 
utilizando lenguaje matemático. 
Resuelve problemas, con autonomía y 
seguridad, cuya solución requiera de 
relaciones de posición y desplazamiento 
de objetos en el plano. 

Resuelve y formula problemas con 
perseverancia y actitud exploratoria, cuya 
solución requiera de las relaciones entre 
los elementos de polígonos regulares y 
sus medidas: áreas y perímetros, e 
interpreta sus resultados y los comunica 
utilizando lenguaje matemático. Interpreta 
y valora la transformación de figuras 
geométricas en distintos aspectos del arte 
y el diseño. 

Resuelve y formula problemas cuya 
solución requiera de la transformación de 
figuras geométricas en el plano, 
argumentando con seguridad, los 
procesos empleados y comunicándolos 
en lenguaje matemático. 
Resuelve y formula problemas cuya 
solución requiera de relaciones métricas y 
geométricas en la circunferencia, círculo, 
prisma recto y poliedro; argumentando 
con seguridad, los procesos empleados 
en su solución, y comunicándolos en 
lenguaje matemático. 

 
 

LOGROS EDUCATIVOS 
(COMPETENCIAS) 

ORGANIZADOR N° 3 

Estadística: Los estudiantes deben comprender elementos de estadística para el recojo y organización de datos, y para la 
representación e interpretación de tablas y gráficas estadísticas. La estadística posibilita el establecimiento de conexiones 
importantes entre ideas y procedimientos de lo referido a los otros dos organizadores del área. Asimismo, muestra cómo pueden 
tratarse matemáticamente situaciones inciertas y graduar la mayor o menor probabilidad de ciertos resultados. Los estudiantes 
deben ser capaces de tomar decisiones pertinentes frente a fenómenos aleatorios, lo cual se articula con Educación Secundaria al 
introducirse elementos básicos sobre probabilidad. 

CICLO III CICLO IV CICLO V 

Utiliza saberes matemáticos y científicos 
para solucionar  problemas y enfrentar 

Interpreta relaciones entre dos variables, 
en situaciones de la vida real y las valora 

Resuelve problemas con datos 
estadísticos, de su entorno y comunica 

Resuelve con autonomía y formula con 
seguridad, problemas cuya solución 
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desafíos diversos que surjan en contextos 
reales o hipotéticos, desde una 
perspectiva intercultural. 

utilizando el lenguaje gráfico. con precisión la información obtenida 
mediante tablas y gráficos. 

requiera establecer relaciones entre 
variables, organizarlas en tablas y 
gráficas estadísticas, interpretarlas y 
argumentarlas. 

 
 
Área: Personal Social 
Fundamentación: Se orienta a la formación cognitiva, afectiva y filosófica de los estudiantes que le ayuden a la construcción de su 
identidad personal y social (local, regional, nacional) con sus aspiraciones construidas en su proyecto de vida. Se valora como un 
ser individual y social consciente de conducirse exitosamente en los diversos entornos haciendo uso de sus habilidades sociales e 
intelectuales para lograr el bien común. 
 

LOGROS EDUCATIVOS 
(COMPETENCIAS) 

ORGANIZADOR N° 1 

Construcción de la identidad y de la convivencia democrática: Este eje favorece el desarrollo de la identidad personal y 
social del estudiante, a partir del reconocimiento y valoración de sí mismo y de las otras personas. Enfatiza el desarrollo de la 
autoestima, para que cada estudiante logre conocerse y valorarse positivamente, tener confianza y seguridad en sí mismo, 
expresar sus sentimientos de pertenencia a un grupo social y cultural, aceptar sus características físicas y psicológicas y valorar 
positivamente su identidad sexual. En la medida en que la autoestima se construye en la relación con otras personas, y teniendo 
en cuenta que nuestro país es pluricultural, es necesario que los estudiantes desarrollen sentimientos de aceptación y 
reconocimiento de las otras personas como diferentes e igualmente valiosas. La construcción de la identidad sociocultural implica  
que el estudiante se reconozca como sujeto social y afirme su sentido de pertenencia a un contexto familiar, escolar, local, 
regional y nacional y se valora como una persona digna, con derechos y responsabilidades en estos contextos para contribuir a la 
construcción de una convivencia democrática en la escuela, en la familia y en la comunidad, mediante la práctica y vivencia de 
valores como el respeto a las diferencias personales y culturales, la solidaridad y ayuda mutua, el diálogo, y la superación de 
actitudes discriminatorias de raza, sexo, religión, entre otras, que lo capacitan para enfrentar y solucionar democráticamente los 
conflictos que surgen en la vida cotidiana. 

CICLO III CICLO IV CICLO V 

Se reconoce como persona con identidad 
personal, social y cultural, con adecuada 
autoestima y se considera  un ciudadano 
con plena conciencia de sus deberes y 
derechos, constructor de una sociedad 

Reconoce sus características personales, 
y demuestra respeto a sí mismo y hacia 
los demás en la convivencia cotidiana. 
Reconoce a los miembros de la familia, 
escuela y comunidad, describe sus roles, 

Reconoce sus derechos y 
responsabilidades en su medio familiar, 
escolar y comunal e interactúa de manera 
respetuosa, solidaria y responsable en la 
vida cotidiana. 

Se reconoce como una persona valiosa 
así como a los otros e interactúa 
demostrando actitudes de respeto y trato 
igualitario a las personas, rechazando 
toda forma de violencia, corrupción y 
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democrática, intercultural y ética se identifica con ellas y cumple sus 
responsabilidades como miembro de una 
familia, escuela y comunidad. 

Reconoce y valora las instituciones y 
organizaciones que ofrecen servicios en 
la comunidad y las que velan por los 
derechos de los pobladores; participa en 
forma organizada en la solución de los 
problemas que afectan a la escuela y a la 
comunidad. 

discriminación, en la convivencia 
cotidiana. 
Explica la estructura y la organización del 
Estado Peruano, describe y valora las 
funciones que cumplen las instituciones 
de gobierno local, regional, nacional para 
mejorar las condiciones de vida de la 
población, y participa organizadamente 
en proyectos de mejora y de prevención 
de riesgos en la escuela y en la 
comunidad. 

 
 

LOGROS EDUCATIVOS 
(COMPETENCIAS) 

ORGANIZADOR N° 2 

Comprensión de la diversidad geográfica y de los procesos históricos: Este organizador favorece la identificación de los 
estudiantes con su medio geográfico y sociocultural y su reconocimiento como protagonista de una historia familiar, escolar, local, 
regional y nacional, a partir del conocimiento reflexivo de las características sociales, geográficas, políticas y económicas del 
contexto en el cual se desenvuelven. Para la comprensión de la diversidad geográfica y de los procesos históricos, se enfatiza el 
desarrollo de procesos cognitivos como el análisis, interpretación, investigación, descripción, comparación, explicación y 
evaluación de fenómenos geográficos y de eventos o hechos históricos ocurridos en el contexto local, regional, nacional e 
internacional. El área busca formar identidades constructivas para que los estudiantes se reconozcan como sujetos de derechos y 
de responsabilidades y que se sientan partícipes en la construcción del proceso histórico peruano y en la protección de su medio 
geográfico. 

CICLO III CICLO IV CICLO V 

Se reconoce como persona con identidad 
personal, social y cultural, con adecuada 
autoestima y se considera un ciudadano 
con plena conciencia de sus deberes y 
derechos, constructor de una sociedad 
democrática, intercultural y ética 

Se orienta en el espacio y en el tiempo y 
reconoce las características geográficas 
de su contexto local y del Perú, 
apreciando su diversidad. 
Reconoce y aprecia hechos significativos 
de su historia personal, familiar, local y de 
la historia del Perú. 

Se reconoce como parte de la historia y 
del contexto geográfico local y regional, 
describe y valora sus características 
geográficas y las relaciona con las 
actividades económicas que realiza la 
población. 
Describe y explica el uso y 
aprovechamiento del espacio y de los 
recursos naturales en cada una de las 

Se reconoce como parte de la historia y 
del contexto geográfico nacional, describe 
y compara las principales características 
de las regiones naturales del Perú, 
relacionándolas con el desarrollo 
sociocultural de cada región del país; 
apreciando su diversidad natural y 
cultural. 
Describe y explica los procesos sociales, 
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etapas de la historia del Perú y aprecia la 
importancia del uso del territorio en la 
etapa prehispánica para asegurar mejores 
condiciones de vida de la población. 

políticos, económicos ocurridos en las 
diversas etapas de la historia del Perú, 
asume una actitud crítica sobre estos 
procesos y expresa su compromiso de 
contribuir al mejoramiento y desarrollo del 
país. 
Participa organizadamente en acciones de 
Defensa Civil, Seguridad Vial y Gestión de 
Riesgos en los ámbitos en los que se 
desenvuelve. 

 
 
Área: Ciencia y Ambiente 
Fundamentación: El área de Ciencia y Ambiente responde a la diversa problemática mundial y regional como: el impacto de los 
avances científicos y tecnológicos, las causas que generan la contaminación ambiental, el cambio climático, las alteraciones 
genéticas, los problemas bioéticos, el deterioro de la biodiversidad y la escasa cultura medioambiental. Desde el área se 
alfabetizara científicamente en una cultura ambiental orientada a la gestión del riesgo, formando ciudadanos capaces de 
transformar el entorno en el marco del desarrollo sostenible, de tal manera que sea posible mejorar el bienestar de la población 
actual, sin comprometer la calidad de vida de las generaciones futuras. 
 

LOGROS EDUCATIVOS 
(COMPETENCIAS) 

ORGANIZADOR N° 1 

Cuerpo Humano y Conservación de la Salud: Considera dos grandes temas: Estructura y funciones del cuerpo humano. 
Tecnología y salud. 

CICLO III CICLO IV CICLO V 

Comprende su medio natural y su 
diversidad relacionándose 
armónicamente, gestiona los riesgos y usa 
de manera sostenible los recursos en el 
marco de una moderna ciudadanía. 

Identifica las diversas partes del cuerpo 
humano y su funcionamiento, 
desarrollando hábitos de cuidado para 
conservar la salud. 

Comprende las interrelaciones que se dan 
entre las funciones de relación, nutrición y 
reproducción del ser humano; 
desarrollando hábitos de cuidado y 
protección de su salud corporal. 

Relaciona el funcionamiento de los 
sistemas de su cuerpo en armonía con el 
ambiente, valorando la práctica de 
higiene, prevención y seguridad integral 
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LOGROS EDUCATIVOS 
(COMPETENCIAS) 

ORGANIZADOR N° 2 

Seres Vivientes y Conservación del Medio Ambiente: Considera los siguientes temas: Ecosistema. Biodiversidad. Tecnología y 
conservación de la vida. 

CICLO III CICLO IV CICLO V 

Comprende su medio natural y su 
diversidad relacionándose 
armónicamente, gestiona los riesgos y usa 
de manera sostenible los recursos en el 
marco de una moderna ciudadanía. 

Reconoce y valora la diversidad ecológica 
existente en el país y desarrolla hábitos de 
cuidado y protección para la conservación 
del medio ambiente 

Identifica las características, mecanismos 
reproductivos y hábitat de los seres 
vivientes de los ecosistemas locales, y 
desarrolla acciones para su cuidado y 
protección 

Relaciona y juzga la intervención del 
hombre en los ecosistemas del país y del 
mundo, valorando las prácticas de 
protección y conservación. 

 
 

LOGROS EDUCATIVOS 
(COMPETENCIAS) 

ORGANIZADOR N° 3 

Mundo Físico y Conservación del Medio Ambiente: Materia y cambios. Energía, fuentes transmisión y transferencia (Luz, calor, 
magnetismo, electricidad, sonido). Fuerza y movimiento. La tierra, sus características. Tecnología y conservación del ambiente. 

CICLO III CICLO IV CICLO V 

Comprende su medio natural y su 
diversidad relacionándose 
armónicamente, gestiona los riesgos y usa 
de manera sostenible los recursos en el 
marco de una moderna ciudadanía. 

Identifica los cambios que se producen en 
el físico valorando su importancia para la 
vida. 

Experimenta, infiere y generaliza las 
evidencias encontradas en los cambios e 
interacciones de los elementos de la 
naturaleza desarrollando hábitos de 
conservación del ambiente. 

Elabora, ensaya y evalúa estrategias de 
conservación y mejoramiento de su 
ambiente inmediato a partir de conceptos 
científicos básicos, y su comprensión de 
las interaccione entre los seres bióticos y 
seres abióticos de la naturaleza. 

 
 
Área: Arte 
Fundamentación: El área de Arte responde a las necesidades de fortalecimiento y desarrollo del conocimiento personal y social 
del estudiante, enfatizando el conocimiento de los elementos culturales de la región, buscando desarrollar su sensibilidad y sentido 
de pertenencia. Para lo cual se abordara los diversos lenguajes artísticos, música teatro, danzas, artes visuales orientado a su 
creatividad y sentido de innovación en el desarrollo de las mismas. La expresión y apreciación constituye el eje de este proceso 
por medio del cual se desarrollara el aprendizaje de la comunicación a través de los diversos elementos y actitudes. 
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LOGROS EDUCATIVOS 
(COMPETENCIAS) 

ORGANIZADOR N° 1 

Expresión Artística: Busca enriquecer en los estudiantes su sensibilidad y percepción sensorial, a partir de experiencias de 
exploración con los sentidos, mediante su interacción con la naturaleza y su entorno cultural. Experimentar con los elementos y 
técnicas básicas de los lenguajes artísticos, así como con los recursos materiales, a fin de descubrir sus posibilidades de expresión. 
Expresarse con espontaneidad, identidad personal y cultural, autenticidad, imaginación, creatividad, todo a partir de la práctica 
artística, empleando en forma pertinente los elementos y técnicas del arte, así como los recursos de su localidad. Satisfacer su 
necesidad de comunicar sus vivencias, sentimientos, emociones, fantasías, ideas, pensamientos y su percepción del mundo 
mediante diferentes manifestaciones artístico-culturales: el dibujo, la pintura, la cerámica, el modelado, el tejido, el bordado, el 
diseño, la construcción, la confección, la fotografía, los juegos dramáticos, el teatro, los títeres, la pantomima, la expresión corporal, 
la danza, los bailes, el canto, la percusión rítmica, la interpretación instrumental, y otras. 

CICLO III CICLO IV CICLO V 

Reconoce, expresa, disfruta y crea 
diferentes lenguajes artísticos como 
expresión auténtica de su identidad 
personal y social 

Expresa con espontaneidad y creatividad 
sus vivencias, ideas, sentimientos y 
percepciones del mundo, haciendo uso de 
los diferentes recursos artísticos para 
explorar los elementos del arte 
vivenciándolos con placer. 

Expresa con espontaneidad sus 
sentimientos, emociones, forma de ver el 
mundo, cosmovisión y espiritualidad; 
utilizando las técnicas del arte plástico, 
visual, corporal, dramático y musical, para 
estructurar mejor sus representaciones y 
volcar creativamente y con placer su 
mundo interno. 

Expresa con espontaneidad sus 
sentimientos, emociones y percepciones, 
en libertad, haciendo uso de los elementos 
propios de cada manifestación artística, 
aplicando correctamente las técnicas para 
potenciar desde lo concreto y lo abstracto 
su representación, demostrando 
motivación hacia el arte a través de su 
creatividad, innovación y placer por la 
creación individual y colectiva. 

 
 

LOGROS EDUCATIVOS 
(COMPETENCIAS) 

ORGANIZADOR N° 2 

Apreciación Artística: Promueve en el niño el desarrollo de capacidades para: Investigar y experimentar manifestaciones artístico-
culturales tradicionales y actuales de su localidad, región y país, conociendo e interpretando sus significados y simbologías, para 
usarlas o recrearlas en su expresión. Percibir en el entorno natural las diferentes manifestaciones artístico culturales (el dibujo, la 
pintura, la cerámica, el burilado de mates, el modelado, el recortado y plegado de papel, el collage, el tejido, el bordado) el diseño, la 
construcción (la arquitectura, la confección, la fotografía), la expresión corporal (la danza, bailes, los juegos dramáticos, el teatro, los 
títeres, la pantomima, el canto, la percusión rítmica, la interpretación instrumental, y otras). 

CICLO III CICLO IV CICLO V 
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Reconoce, expresa, disfruta y crea 
diferentes lenguajes artísticos como 
expresión auténtica de su identidad 
personal y social 

Percibe, observa y se expresa acerca de 
las características de los diferentes 
elementos y espacios de su entorno natural 
y social, sobre sus creaciones y las de sus 
compañeros, y las manifestaciones 
artísticas presentes en su medio familiar y 
comunitario, investigando sobre ellas y 
comentando sobre sus gustos y 
preferencias. 

Describe y expresa sus emociones y 
opiniones sobre las características y el 
funcionamiento de los diversos elementos 
y espacios de su entorno natural y social; 
sus creaciones y las de sus compañeros; y 
las manifestaciones artístico-culturales de 
su entorno y su región, valorándolas, 
disfrutándolas e interesándose por conocer 
sus características, significados e historia 

Percibe, explica y manifiesta su opinión y 
aprecio sobre los diferentes valores 
naturales y culturales de su localidad y del 
sentido que le trasmiten; sobre las 
creaciones individuales y colectivas en las 
que participa, brindando sus aportes para 
mejorarlas; y sobre los resultados de su 
investigación acerca de las 
manifestaciones culturales y artísticas que 
forman parte del patrimonio e identidad 
local, regional y nacional. 

 
 
Área: Formación Religiosa 
Fundamentación: La formación del ser humano es integral, por lo tanto se debe tener en cuenta todas las dimensiones de la 
persona. El área está orientada a desarrollar el aspecto, espiritual y moral. Todo ser humano es religioso por naturaleza, la 
educación religiosa está orientada a lograr una sociedad más humana, por la práctica de valores. Nuestra región es 
eminentemente religiosa y el área curricular está orientada a desarrollar la espiritualidad de las estudiantes dentro de su contexto 
intercultural. 
 

LOGROS EDUCATIVOS 
(COMPETENCIAS) 

ORGANIZADOR N° 1 

Formación de la Conciencia Moral Cristiana: Un aspecto específico de la educación religiosa es la formación de la conciencia 
moral cristiana, que se desarrollará por medio del análisis de la vida, de las opciones, los conocimientos y las actitudes, buscando 
la sinceridad consigo mismo, con Dios y con los demás; ejercitando así la responsabilidad personal. En este sentido, reiteramos la 
importancia de tener en cuenta el momento evolutivo de nuestros estudiantes, y su capacidad para ejercer decisiones morales de 
acuerdo con su edad y maduración. En el plano personal, la educación religiosa está orientada a completar la acción educadora de 
la institución educativa en la formación, respondiendo al derecho fundamental de toda persona de encontrarse con Dios, 
igualmente, pueden reflexionar sobre los valores que dignifican al ser humano y sobre aquellos anti valores que lo dañan y 
perjudican. 

CICLO III CICLO IV CICLO V 

Asume conscientemente la moral cristiana 
como guía de su vida personal. 

Reconoce el plan amoroso de Dios Padre 
para la humanidad expresado en la 

Reconoce el amor de Dios Padre, 
revelado en Jesús, y su mensaje de 

Comprende el Plan Salvador de Dios 
asumiendo una nueva forma de vivir su fe. 



 

119 

creación del mundo, en la del ser humano 
a imagen y semejanza suya, y en su 
encuentro personal con él. 

Salvación para todos. 

 
 

LOGROS EDUCATIVOS 
(COMPETENCIAS) 

ORGANIZADOR N° 2 

Testimonio de Vida: Es fundamental el testimonio de fe y de vida del docente y el ambiente comunitario, fraterno y dialógico que 
pueda gestarse en su sesión de clase, propiciando un diálogo abierto y respetuoso, acogiendo a todos, y presentando con claridad 
los contenidos y características del proyecto de vida que surge del Evangelio de Jesucristo, para que los estudiantes puedan, optar 
por él libremente. 

CICLO III CICLO IV CICLO V 

Asume conscientemente la moral cristiana 
como guía de su vida personal. 

Coopera en la conservación de la 
naturaleza y en el cuidado y defensa de 
toda forma de vida. 

Muestra signos de valores y virtudes 
cristianas, en acciones concretas de 
convivencia humana. 

Testimonia su fe, comprometiéndose a 
construir una sociedad más justa y más 
humana, mediante la promoción de los 
Derechos Humanos y la práctica de los 
Valores Evangélicos 

 
 
Área: Educación Física 
Fundamentación: El área de Educación Física frente a la  necesidad de una educación para el desarrollo personal y social, se 
orienta en esta demanda desde la dimensión corporal desarrollando capacidades biológicas y psíquicas que permita a través de su 
motricidad el desarrollo de la salud física y mental. A través de las competencias del área, actúan demostrando seguridad y 
cuidado de sí mismo a través del desarrollo de la corporeidad y salud, el dominio de la expresión creativa y la convivencia e 
interacción psicomotriz. Valoran su identidad personal, social y cultural en distintos escenarios y circunstancias. 
 

LOGROS EDUCATIVOS 
(COMPETENCIAS) 

ORGANIZADOR N° 1 

Comprensión y desarrollo de la corporeidad y la salud: Se expresa mediante los procesos funcionales orgánico y que son 
reconocidos como aquellas características y mecanismos específicos del cuerpo humano que determinan que sea un ser vivo; 
entre los que se encuentran la respiración, regulación térmica, nutrición celular, eliminación de desechos metabólicos y otros que 
traen consigo el desarrollo de las capacidades físicas, identificadas como las condiciones orgánicas básicas para el aprendizaje y 
perfeccionamiento de acciones motrices o físico-deportivas. Estas capacidades favorecen el desarrollo armónico del cuerpo, 
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regulan el esfuerzo según sus posibilidades y contribuyen en los estudiantes al logro de aprendizajes en los que valoren que la 
actividad física sistemática desarrolla la adquisición de hábitos de higiene, nutrición, preservación y cuidado de la salud, 
constituyéndose en un medio para mejorar su calidad de vida. 

CICLO III CICLO IV CICLO V 

Actúa demostrando cuidado de sí mismo, 
practicando una vida saludable integral, 
previniendo cualquier tipo de agresión 
contra la salud física, mental y moral de sí 
mismo y de los demás. 

Comprende su cuerpo de forma integral, 
lo utiliza en la ejecución de actividades 
físicas sencillas, valorándolas como 
medios para cuidar su salud. 

Comprende y valora el desarrollo de sus 
capacidades físicas, mediante la práctica 
organizada de actividades motrices de 
mayor dificultad, para mejorar el cuidado 
de su salud. 

Comprende su desarrollo corporal, el 
cuidado de su salud y la práctica 
organizada de actividades físicas y los 
procedimientos de seguridad personal, 
valorando la higiene como parte de su 
desarrollo personal. 

 
 

LOGROS EDUCATIVOS 
(COMPETENCIAS) 

ORGANIZADOR N° 2 

Dominio corporal y expresión creativa: Expresado fundamentalmente mediante los procesos del pensamiento como: análisis, 
abstracción, síntesis, inducción y otros que propician las condiciones intelectuales para el aprendizaje y que contribuyen al 
desarrollo de la personalidad. Desarrolla capacidades derivadas de las estructuras neurológicas, como el equilibrio y la 
coordinación. Estas capacidades permiten el conocimiento, experimentación, la representación mental y la toma de conciencia de 
su cuerpo global y de sus segmentos, así como de los elementos funcionales y sus posibilidades de movimiento: tono, postura y 
movilidad. Su logro de aprendizaje es la integración de lo sensorial con lo perceptivo, controlando sus emociones y 
experimentando, a través de juegos lúdicos, los elementos de su cuerpo en relación con el espacio y el tiempo, valorando el 
desarrollo y la estructuración de su esquema corporal. Las competencias se orientan a la adquisición, desarrollo y mejora de la 
calidad de los movimientos; los estudiantes desarrollan y optimizan su motricidad a partir del conocimiento y comprensión del 
cuerpo y las habilidades perceptivo-motrices. Esto se logra mediante la coordinación, el equilibrio, la agilidad, el ritmo, etc., 
capacidades que al ejecutarse de manera combinada, permiten el aprendizaje de habilidades motoras, mediante los procesos de 
exploración, experimentación, adquisición, perfeccionamiento y automatización. 

CICLO III CICLO IV CICLO V 

Actúa demostrando cuidado de sí mismo, 
practicando una vida saludable integral, 
previniendo cualquier tipo de agresión 
contra la salud física, mental y moral de sí 
mismo y de los demás. 

Domina su cuerpo y utiliza sus 
posibilidades de movimiento para resolver 
tareas motrices simples, orientarse en el 
espacio y en el tiempo, expresarse 
corporalmente y manipular objetos; 
mostrando espontaneidad en su actuar. 

Domina su cuerpo y utiliza sus 
habilidades motoras básicas en la 
solución de situaciones motrices, 
consolidando sus nociones espacio – 
temporales, su coordinación motora; 
mostrando seguridad en sí mismo. 

Demuestra dominio corporal y utiliza 
creativamente sus habilidades motoras 
básicas combinadas, al resolver 
situaciones motrices diversas; mostrando 
interés para superarse. Interactúa 
asertivamente con los otros al participar 
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en la organización y práctica de juegos y 
deportes de diversa índole, respetando a 
sus compañeros, las reglas acordadas y 
mostrando tolerancia ante los resultados. 

 
 

LOGROS EDUCATIVOS 
(COMPETENCIAS) 

ORGANIZADOR N° 3 

Convivencia e interacción sociomotriz: Expresado por actitudes, normas de conducta, principios, valores y otros aspectos 
vinculados a la formación personal; implícitamente se realiza mediante la relación que se establece entre el ambiente y las 
personas. El desarrollo de estas capacidades y habilidades permite que los estudiantes se relacionen con los demás, 
experimentando diversas situaciones, confrontándose con sus compañeros, resolviendo problemas que exigen el dominio de 
habilidades y destrezas motrices y físico-deportivas, adoptando decisiones adecuadas de manera individual y grupal, en función 
a las actividades lúdicas, deportivas y recreativas que realicen; todo dentro del respeto, la cooperación, la honestidad y la 
solidaridad. Progresivamente van logrando interiorizar el concepto de grupo y después de equipo, encontrando sentido a la 
actividad física. La socialización posibilita el incremento y la complejidad de los niveles de ejecución de las habilidades motrices 
que serán el soporte de una eficacia motora que les permitirá su participación responsable en las diferentes actividades de la vida 
cotidiana. Se orienta a desarrollar los procesos de socialización de los estudiantes a partir de la realización de acciones 
corporales de carácter sociomotriz; es decir, experimentar y aprender a relacionarse e interactuar social y asertivamente con los 
otros, a insertarse adecuadamente en un grupo, a resolver conflictos de manera pacífica, a tomar decisiones, a desarrollar 
valores y poner en práctica actitudes positivas, a regular emociones, etc. 

CICLO III CICLO IV CICLO V 

Actúa demostrando cuidado de sí mismo, 
practicando una vida saludable integral, 
previniendo cualquier tipo de agresión 
contra la salud física, mental y moral de sí 
mismo y de los demás. 

Participa y establece relaciones sociales 
adecuadas con sus compañeros, al 
realizar actividades lúdicas y recreativas; 
respetando reglas sencillas. 

Participa organizadamente en la práctica 
de juegos recreativos, tradicionales y de 
iniciación deportiva; valorando el trabajo 
en equipo y respetando las reglas 
establecidas por el grupo. 

Interactúa asertivamente con los otros al 
participar en la organización y práctica de 
juegos y deportes de diversa índole, 
respetando a sus compañeros, las reglas 
acordadas y mostrando tolerancia ante 
los resultados. 
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ÁREAS ELECTIVAS/ HORAS DE LIBRE DISPONIBILIDAD 
 
Área: Identidad Cultural Regional 
Fundamentación: Desde esta área entendemos que nuestra identidad se forma dentro de procesos continuos  de transculturación 
y de interculturalidad, lo que nos convierte en ciudadanos con características diversas, de tal manera que se debe desarrollar la 
identidad para la Integración lo que significa curricularmente desarrollar un proceso educativo que promueva la integración 
sociocultural de los estudiantes y de la escuela como institución, aceptando nuevas formas de convivencia como resultado de las 
diferencias culturales. Es un desafío que queremos lograr de tal manera que el área de Identidad Regional está orientada a 
promover el desarrollo de experiencias vivenciales que fortalezcan la práctica de formas sociales y culturales que caracterizan a 
nuestra región, como: el turismo, la gastronomía, la cultura, la historia y geografía a través de relaciones interculturales 
integradoras, equitativas. Se aspira a formar, entonces, ciudadanos identificados y comprometidos como miembros de una 
sociedad diversa, pero a la vez unida por elementos que favorecen la afirmación de su identidad regional lambayecana 
aprovechando los recursos del mundo globalizado sin alienación contribuyendo a mejorar su calidad de vida y amor al terruño. Se 
aspira a formar, entonces, ciudadanos identificados y comprometidos como miembros de una sociedad diversa, pero a la vez unida 
por elementos que favorecen la afirmación de su identidad regional lambayecana aprovechando los recursos del mundo 
globalizado sin alienación contribuyendo a mejorar su calidad de vida y amor al terruño. 
 

LOGROS EDUCATIVOS 
(COMPETENCIAS) 

ORGANIZADOR N° 1 

Preservación de la cultura local y regional: Preserva su entorno social local y regional en relación a los componentes tangibles 
e intangibles (costumbres, tradiciones, formas de vida familiar e institucional con responsabilidad y respeto. 

CICLO III CICLO IV CICLO V 

Actúa con identidad personal, social y 
cultural promoviendo la riqueza de la 
Región Lambayeque para mejorar su 
calidad de vida. 

Explica el significado de las costumbres 
de su localidad y región 

Preserva su entorno social local en 
relación a las costumbres con 
responsabilidad y respeto. 

Preserva su entorno social local en 
relación a las tradiciones, formas de vida 
familiar; con responsabilidad y respeto. 
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LOGROS EDUCATIVOS 
(COMPETENCIAS) 

ORGANIZADOR N° 2 

Valoración de su entorno natural: Valora la realidad natural (flora, fauna) de su entorno local y regional contribuyendo al 
desarrollo sustentable. 

CICLO III CICLO IV CICLO V 

Actúa con identidad personal, social y 
cultural promoviendo la riqueza de la 
Región Lambayeque para mejorar su 
calidad de vida. 

Conoce la realidad natural de su entorno 
local contribuyendo al desarrollo 
sustentable. 

Analiza las principales causas que 
generan la extinción de especies 
naturales de su localidad 

Propone alternativas para evitar la 
extinción de las principales especies 
naturales. 

 
 

LOGROS EDUCATIVOS 
(COMPETENCIAS) 

ORGANIZADOR N° 3 

Conocimiento y promoción de la cultura: Rescata y difunde la cultura e historia local y regional de Lambayeque a través de 
trabajos de investigación. 

CICLO III CICLO IV CICLO V 

Actúa con identidad personal, social y 
cultural promoviendo la riqueza de la 
Región Lambayeque para mejorar su 
calidad de vida. 

Recopila principales hechos históricos de 
su localidad y sistematiza la información a 
través de estrategias adecuadas. 

Rescata y difunde la cultura e historia local 
de Lambayeque a través de escritos. 

Rescata y difunde la cultura e historia 
regional de Lambayeque a través de 
trabajos de investigación. 

 
 
Área: Investigación para la Vida 
Fundamentación: Investigar en las instituciones significa desarrollar habilidades investigativas en los estudiantes, a través de 
experiencias simuladas en laboratorios, indagaciones bibliográficas y trabajos de campo, pero sobre todo, investigación curricular 
es desarrollar en los estudiantes una visión innovadora de la problemática social, en el ámbito que fuere. En este sentido se 
requiere que la investigación se promueva con Creatividad e Innovación, para desarrollar la creatividad como estrategia de 
aprendizaje y lograr estudiantes creativos, se requiere formar en ellos el juicio crítico; es decir, cuestionar, posibilitar, imaginar; no 
aceptar el común de las ideas de los demás. Asimismo, desarrollar la solución de problemas, con enfoques novedosos. Si 
logramos estas características, nuestros estudiantes aprenderán a tomar decisiones, incluso asumiendo los retos que ellas 
conllevan. La creatividad está ligada a la investigación, pues se convierte en una capacidad base para producir el conocimiento. 
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LOGROS EDUCATIVOS 
(COMPETENCIAS) 

ORGANIZADOR N° 1 

Indagación de hechos: Indaga sobre elementos, procesos o eventos, utilizando mecanismos adecuados con un propósito 
determinado o para resolver una situación problemática. 

CICLO III CICLO IV CICLO V 

Actúa con espíritu investigativo e 
innovador que le permita contribuir al 
mejoramiento de su entorno. 

Observa y describe problemas de la vida 
real. 

Analiza la posible solución de problemas 
de la vida real, acorde con su edad 

Indaga diversos  problemas de manera 
adecuada, planteando alternativas de 
solución. 

 
 

LOGROS EDUCATIVOS 
(COMPETENCIAS) 

ORGANIZADOR N° 2 

Divulgación de resultados: Divulga de manera veraz y prudente, el conocimiento generado por la investigación, proveniente de 
fuentes primarias o secundarias para que sea utilizado. 

CICLO III CICLO IV CICLO V 

Actúa con espíritu investigativo e 
innovador que le permita contribuir al 
mejoramiento de su entorno. 

Difunde de manera veraz sus trabajos de 
indagación. 

Difunde de manera veraz los 
conocimientos generados a partir de  
fuentes primarias. 

Divulga los resultados provenientes de 
fuentes primarias o secundarias de 
manera prudente. 

 
 
 
Área: Cultura Emprendedora 
 
Fundamentación: Esta área está orientada a formar una persona con cultura emprendedora y productiva que realice su trabajo de 
manera eficiente acorde con su edad y su nivel educativo, demostrando una actitud de cambio frente a las diferentes actividades 
que se presentan en su vida diaria permitiendo alcanzar su desarrollo personal y social. Para ello se requiere desarrollar en los 
estudiantes características necesarias como: Creatividad, iniciativa, innovación, persistencia, compromiso, eficiencia y eficacia a 
través de un proyecto de vida. 
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LOGROS EDUCATIVOS 
(COMPETENCIAS) 

ORGANIZADOR N° 1 

Desarrollo del ser individual y social: Desarrolla una autoestima adecuada, valorando sus cualidades y superando sus debilidades, 
demostrando dominio personal de sus emociones, considerando el impacto de las mismas en la relación con los demás. Tiene en cuenta las 
necesidades e intereses de las personas que le rodean, demostrando respeto por los demás buscando permanentemente la resolución de 
conflictos para contribuir en la construcción de un ambiente agradable y de confianza. 

CICLO III CICLO IV CICLO V 

Utiliza su capacidad productiva, innovadora y 
emprendedora haciendo uso de diversos 
conocimientos que le permiten construir su 
proyecto de vida e insertarse en el mundo 
productivo. 

Valora sus cualidades y es consciente de sus 
defectos. Respeta la opinión de otros. 

Toma conciencia del impacto de su actuar en 
las relaciones con su entorno. Se preocupa 
por las necesidades e intereses de otros y 
respeta decisiones contrarias. 

Plantea soluciones a posibles conflictos y 
demuestra control emocional que le permite 
generar confianza y credibilidad. 

 

LOGROS EDUCATIVOS 
(COMPETENCIAS) 

ORGANIZADOR N° 2 

Gestión empresarial: Gestiona la información, recursos, instrumentos y planeación que le permita proyectar una tarea, acción productiva o 
empresa por la que manifiesta agrado. 

CICLO III CICLO IV CICLO V 

Utiliza su capacidad productiva, innovadora y 
emprendedora haciendo uso de diversos 
conocimientos que le permiten construir su 
proyecto de vida e insertarse en el mundo 
productivo. 

Identifica las tareas, actividades de 
supervivencia o acciones productivas que 
ofrezca o demande su entorno. 

Recopila información sobre las tareas, 
actividades de supervivencia o acciones 
productivas que ofrezca o demande su 
entorno. 

Selecciona los materiales necesarios que 
hacen posible el desarrollo de las actividades 
que ofrezca o demande su entorno. 

 

LOGROS EDUCATIVOS 
(COMPETENCIAS) 

ORGANIZADOR N° 3 

Actividades laborales: Emprende actividades de supervivencia, proyectos productivos e innovadores vinculados con las 
oportunidades y demandas de su entorno manifestando iniciativa y compromiso. 

CICLO III CICLO IV CICLO V 

Utiliza su capacidad productiva, innovadora y 
emprendedora haciendo uso de diversos 
conocimientos que le permiten construir su 
proyecto de vida e insertarse en el mundo 
productivo. 

Plantea ideas novedosas que permitan 
elaborar un proyecto. 

Elabora pequeños proyectos utilizando los 
materiales de su entorno. 

Emprende proyectos productivos e 
innovadores vinculados con la cultura 
regional manifestando iniciativa y 
compromiso. 
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Actividades de formación Integral fuera de la jornada escolar 
 

Actividades de Formación Integral 

Taller de Deportes: Futbol, Vóley, Ajedrez etc. 

Taller de Baile y Danzas 

Taller de Música: Banda y/o diversos instrumentos 

Taller de Quechua / Muchick 
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4.1.3.- Plan de Estudios y Estructura Curricular Básica de Educación Secundaria. 
 
Área: Matemática 
Fundamentación: Afrontamos una transformación global de los sistemas de producción y comunicación donde la ciencia, la 
tecnología, el desarrollo socio-económico y la educación están íntimamente relacionados. En este contexto, el mejoramiento de las 
condiciones de vida de las sociedades depende de las competencias de sus ciudadanos. Frente a ello, uno de los principales 
propósitos de la educación básica es “el desarrollo del pensamiento matemático y de la cultura científica para comprender y actuar 
en el mundo”. Consecuentemente, el área curricular de matemática se orienta a desarrollar el pensamiento matemático y el 
razonamiento lógico del estudiante, desde los primeros grados, con la finalidad que vaya desarrollando las capacidades que 
requiere para plantear y resolver con actitud analítica los problemas de su contexto y de la realidad. 
 
Los conocimientos matemáticos se van construyendo en cada nivel educativo y son necesarios para continuar desarrollando ideas 
matemáticas, que permitan conectarlas y articularlas con otras áreas curriculares. En ello radica el valor formativo y social del área. 
En este sentido, adquieren relevancia las nociones de función, equivalencia, proporcionalidad, variación, estimación, 
representación, ecuaciones e inecuaciones, argumentación, comunicación, búsqueda de patrones y conexiones  Ser competente 
matemáticamente supone tener habilidad para usar los conocimientos con flexibilidad y aplicar con propiedad lo aprendido en 
diferentes contextos. Es necesario que los estudiantes desarrollen capacidades, conocimientos y actitudes matemáticas, pues 
cada vez más se hace necesario el uso del pensamiento matemático y del razonamiento lógico en el transcurso de sus vidas: 
matemática como ciencia, como parte de la herencia cultural y uno de los mayores logros culturales e intelectuales de la 
humanidad; matemática para el trabajo, porque es fundamental para enfrentar gran parte de la problemática vinculada a cualquier 
trabajo; matemática para la ciencia y la tecnología, porque la evolución científica y tecnológica requiere de mayores conocimientos 
matemáticos y en mayor profundidad. 
 
Para desarrollar el pensamiento matemático resulta relevante el análisis de procesos de casos particulares, búsqueda de diversos 
métodos de solución, formulación de conjeturas, presentación de argumentos para sustentar las relaciones, extensión y 
generalización de resultados, y la comunicación con leguaje matemático. 
 
En el caso del área de Matemática, las capacidades explicitadas para cada grado involucran los procesos transversales de 
Razonamiento y demostración, Comunicación matemática y Resolución de problemas, siendo este último el proceso a partir 
del cual se formulan las competencias del área en los tres niveles. 
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LOGROS EDUCATIVOS 
(COMPETENCIAS) 

ORGANIZADOR N° 1 

NUMERO RELACIONES Y FUNCIONES: Se refiere al conocimiento de los Números, relaciones y funciones y a las 
propiedades de las operaciones y conjuntos. Es necesario que los estudiantes internalicen, comprendan y utilicen 
varias formas de representar patrones, relaciones y funciones, de manera real. Asimismo, deben desarrollar 
habilidades para usar modelos matemáticos para comprender y representar relaciones cuantitativas. 

CICLO VI CICLO VII 

Utiliza saberes matemáticos y científicos para solucionar 
problemas y enfrentar desafíos diversos que surjan en 
contextos reales o hipotéticos, desde una perspectiva 
intercultural. 

Resuelve problemas con números reales y polinomios; 
argumenta y comunica los procesos de solución y 
resultados utilizando lenguaje matemático. 

Resuelve problemas de programación lineal y funciones; 
argumenta y comunica los procesos de solución y 
resultados utilizando lenguaje matemático. 

 
 

LOGROS EDUCATIVOS 
(COMPETENCIAS) 

ORGANIZADOR N° 2 

Geometría y medición: Se relaciona con el análisis de las propiedades, los atributos y las relaciones entre objetos 
de dos y tres dimensiones. Se trata de establecer la validez de conjeturas geométricas por medio de la deducción y la 
demostración de teoremas y criticar los argumentos de los otros; comprender y representar traslaciones, reflexiones, 
rotaciones y dilataciones con objetos en el plano de coordenadas cartesianas; visualizar objetos tridimensionales 
desde diferentes perspectivas y analizar sus secciones trasversales. La Medida le permite comprender los atributos o 
cualidades mensurables de los objetos, así como las unidades, sistemas y procesos de medida mediante la 
aplicación de técnicas, instrumentos y fórmulas apropiados para obtener medidas 

CICLO VI CICLO VII 

Utiliza saberes matemáticos y científicos para solucionar 
problemas y enfrentar desafíos diversos que surjan en 
contextos reales o hipotéticos, desde una perspectiva 
intercultural. 

Resuelve problemas que relacionan figuras planas y 
sólidos geométricos; argumenta y comunica los procesos 
de solución y resultados utilizando lenguaje matemático. 

Resuelve problemas que requieren de razones 
trigonométricas, superficies de revolución y elementos de 
Geometría Analítica; argumenta y comunica los procesos 
de solución y resultados utilizando lenguaje matemático 
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LOGROS EDUCATIVOS 
(COMPETENCIAS) 

ORGANIZADOR N° 3 

Estadística y probabilidad: Se orienta a desarrollar y evaluar inferencias y predicciones basadas en datos, 
seleccionar y utilizar métodos estadísticos para el análisis de dichos datos, y formular y responder preguntas a partir 
de la organización y representación de los mismos. El manejo de nociones de estadística y probabilidad les permite 
comprender y aplicar conceptos de espacio muestral y distribuciones en casos sencillos. 

CICLO VI CICLO VII 

Utiliza saberes matemáticos y científicos para solucionar 
problemas y enfrentar desafíos diversos que surjan en 
contextos reales o hipotéticos, desde una perspectiva 
intercultural. 

Resuelve problemas que requieren de las conexiones de 
datos estadísticos y probabilísticos; argumenta y 
comunica los procesos de solución y resultados utilizando 
lenguaje matemático. 

Resuelve problemas de traducción simple y compleja que 
requieren el cálculo de probabilidad condicional y 
recursividad; argumenta y comunica los procesos de 
solución y resultados utilizando lenguaje matemático. 

 
 
Área: Comunicación 
Fundamentación: El área de Comunicación fortalece la competencia comunicativa desarrollada por los estudiantes en Educación 
Primaria para que logren comprender y producir textos diversos, en distintas situaciones comunicativas y con diferentes 
interlocutores, con la finalidad de satisfacer sus necesidades funcionales de comunicación, ampliar su acervo cultural y disfrutar de 
la lectura o la creación de sus propios textos. Así mismo, se promueve una reflexión permanente sobre los elementos lingüísticos y 
no lingüísticos que favorecen una mejor comunicación, la misma que, en este nivel, enfatiza los aspectos académicos y científicos. 
El área de Comunicación también brinda las herramientas necesarias para lograr una relación asertiva y empática, solucionar 
conflictos y llegar a consensos, condiciones indispensables para una convivencia armónica. 
 
El aprendizaje de la lengua y de cualquier código comunicativo se realiza en pleno funcionamiento, en situaciones comunicativas 
reales o verosímiles y a partir de textos completos que respondan a las necesidades e intereses de los estudiantes. Esto otorga al 
área un carácter eminentemente práctico, asociado a la reflexión permanente sobre el aprendizaje, lo cual exige del docente la 
generación de situaciones favorables para que los estudiantes dialoguen, debatan, expongan temas, redacten textos en forma 
crítica y creativa, lean con diferentes propósitos y aprendan a escuchar. 
 
El área persigue el dominio del castellano para promover la comunicación entre todos los peruanos, pero igualmente, promueve el 
respeto por las formas expresivas propias de cada comunidad, valorando así, la diversidad lingüística del país. En este sentido, se 
aspira a que los estudiantes dominen su lengua materna, sea la originaria o el castellano. Por otro lado, las capacidades 
comunicativas permiten a los estudiantes acceder a múltiples aprendizajes, útiles para interactuar en un mundo altamente 
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cambiante y de vertiginosos avances científicos y tecnológicos. El área también persigue que los estudiantes se familiaricen con el 
uso de las tecnologías de la información y la comunicación, lo cual implica conocer y manejar otros códigos, como las imágenes 
fijas o en movimiento, o los códigos necesarios para la comunicación de las personas con necesidades especiales, atendiendo así 
a la educación inclusiva. 
 

LOGROS EDUCATIVOS 
(COMPETENCIAS) 

ORGANIZADOR N° 1 

Expresión y comprensión oral: Consiste en expresarse con claridad, fluidez, coherencia y persuasión, empleando 
en forma pertinente los recursos verbales y no verbales. También implica saber escuchar y comprender el mensaje 
de los demás, respetando sus ideas y las convenciones de participación que se utilizan en situaciones 
comunicativas orales interpersonales y grupales 

CICLO VI CICLO VII 

Se comunica eficazmente de manera oral y escrita en 
diversos lenguajes y contextos, expresando sus ideas, 
sentimientos, emociones con perspectiva intercultural; 
demostrando capacidad para resolver dilemas, escuchar, 
llegar a acuerdos y construir consensos. 

Expresa sus ideas con claridad y fluidez en situaciones 
comunicativas interpersonales, utilizando en forma 
pertinente las cualidades de la voz, el registro lingüístico 
y los recursos no verbales. 
Comprende el mensaje de los demás, asumiendo 
posiciones críticas, y valorando los giros expresivos de 
su comunidad en el marco del diálogo intercultural. 

Expresa sus ideas en forma organizada, original y 
elocuente en situaciones comunicativas interpersonales 
y grupales, demostrando seguridad y consistencia en 
sus argumentos. 
Comprende el mensaje de los demás, refutando o 
apoyando críticamente las ideas, y valorando la 
diversidad lingüística y cultural. 

 
 

LOGROS EDUCATIVOS 
(COMPETENCIAS) 

ORGANIZADOR N° 2 

Comprensión de textos: Consiste en otorgar sentido a un texto a partir de las experiencias previas del lector y su 
relación con el contexto. Este proceso incluye estrategias para identificar la información relevante, hacer inferencias, 
obtener conclusiones, enjuiciar la posición de los demás y reflexionar sobre el proceso mismo de comprensión, con la 
finalidad de autorregularlo. 

CICLO VI CICLO VII 

Se comunica eficazmente de manera oral y escrita en 
diversos lenguajes y contextos, expresando sus ideas, 
sentimientos, emociones con perspectiva intercultural; 
demostrando capacidad para resolver dilemas, escuchar, 
llegar a acuerdos y construir consensos. 

Comprende textos de distinto tipo, disfrutando de ellos, 
discriminando lo relevante de lo complementario; hace 
inferencias a partir de los datos explícitos, asume 
posiciones críticas, y reflexiona sobre su proceso de 
comprensión con el fin de mejorarlo. 

Comprende textos de distinto tipo, según su propósito de 
lectura; los contrasta con otros textos; opina críticamente 
sobre las ideas del autor y el lenguaje utilizado; y valora 
los elementos lingüísticos y no lingüísticos que favorecen 
la comprensión del texto. 
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LOGROS EDUCATIVOS 
(COMPETENCIAS) 

ORGANIZADOR N° 3 

Producción de textos: Consiste en elaborar textos de diferente tipo con el fin de expresar lo que sentimos, 
pensamos o deseamos comunicar. Esta capacidad involucra estrategias de planificación, de textualización, de 
corrección, revisión y edición del texto. También incluye estrategias para reflexionar sobre lo producido, con la 
finalidad de mejorar el proceso. 

CICLO VI CICLO VII 

Se comunica eficazmente de manera oral y escrita en 
diversos lenguajes y contextos, expresando sus ideas, 
sentimientos, emociones con perspectiva intercultural; 
demostrando capacidad para resolver dilemas, escuchar, 
llegar a acuerdos y construir consensos. 

Produce textos de distinto tipo, en forma clara, coherente 
y original, en función de diversos propósitos y 
destinatarios; utilizando en forma apropiada los elementos 
lingüísticos y no lingüísticos, y reflexionando sobre ellos. 

Produce textos de distinto tipo, en forma adecuada, fluida, 
original y coherente, en función de diversos propósitos y 
destinatarios; utilizando de modo reflexivo los elementos 
lingüísticos y no lingüísticos para lograr textos de mejor 
calidad. 

 
 
Área: Inglés 
Fundamentación: El inglés es uno de los idiomas más difundidos internacionalmente y, como tal, se convierte en una herramienta 
útil en la formación integral de los estudiantes, pues les permite el acceso a la información para satisfacer las exigencias 
académicas actuales, desenvolverse de manera eficiente en diversas situaciones de la vida al entrar en contacto con personas que 
hablan inglés de otros entornos sociales y culturales, así como para transitar laboralmente en diferentes contextos. En tal sentido, 
tiene como finalidad el logro de la competencia comunicativa en una lengua extranjera, la que le permitirá adquirir la información de 
los más recientes y últimos avances científicos y tecnológicos, ya sean digitales o impresos en inglés, así como permitirles el 
acceso a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para ampliar su horizonte cultural. Además, se les crea las 
condiciones y oportunidades para el manejo de metodologías innovadoras que fortalezcan su autonomía en el aprendizaje de otras 
lenguas. El área adopta el enfoque comunicativo que implica aprender el inglés en pleno funcionamiento, en simulaciones de 
situaciones comunicativas y atendiendo las necesidades e intereses de los estudiantes. Otro aprendizaje se realiza con textos 
auténticos y con sentido completo, evitando así la presentación de palabras y frases aisladas que no aportan significado. 
 
El área de inglés responde a la demanda nacional e internacional de formar estudiantes ciudadanos del mundo que puedan 
comunicarse a través de diversos medios, sea vía directa o indirecta, es decir, utilizando las herramientas tecnológicas, vía virtual. 
Igualmente, permite que los estudiantes tengan acceso a los avances de la ciencia y la tecnología cuyas publicaciones se hacen 
por lo general en inglés. 
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LOGROS EDUCATIVOS 
(COMPETENCIAS) 

ORGANIZADOR N° 1 

Expresión y comprensión oral: Implica el desarrollo interactivo de las capacidades de comprensión y producción de 
textos orales. Este proceso se da en diversas situaciones comunicativas y con diversos propósitos relacionados con la 
vida cotidiana del entorno familiar y social del estudiante. Involucra el saber escuchar y expresar las propias ideas, 
emociones y sentimientos en diversos contextos con interlocutores diferentes. 

CICLO VI CICLO VII 

Se comunica eficazmente de manera oral y escrita en 
diversos lenguajes y contextos, expresando sus ideas, 
sentimientos, emociones con perspectiva intercultural; 
demostrando capacidad para resolver dilemas, escuchar, 
llegar a acuerdos y construir consensos. 

Expresa sus ideas sobre sí mismo y aspectos cercanos a 
su realidad, empleando una entonación y pronunciación 
adecuada y demostrando respeto por las ideas de los 
demás en el proceso interactivo. 
Comprende el mensaje de su interlocutor y solicita 
aclaraciones cuando considera pertinente. 

Expresa ideas, opiniones, emociones y sentimientos sobre 
temas de interés social para una interacción fluida con un 
interlocutor nativo hablante, demostrando asertividad en 
su proceso comunicativo. 
Comprende el mensaje de sus interlocutores, mostrando 
su posición frente a temas de su interés. 

 
 

LOGROS EDUCATIVOS 
(COMPETENCIAS) 

ORGANIZADOR N° 2 

Comprensión de textos: implica la reconstrucción del sentido del texto, proceso que permite distinguir las ideas 
principales y secundarias, teniendo en cuenta las estructuras lingüísticas apropiadas al texto. Facilita la recepción crítica 
de la información para una adecuada interacción comunicativa y para obtener nuevos aprendizajes. 

CICLO VI CICLO VII 

Se comunica eficazmente de manera oral y escrita en 
diversos lenguajes y contextos, expresando sus ideas, 
sentimientos, emociones con perspectiva intercultural; 
demostrando capacidad para resolver dilemas, escuchar, 
llegar a acuerdos y construir consensos. 

Comprende textos de uso cotidiano relacionados consigo 
mismo, con su familia y su entorno inmediato. 

Comprende textos variados de mayor complejidad y 
extensión relacionados con temas de la realidad actual y 
expresada en un lenguaje de uso común. 
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LOGROS EDUCATIVOS 
(COMPETENCIAS) 

ORGANIZADOR N° 3 

Producción de textos: Se desarrolla el proceso que conlleva la expresión de ideas, emociones y sentimientos en el 
marco de una reestructuración de los textos previamente planificados. Esto motiva el espíritu activo y creador, y además, 
facilita el manejo adecuado de los códigos lingüísticos y no lingüísticos. 

CICLO VI CICLO VII 

Se comunica eficazmente de manera oral y escrita en 
diversos lenguajes y contextos, expresando sus ideas, 
sentimientos, emociones con perspectiva intercultural; 
demostrando capacidad para resolver dilemas, escuchar, 
llegar a acuerdos y construir consensos. 

Produce textos diversos con adecuación y coherencia, 
relacionados consigo mismo, con su entorno familiar, 
utilizando los elementos lingüísticos y no lingüísticos. 

Produce textos variados con adecuación, cohesión, 
coherencia y corrección sobre temas de interés personal y 
social, teniendo en cuenta su propósito comunicativo y los 
destinatarios. 

 
 
Área: Arte 
 
Fundamentación: El área tiene como finalidad desarrollar la sensibilidad, la creatividad y el pensamiento crítico de los estudiantes 
para reconocer, valorar y apreciar las características de su cultura y de otras. Además, les brinda oportunidades en las que 
exprese sus gustos, ideas, emociones y sentimientos mediante diferentes expresiones artísticas como la música, el teatro, la 
danza, y las artes visuales. Brinda a los estudiantes diversas oportunidades: la de trascender con el uso de diversos lenguajes 
artísticos para expresar, con libertad, sus percepciones sobre la realidad, sus creencias, sus emociones y sentimientos; el 
desarrollar un equilibrio afectivo y un desarrollo creativo y lúdico para transformar su propio ser y actuar con libertad, equidad y 
justicia que conlleva a la transformación de la cultura en su contexto. Siendo el arte la expresión propia, esencial y significativa de 
un pueblo y de una persona, se fortalecen las actitudes interculturales, más aún cuando se realiza un trabajo articulado entre la 
escuela y la comunidad para asegurar el patrimonio y memoria de nuestros pueblos. El área está organizada en competencias, 
capacidades, conocimientos y actitudes relacionados con la expresión y la apreciación artística. 
 

LOGROS EDUCATIVOS 
(COMPETENCIAS) 

ORGANIZADOR N° 1 

Expresión artística: Brinda a los estudiantes la posibilidad de expresar su mundo interior, sus ideas, emociones y 
sentimientos, la manera cómo percibe el mundo que le rodea, con imaginación y creatividad mediante diversas 
formas de comunicación artística como son la danza, el teatro, la música y las artes visuales. Contribuye a su 
formación integral al desarrollar su sensibilidad, creatividad, el disfrute estético y la interiorización de valores así como 
el reconocimiento de su ser con una identidad propia vinculada a su cultura. Es posible que los estudiantes puedan 
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expresar, su mundo interno si se ha logrado despertar la sensibilidad, la observación de su mundo interno y externo, 
pero, además, la posibilidad de imaginar un mundo diferente en el que expresen su deseo o intención de 
transformarlo. 

CICLO VI CICLO VII 

Reconoce, expresa, disfruta y crea diferentes lenguajes 
artísticos como expresión auténtica de su identidad 
personal y social. 

Expresa sus emociones, sentimientos e ideas con 
imaginación y creatividad, mediante diversas formas de 
comunicación artística de su entorno y de otros espacios 
culturales, explorando diversos modos para la realización 
artística, respetando las normas de convivencia. 

Expresa sus emociones sentimientos e ideas con 
imaginación y creatividad, mediante diversas formas de 
comunicación artística de otros espacios culturales, 
aplicando los procedimientos técnicos necesarios para la 
realización artística que fortalezca la identidad y la 
estética del arte tradicional y popular del Perú y el mundo. 

 

LOGROS EDUCATIVOS 
(COMPETENCIAS) 

ORGANIZADOR N° 2 

Apreciación artística: Fortalece en el estudiante la valoración por el arte peruano y universal en sus diversas 
formas de comunicación: la danza, el teatro, la música y las artes visuales. A través de estas manifestaciones, los 
estudiantes pueden conocer las diversas culturas del Perú y el mundo, en las que se muestran las formas de vida, 
las emociones y los sentimientos de quienes, como parte de su trascendencia, le dejan al mundo el legado de sus 
propias percepciones de la realidad que viven u observan del exterior. 

CICLO VI CICLO VII 

Reconoce, expresa, disfruta y crea diferentes lenguajes 
artísticos como expresión auténtica de su identidad 
personal y social. 

Es posible la apreciación crítica  cuando el estudiante 
aprende a observar, explorar, comprender y analizar 
poniéndose en el lugar de quien realizó la obra, de inferir 
lo que quiso expresar 

Manifiesta sus opiniones críticas acerca de diversas 
expresiones artísticas de la realidad social y cultural de 
su medio, identificándose con ellas. 
Aprecia críticamente el arte peruano y universal, como 
expresión de creatividad y libertad del ser humano y 
como medio para construir y reafirmar su identidad 
personal, social y cultural. 
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Área: Historia,  Geografía y Economía 
Fundamentación 
El área de Historia, Geografía y Economía tiene como finalidad la construcción de la identidad social y cultural de los adolescentes 
y jóvenes y el desarrollo de competencias vinculadas a la ubicación y contextualización de los procesos humanos en el tiempo 
histórico y en el espacio geográfico, así como su respectiva representación. 
La construcción de la identidad social y cultural está relacionada con un conjunto de aprendizajes por medio de los cuales la 
persona construye su concepción del tiempo y el espacio a partir del análisis y reflexión sobre su propia realidad. Esta percepción 
puede darse interrelacionando el presente, pasado y futuro de la realidad social y humana, reconociendo su identidad dentro de la 
riqueza pluricultural y la multinacional, aplicando su capacidad reflexiva, crítica y autocrítica, para participar en el mejoramiento de 
la calidad de vida y el desarrollo económico. 
 

LOGROS EDUCATIVOS 
(COMPETENCIAS) 

ORGANIZADOR N° 1 

Manejo de Información 
Implica capacidades y actitudes relacionadas con el uso pertinente de la información, referida al desarrollo de los 
hechos y procesos históricos, geográficos y económicos, haciendo uso de herramientas y procedimientos 
adecuados, efectuando el análisis de las fuentes, escritas, audiovisuales u orales, con el objeto de adquirir de 
nociones temporales e históricas, así como el desarrollo de habilidades en los procedimientos de la investigación 
documental en torno a la realidad social y humana, en el tiempo y en el espacio, en el ámbito local, regional, 
nacional  y mundial 

CICLO VI CICLO VII 

Pone en práctica un estilo de vida democrático, en pleno 
ejercicio de sus deberes y derechos, desarrollando 
actitudes de tolerancia, empatía y respeto a las 
diferencias, rechazando todo tipo de discriminación y 
aportando en la construcción de un país unido, a partir 
de la diversidad. 

Maneja información relevante sobre procesos históricos, 
geográficos y económicos del Perú, América y el Mundo, 
desde las primeras sociedades hasta el siglo XVI, 
comunicándola, en ejercicio de su libertad y autonomía. 

Maneja información relevante sobre procesos históricos, 
geográficos y económicos del Perú, América y el Mundo 
hasta la actualidad, 
comunicándola en ejercicio de su libertad y autonomía. 
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LOGROS EDUCATIVOS 
(COMPETENCIAS) 

ORGANIZADOR N° 2 

Comprensión Espacio Temporal 
Implica capacidades y actitudes orientadas a comprender, representar y comunicar conocimiento, utilizando y 
aplicando secuencias y procesos, analizando simultaneidades, ritmos, similitudes; interrelacionando el tiempo y el 
espacio, respecto al desarrollo de los fenómenos y procesos geográficos y económicos; situándose en el tiempo y el 
espacio, 
empleando las categorías temporales y técnicas  de representación del espacio 

CICLO VI CICLO VII 

Pone en práctica un estilo de vida democrático, en pleno 
ejercicio de sus deberes y derechos, desarrollando 
actitudes de tolerancia, empatía y respeto a las 
diferencias, rechazando todo tipo de discriminación y 
aportando en la construcción de un país unido, a partir de 
la diversidad. 

Comprende categorías temporales y de representación 
espacial, sobre los procesos históricos, geográficos y 
económicos en el Perú, América y el Mundo, desde las 
primeras sociedades hasta el siglo XVI, apreciando la 
diversidad natural y socio cultural, tomando conciencia  
de su rol protagónico en la sociedad. 

Comprende categorías temporales y de representación 
espacial, sobre procesos históricos, geográficos y 
económicos, acontecidos en el Perú, América y el Mundo 
hasta la actualidad, valorando la diversidad 
natural y socio cultural, tomando 
conciencia de su rol protagónico en la sociedad. 

 

LOGROS EDUCATIVOS 
(COMPETENCIAS) 

ORGANIZADOR N° 3 

Juicio Crítico 
Implica capacidades y actitudes que permiten reconocer, formular, argumentar puntos de vista, posiciones éticas, 
experiencias, ideas y proponer alternativas de solución; reflexionando ante los cambios del mundo actual, situándose 
en el tiempo y el espacio. El estudiante juzga la realidad espacial y temporal, asumiendo una actitud crítica y reflexiva, 
autónoma y comprometida; tomando la iniciativa, proponiendo y formulando, fundamentando y explicando soluciones 
viables y responsables frente   la problemática identificada en el desarrollo de los procesos históricos, geográficos y 
económicos en  el los ámbitos local, nacional y mundial. 

CICLO VI CICLO VII 

Pone en práctica un estilo de vida democrático, en pleno 
ejercicio de sus deberes y derechos, desarrollando 
actitudes de tolerancia, empatía y respeto a las 
diferencias, rechazando todo tipo de discriminación y 
aportando en la construcción de un país unido, a partir de 
la diversidad. 

Formula puntos de vista personales y posiciones éticas 
sobre procesos históricos, geográficos y económicos del 
Perú, América y el Mundo desde las primeras sociedades 
hasta 
el siglo XVI, proponiendo ideas y desarrollando acciones 
para el cuidado y preservación del ambiente, el patrimonio 
cultural y la identidad social y cultural del Perú. 

Formula puntos de vista personales y posiciones éticas, 
sobre procesos históricos, geográficos y económicos del 
Perú, América y el Mundo hasta la actualidad, 
proponiendo ideas y desarrollando acciones para el 
cuidado y preservación del ambiente, el patrimonio 
cultural y la identidad social y cultural del Perú. 
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Área: Formación Ciudadana y Cívica 
Fundamentación 
El área de Formación Ciudadana y Cívica tiene por finalidad favorecer el desarrollo de procesos cognitivos y socio-afectivos en el 
estudiante, que orienten su conciencia y actuación cívico–ciudadana en un marco de conocimiento y respeto a las normas que 
rigen la convivencia y la afirmación de nuestra identidad de peruanos. 
El civismo y la ciudadanía constituyen comportamientos complejos resultantes de la puesta en práctica de conocimientos, 
capacidades y actitudes que el estudiante va adquiriendo o fortaleciendo progresivamente y que pone en constante. 
 El área de Formación Ciudadana y Cívica promueve y dinamiza la participación activa y responsable del estudiante en el abordaje 
y solución de asuntos y problemas propios de sus entornos, a partir del diálogo, el debate, la reflexión, la clarificación de valores y 
su puesta en práctica mediante la ejecución de proyectos. 
 

LOGROS EDUCATIVOS 
(COMPETENCIAS) 

ORGANIZADOR N° 1 

Construcción de la cultura cívica 
 
Implica capacidades y actitudes orientadas al fortalecimiento de la identidad de peruanos a partir del conocimiento, 
valoración y respeto de nuestra diversidad cultural, desde una perspectiva intercultural. 
Se realiza en el marco de una convivencia democrática, justa y solidaria sustentada en la práctica de valores éticos 
y cívicos, así como en el conocimiento y respeto de los principios, las normas y el orden legal vigente, superando 
conductas discriminatorias 

CICLO VI CICLO VII 

Pone en práctica un estilo de vida democrático, en pleno 
ejercicio de sus deberes y derechos, desarrollando 
actitudes de tolerancia, empatía y respeto a las 
diferencias, rechazando todo tipo de discriminación y 
aportando en la construcción de un país unido, a partir 
de la diversidad. 

Se reconoce a sí mismo y a los demás como sujetos con 
derechos y responsabilidades, afirmando su identidad 
personal, social y cultural, a partir de una cultura de paz, 
la práctica de valores cívicos y una perspectiva inclusiva 
e intercultural. 

Se compromete como sujeto con derechos y 
responsabilidades, dispuesto a contribuir al logro de una 
cultura de legalidad y de paz, a partir de la práctica de 
valores cívicos y de una perspectiva inclusiva e 
intercultural. 
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LOGROS EDUCATIVOS 
(COMPETENCIAS) 

ORGANIZADOR N° 2 

Ejercicio ciudadano 
Se dirige a promover capacidades y actitudes para la participación ciudadana desde el conocimiento de las 
instituciones del Estado y de las organizaciones de la sociedad civil y su papel en el funcionamiento del sistema 
democrático. Se promueve también la participación en diversas organizaciones para la elaboración, ejecución y 
evaluación de proyectos vinculados a asuntos o problemas de sus distintos entornos. 

CICLO VI CICLO VII 

Pone en práctica un estilo de vida democrático, en pleno 
ejercicio de sus deberes y derechos, desarrollando 
actitudes de tolerancia, empatía y respeto a las 
diferencias, rechazando todo tipo de discriminación y 
aportando en la construcción de un país unido, a partir de 
la diversidad. 

Comprende el funcionamiento del sistema democrático y 
su importancia para la construcción de una sociedad más 
justa. 
Participa organizadamente en proyectos que atiendan 
asuntos o problemas vinculados a su institución educativa 
y localidad. 

Se compromete a contribuir al fortalecimiento de las 
organizaciones e instituciones del sistema democrático. 
Participa organizadamente en proyectos que atiendan 
asuntos o problemas vinculados a su institución 
educativa, localidad, región y país. 

 
 
 
Área: Educación Religiosa 
Fundamentación: El Área de Educación Religiosa parte del valor humanizador de lo religioso para el desarrollo y la formación 
integral de todas las dimensiones de la persona, entre las que se encuentra de modo constitutivo, la capacidad trascendente, 
espiritual y moral. Desde esta perspectiva, es fundamental el testimonio de fe y de vida del docente de religión y el ambiente 
comunitario, fraterno y dialogal que pueda gestarse en su sesión de clase, propiciando un diálogo abierto y respetuoso, acogiendo 
a todos, y presentando con claridad los contenidos y características del proyecto de vida que surge del evangelio de Jesucristo, 
para que los estudiantes puedan, libremente, optar por él. Enfatiza además, los valores y propuestas que forman parte del proyecto 
de Dios para la humanidad: la dignidad, el amor, la paz, la solidaridad, la justicia, la libertad, y todo cuanto contribuye al desarrollo 
de todos y cada uno de los miembros de la gran familia humana. 
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LOGROS EDUCATIVOS 
(COMPETENCIAS) 

ORGANIZADOR N° 1 

Comprensión Doctrinal Cristiana: Consiste en conocer, comprender y ser capaz de aplicar las enseñanzas que 
se recogen de las fuentes doctrinales, para que el estudiante vaya formando su conciencia moral, la cual se hará 
progresivamente buscando la sinceridad consigo mismo, con Dios y con los demás, ejercitando la responsabilidad 
personal. 

CICLO VI CICLO VII 

Asume conscientemente la moral cristiana como guía de 
su vida personal. 

Profundiza el Plan de Salvación de Dios, y lo aplica en 
su actuación diaria con los demás, respetando las 
diferencias. 

Acoge en su vida la ley moral cristiana y universal del 
mandamiento del Amor como instrumento del Plan de 
Dios. 

 
 

LOGROS EDUCATIVOS 
(COMPETENCIAS) 

ORGANIZADOR N° 2 

Discernimiento de Fe: Se busca que los estudiantes desarrollen su capacidad reflexiva y analítica frente a los 
acontecimientos de la vida y de las situaciones, para actuar de manera coherente con la fe y ser testimonios de 
vida cristiana. 

CICLO VI CICLO VII 

Asume conscientemente la moral cristiana como guía de 
su vida personal. 

Discierne y da testimonio de Fe, en su comunidad, 
comprometiéndose a seguir las enseñanzas de 
Jesucristo y a trabajar con los demás en el anuncio y 
construcción del Reino. 

Da testimonio de ser amigo de Jesús, promoviendo las 
enseñanzas de la Doctrina Social de la Iglesia 

 
 
Área: Ciencia, Tecnología y Ambiente 
Fundamentación: El área de Ciencia, Tecnología y Ambiente tiene por finalidad desarrollar competencias, capacidades, 
conocimientos y actitudes científicas a través de actividades vivenciales e indagatorias. Estas comprometen procesos de reflexión-
acción y acción-reflexión que los estudiantes ejecutan dentro de su contexto natural y sociocultural, para integrarse a la sociedad 
del conocimiento y asumir los nuevos retos del mundo moderno. Por lo tanto, el área contribuye al desarrollo integral de la 
persona, en relación con la naturaleza de la cual forma parte, con la tecnología y con su ambiente, en el marco de una cultura 
científica. Contribuye a brindar alternativas de solución a los problemas ambientales y de la salud en la búsqueda de lograr una 
mejor calidad de vida. El área está orientada a que los estudiantes desarrollen una cultura científica, para comprender y actuar en 
el mundo, y, además, desarrolla la conciencia ambiental de gestión de riesgos. 



 

140 

 

LOGROS EDUCATIVOS 
(COMPETENCIAS) 

ORGANIZADOR N° 1 

Mundo Físico, Tecnología y Ambiente: Comprende el estudio de la metodología científica y la actitud científica, los 
conceptos, procesos y fenómenos físicos-químicos más relevantes y su relación con el desarrollo tecnológico. Así mismo, 
integra en un mismo plano los conceptos, principios y leyes que rigen la naturaleza con la tecnología desarrollada y utilizada 
por el hombre, ambos en el marco de la valoración y preservación del ambiente. 

CICLO VI CICLO VII 

Utiliza, innova, genera conocimiento, produce tecnología en 
diferentes contextos para enfrentar desafíos. 

Comprende y analiza los hechos, conceptos científicos y 
tecnológicos que rigen el comportamiento de los diversos 
procesos físicos en la naturaleza, mediante la investigación y 
la experimentación con relación con la tecnología y el 
ambiente. 

Investiga y comprende los conocimientos científicos y 
tecnológicos, que rigen el comportamiento de los procesos y 
cambios físicos y químicos, asociados a problemas actuales 
de interés social y del desarrollo tecnológico. 

 

LOGROS EDUCATIVOS 
(COMPETENCIAS) 

ORGANIZADOR N° 2 

Mundo Viviente, Tecnología y Ambiente: Abarca el estudio de los seres vivos, su relación con el ambiente y la influencia con 
el uso de la tecnología en cada uno de estos aspectos. Así mismo promueve en el estudiante la valoración del ambiente, el 
equilibrio ecológico y el bienestar humano. 

CICLO VI CICLO VII 

Utiliza, innova, genera conocimiento, produce tecnología en 
diferentes contextos para enfrentar desafíos. 

Comprende las relaciones existentes entre los seres vivos y su 
contexto para interpretar la realidad y actuar en armonía con la 
naturaleza. 
Investiga y experimenta diversos procesos biológicos y su 
relación con la tecnología y el ambiente con sentido crítico y 
creativo. 

Investiga y aplica los principios químicos, biológicos y físicos 
para la conservación y protección de la naturaleza, con una 
actitud científica que responda a los problemas actuales de 
interés social y del desarrollo tecnológico. 

 

LOGROS EDUCATIVOS 
(COMPETENCIAS) 

ORGANIZADOR N° 3 

Salud Integral, Tecnología y Sociedad: Comprende el estudio de la ciencia y tecnología a partir de aspectos sociales y 
ambientales, vinculados con el cuidado de la salud y su relación con el desarrollo tecnológico. 

CICLO VI CICLO VII 

Utiliza, innova, genera conocimiento, produce tecnología en 
diferentes contextos para enfrentar desafíos. 

Investiga y comprende los factores que afectan el equilibrio 
ecológico, los estilos de vida saludable; así como las 
implicancias del desarrollo tecnológico y los hábitos de 
consumo responsable. 

Investiga y asume los beneficios y riesgos del avance 
tecnológico y su efecto en la salud acumulada de manera 
responsable el cuidado de su cuerpo y del ecosistema. 
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Área: Persona Familia y Relaciones Humanas 
Fundamentación: Tiene como finalidad el desarrollo personal del estudiante, el cual comprende los aspectos físicos, intelectuales, 
emocionales, sociales y culturales en la adolescencia. Es decir, el desarrollo de una personalidad autónoma, libre y responsable 
para tomar decisiones en todo momento sobre su propio bienestar y el de los demás. Así mismo, les permitirá establecer 
relaciones armoniosas con su familia, compañeros, y otras personas, para construir su proyecto de vida. 
 
El área se orienta a brindar oportunidades de aprendizaje a partir del desarrollo de capacidades considerando varios aspectos de 
la interacción humana como la participación, la equidad de género, la seguridad, la sostenibilidad, las garantías de los Derechos 
Humanos y otros que son reconocidos como necesarios para lograr una vida plena y saludable; es decir, gozar del respeto por sí 
mismo, la potenciación de la persona y el sentido de pertenencia a una comunidad. Esto se considera como riqueza para el 
desarrollo de un país y, por lo tanto, el desarrollo de oportunidades para vivir de acuerdo con sus valores y aspiraciones. En el 
proceso de desarrollo de la autonomía y de las relaciones humanas se busca que los adolescentes se desenvuelvan en distintas 
situaciones, desarrollando una actuación sistemática, flexible, creativa y personal. Asimismo, se busca que desarrolle la capacidad 
de proponer alternativas para afrontar retos, producto del análisis y reflexión crítica, teniendo en cuenta las consecuencias de éstas 
para sí mismo y para los otros, es decir, el bienestar personal y social. Se desarrollan los procesos de autoconocimiento, 
comprensión de la adolescencia y su entorno inmediato, en el proceso de construcción y análisis de su historia personal; y, al 
mismo tiempo, la reflexión crítica sobre las formas de cómo se relaciona con los demás. Esto permite que el estudiante desarrolle 
sus habilidades sociales, su autoestima y auto concepto, para vincularse asertivamente con las personas que lo rodean. Con 
relación a la educación primaria, se continúa con el conocimiento progresivo de sí mismo y de los demás, como parte del proceso 
de la construcción de la identidad personal, social y cultural del estudiante, asumiendo sus derechos y responsabilidades sobre la 
salud, la sexualidad, el aprendizaje, el futuro en relación consigo mismo y su entorno familiar, escolar, local, regional y nacional, 
que contribuyen a la formación de una persona autónoma, comprometida y solidaria. 
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LOGROS EDUCATIVOS 
(COMPETENCIAS) 

ORGANIZADOR N° 1 

Construcción de la autonomía: La construcción de la autonomía está vinculada al desarrollo de la identidad y 
personalidad. Su definición como persona única con, necesidades e intereses propios, asimismo el reconocimiento 
como miembro activo de su familia y los grupos sociales y culturales a los que pertenece. Se relaciona con el derecho 
que tenemos cada uno de nosotros a elegir nuestro propio estilo de vida de acuerdo con valores éticos que permitan 
construir una sociedad más justa y solidaria. 

CICLO VI CICLO VII 

Se reconoce como persona en pleno proceso de cambios 
biológicos y psicológicos y afianza su identidad y 
autoestima afirmando sus intereses y aspiraciones de 
orden personal, familiar, social y cultural actuando 
coherentemente a partir de una sólida escala de valores 

Se reconoce y valora como persona con necesidades, 
sentimientos e intereses propios, desarrolla su autoestima 
y afirma su identidad sexual, asumiendo positivamente 
sus cambios físicos, intelectuales y emocionales, así 
como el rol de su familia y comunidad. 

Se compromete en la construcción de un proyecto de 
vida, aprendiendo de sus propias experiencias a tomar 
decisiones y a asumir las consecuencias de sus actos a 
partir de la reflexión sobre los principales problemas que 
se dan en la sociedad. 

 
 

LOGROS EDUCATIVOS 
(COMPETENCIAS) 

ORGANIZADOR N° 2 

Relaciones Interpersonales: Comprenden el establecimiento de vínculos y formas de participación en los diferentes 
grupos, donde se generan intercambios afectivos y valorativos como parte del proceso de socialización. Las 
relaciones interpersonales se dan en los diferentes en- tornos de la vida: familia, escuela, amigos, trabajo, etc. Sobre 
formas de ver la vida, el compartir intereses, afectos, valores, entre otros. Estas experiencias permiten a los 
adolescentes aprender a relacionarse con otros, a enfrentar conflictos, armonizando sus propios derechos con el de 
los demás y a proponer soluciones a diferentes situaciones que se presentan en la vida cotidiana. Son una 
oportunidad para que se acerquen a otras experiencias y valores, así como para ampliar su red social. 

CICLO VI CICLO VII 

Se reconoce como persona en pleno proceso de cambios 
biológicos y psicológicos y afianza su identidad y 
autoestima afirmando sus intereses y aspiraciones de 
orden personal, familiar, social y cultural actuando 
coherentemente a partir de una sólida escala de valores 

Establece relaciones interpersonales mediante el 
desarrollo de habilidades sociales que le permitan aceptar 
a los otros, respetando sus diferencias culturales y 
valorando el trabajo colaborativo, de manera solidaria y 
comprometida, en los diferentes entornos en los que se 
desenvuelve. 
Se plantea metas claras sobre su futuro a partir del 
reconocimiento de sus habilidades, intereses, aptitudes y 
se propone un estilo de vida saludable. 

Establece relaciones de intercambio y afecto y aprende a 
resolver conflictos interpersonales armonizando los 
propios derechos con los derechos de los demás, en 
busca del bien común. 
Afirma un proyecto de vida toman- do en cuenta su 
elección vocacional y sus aspiraciones personales, en 
coherencia con un estilo de vida saludable. 
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Área: Educación Física. 
 
Fundamentación: El área de Educación Física se orienta fundamentalmente al desarrollo de la corporeidad y de la motricidad. 
Contribuye a la formación integral mediante el desarrollo de capacidades motrices, así como, la profundización de conocimientos, 
valores y normas referidos al cuerpo y al movimiento. La Educación Física fundamenta su estructura y acción pedagógica a partir 
de las necesidades educativas, que en su dimensión corporal requiere todo ser humano: necesidad de conservar las 
potencialidades biológicas y psíquicas, de interactuar exitosamente con el entorno y la necesidad social y cultural de comunicarse 
y expresarse a través de su motricidad. 
 
 
Conservar las potencialidades biológicas y psíquicas supone mantener y mejorar mediante el movimiento la capacidad orgánica 
procurando el funcionamiento eficiente de los sistemas corporales: nervioso, cardiovascular, respiratorio, muscular y óseo; el 
desarrollo de la corporeidad y la consolidación de la imagen e identidad corporal; materializándose en el desarrollo y mejora de las 
capacidades físicas en función de la salud. Se atiende con actividades físicas de diversa índole y de mayor complejidad que en el 
nivel educativo anterior. Interactuar exitosamente con el entorno, implica responder adecuadamente a las demandas de 
movimiento de la vida actual y de las producciones culturales en el campo de la motricidad. Aquí el movimiento cumple una función 
de conocimiento, expresión y comunicación y de compensación debido al sedentarismo actual; se manifiesta por medio del 
dominio corporal, el cual es posible gracias al desarrollo de habilidades motrices que permiten actuar en situaciones y contextos 
diversos. Se atiende con actividades lúdicas, rítmicas, expresivas, deportivas y otras. Comunicarse y expresarse a través de la 
motricidad, significa utilizar el cuerpo y el movimiento para relacionarse, construir y consolidar una convivencia armónica y 
cooperativa, y poder interactuar con los otros de manera conveniente, expresarse y comunicarse con libertad. Esto se manifiesta 
en el conjunto variado de interacciones que establecen las personas, por ejemplo: cooperar, respetarse mutuamente, comunicarse 
asertivamente, competir lealmente, consensuar, ponerse en el lugar el otro, valorar, etc. Se atiende con actividades lúdicas, 
deportivas y otras. 
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LOGROS EDUCATIVOS 
(COMPETENCIAS) 

ORGANIZADOR N° 1 

Comprensión y desarrollo de la corporeidad y la salud: Se desarrolla a partir de la vivencia y la práctica intencionada, 
sistemática y reflexiva de actividades físicas, las cuales permiten a los estudiantes vivenciar, experimentar, conocer, 
comprender y consolidar el desarrollo de su cuerpo, su identidad e imagen corporal y sus posibilidades motrices. Esto 
supone, además, que cada estudiante aprenderá a reconocer sus capacidades  físicas, las principales funciones y sistemas 
orgánicos, los procedimientos de seguridad personal y aquellos que se utilizan para ejercitarse de manera sistemática. 
Asimismo, aprenderá a vivenciar, identificar y utilizar su frecuencia cardiaca para regular la práctica de actividades físicas 
de diversa índole, en el acondicionamiento y mejora de sus capacidades físicas con la finalidad de desarrollar sus 
potencialidades corporales, cuidar racionalmente su cuerpo, y especialmente, valorar y conservar su salud. El desarrollo de 
este proceso constituye la vía más adecuada para el conocimiento y comprensión del cuerpo, cuidado y conservación de la 
salud y el soporte que permite construir y desarrollar aprendizajes motrices desde los más simples hasta los de mayor 
complejidad. 

CICLO VI CICLO VII 

Actúa demostrando cuidado de sí mismo, 
practicando una vida saludable integral. 
Previniendo cualquier tipo de agresión contra la 
salud física, mental y moral de sí mismo y de los 
demás. 

Comprende el funcionamiento de todo su cuerpo e interioriza 
su imagen corporal, valora su salud y asume con 
responsabilidad y disciplina la mejora de sus capacidades 
físicas mediante procedimientos de ejercitación y seguridad 
personal; estableciendo relaciones entre actividad física, 
alimentación y descanso. 

Comprende y valora su identidad, su imagen corporal y su 
salud, y mejora su condición física utilizando con autonomía 
actividades aeróbicas y anaeróbicas, procedimientos de 
ejercitación y seguridad; valorando la higiene y el cuidado 
de su persona como factor que contribuye a su bienestar. 

 
 

LOGROS EDUCATIVOS 
(COMPETENCIAS) 

ORGANIZADOR N° 2 

Dominio Corporal y Expresión Creativa: Se orienta a la optimización de la motricidad; es decir, a los procesos de 
aprendizaje que permiten a los estudiantes desarrollar y mejorar la calidad de sus movimientos a partir del 
conocimiento y comprensión de su cuerpo y sus capacidades perceptivas motrices. Esto se operativiza mediante la 
coordinación, el equilibrio, la agilidad, el ritmo, etc., capacidades que al ejecutarse de manera combinada, permiten el 
aprendizaje de habilidades motoras de diversa complejidad, mediante los procesos de exploración, adquisición, 
perfeccionamiento y automatización. Por su carácter perceptivo motor, implica procesos cognitivos de identificación, 
utilización, análisis, aplicación, creatividad, etc. Este dominio supone, asimismo, el proceso de comunicación corporal, 
es decir, aprender a ex- presarse y comunicarse utilizando creativamente los recursos expresivos del cuerpo y el 
movimiento, con actividades de diversa índole. Éstas encuentran su mayor expresión en las actividades rítmicas, 
expresivas, deportivas y las que se realizan en el medio natural. Este proceso pone énfasis en la resolución de 
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situaciones motrices, el desarrollo de la creatividad y la adquisición correcta de la mayor cantidad de esquemas de 
acción motora de carácter abierto y flexible. 

CICLO VI CICLO VII 

Actúa demostrando cuidado de sí mismo, practicando una 
vida saludable integral. Previniendo cualquier tipo de 
agresión contra la salud física, mental y moral de sí 
mismo y de los demás. 

Demuestra dominio corporal y utiliza sus habilidades 
motrices básicas y específicas con autonomía y eficacia, 
para proponer y resolver de manera creativa situaciones 
lúdicas, deportivas y expresivas complejas; adecuando 
procedimientos y respetando reglas; mostrando 
perseverancia y respeto por los otros. 

Crea, resuelve y evalúa situaciones motrices de diversa 
índole, y utiliza con precisión y economía de esfuerzo, sus 
habilidades motrices específicas en la práctica de 
actividades recreativas, deportivas y rítmico expresivas, 
proponiendo reglas, estrategias y procedimientos; y 
respetando en su actuar las diferencias y tradiciones 
culturales del Perú. 

 
 

LOGROS EDUCATIVOS 
(COMPETENCIAS) 

ORGANIZADOR N° 3 

Convivencia e Interacción Sociomotriz: Está orientada a desarrollar los procesos de socialización de los 
estudiantes a partir de la realización de acciones corporales de carácter sociomotriz; es decir, vivenciar y aprender a 
relacionarse e interactuar social y asertivamente con los otros, a insertarse adecuadamente en el grupo, a resolver 
conflictos de manera pacífica, a tomar decisiones, a trabajar en equipo con propósitos comunes, a vivenciar valores y 
poner en práctica actitudes positivas, a educar sus emociones, etc.; mediante la participación organizada en 
actividades y eventos colectivos de carácter lúdico, recreativo, deportivo, y en el medio natural. 

CICLO VI CICLO VII 

Actúa demostrando cuidado de sí mismo, practicando una 
vida saludable integral. Previniendo cualquier tipo de 
agresión contra la salud física, mental y moral de sí 
mismo y de los demás. 

Participa en la práctica de actividades lúdicas, recreativas, 
deportivas en el medio natural, valorando, las normas de 
convivencia, las prácticas lúdicas tradicionales y el 
cuidado de ambientes naturales, integrándose y 
cooperando con el grupo. 

Interactúa asertivamente con los otros y participa con 
autonomía y responsabilidad en la planificación, 
organización y práctica de actividades lúdicas, deportivas 
y en el medio natural; valorando los juegos tradicionales 
de diferentes contextos, las normas de convivencia, así 
como el cuidado y conservación de ambientes naturales. 

 
ÁREAS ELECTIVAS/ HORAS DE LIBRE DISPONIBILIDAD 
 
Área: Identidad Cultural Regional 
Fundamentación: Desde esta área entendemos que nuestra identidad se forma dentro de procesos continuos de transculturación 
y de interculturalidad, lo que nos convierte en ciudadanos con características diversas, de tal manera que se debe desarrollar la 
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identidad para la Integración lo que significa curricularmente desarrollar un proceso educativo que promueva la integración 
sociocultural de los estudiantes y de la escuela como institución, aceptando nuevas formas de convivencia como resultado de las 
diferencias culturales. Es un desafío que queremos lograr de tal manera que el área de Identidad Regional está orientada a 
promover el desarrollo de experiencias vivenciales que fortalezcan la práctica de formas sociales y culturales que caracterizan a 
nuestra región, como: el turismo, la gastronomía, la cultura, la historia y geografía a través de relaciones interculturales 
integradoras, equitativas. Se aspira a formar, entonces, ciudadanos identificados y comprometidos como miembros de una 
sociedad diversa, pero a la vez unida por elementos que favorecen la afirmación de su identidad regional lambayecana 
aprovechando los recursos del mundo globalizado sin alienación contribuyendo a mejorar su calidad de vida y amor al terruño. Se 
aspira a formar, entonces, ciudadanos identificados y comprometidos como miembros de una sociedad diversa, pero a la vez unida 
por elementos que favorecen la afirmación de su identidad regional lambayecana aprovechando los recursos del mundo 
globalizado sin alienación contribuyendo a mejorar su calidad de vida y amor al terruño. 
 
 

LOGROS EDUCATIVOS 
(COMPETENCIAS) 

ORGANIZADOR N° 1 

Preservación de la cultura local y regional: Preserva su entorno social local y regional en relación a los 
componentes tangibles e intangibles (costumbres, tradiciones, formas de vida familiar e institucional) con 
responsabilidad y respeto. 

CICLO VI CICLO VII 

Actúa con identidad personal, social y cultural 
promoviendo la riqueza de la Región Lambayeque para 
mejorar su calidad de vida. 

Preserva su entorno social local y regional en relación a 
las tradiciones, formas de vida familiares con 
responsabilidad y respeto. 

Preserva su entorno social local y regional en relación a 
las formas de vida institucionales, difundiendo con 
responsabilidad y respeto. 

 
 

LOGROS EDUCATIVOS 
(COMPETENCIAS) 

ORGANIZADOR N° 2 

Valoración de su entorno natural: Valora la realidad natural (flora, fauna) de su entorno local y regional 
contribuyendo al desarrollo sustentable. 

CICLO VI CICLO VII 

Actúa con identidad personal, social y cultural 
promoviendo la riqueza de la Región Lambayeque para 
mejorar su calidad de vida. 

Propone alternativas para evitar la extinción de las 
principales especies naturales. 

Valora la realidad natural de su entorno local 
contribuyendo al desarrollo sustentable. 
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LOGROS EDUCATIVOS 
(COMPETENCIAS) 

ORGANIZADOR N° 3 

Conocimiento y promoción de la cultura: Rescata y difunde la cultura e historia local y regional de Lambayeque  a 
través de trabajos de investigación. 

CICLO VI CICLO VII 

Actúa con identidad personal, social y cultural 
promoviendo la riqueza de la Región Lambayeque para 
mejorar su calidad de vida. 

Rescata y difunde la historia regional de Lambayeque a 
través de trabajos de investigación. 

Analiza hechos históricos y emite opinión crítica. 

 
 
Área: Investigación para la Vida 
Fundamentación: Investigar en las instituciones significa desarrollar habilidades investigativas en los estudiantes, a través de 
experiencias simuladas en laboratorios, indagaciones bibliográficas y trabajos de campo, pero sobre todo, investigación curricular 
es desarrollar en los estudiantes una visión innovadora de la problemática social, en el ámbito que fuere. En este sentido se 
requiere que la investigación se promueva con Creatividad e Innovación, para desarrollar la creatividad como estrategia de 
aprendizaje y lograr estudiantes creativos, se requiere formar en ellos el juicio crítico; es decir, cuestionar, posibilitar, imaginar; no 
aceptar el común de las ideas de los demás. Asimismo, desarrollar la solución de problemas, con enfoques novedosos. Si 
logramos estas características, nuestros estudiantes aprenderán a tomar decisiones, incluso asumiendo los retos que ellas 
conllevan. La creatividad está ligada a la investigación, pues se convierte en una capacidad base para producir el conocimiento. 
 

LOGROS EDUCATIVOS 
(COMPETENCIAS) 

ORGANIZADOR N° 1 

Indagación de hechos: Indaga sobre elementos, procesos o eventos, utilizando mecanismos adecuados con un 
propósito determinado o para resolver una situación problemática. 

CICLO VI CICLO VII 

Actúa con espíritu investigativo e innovador que le permita 
contribuir al mejoramiento de su entorno. 

Observa e identifican necesidades, intereses y problemas 
de su entorno. 
Explora y manipula espacios, objetos, de su entorno. 
Describe necesidades, intereses y problemas de su 
entorno. 
Analiza situaciones objetos y procesos de su entorno 
mediato e inmediato. 

Elabora informes escritos con criterios establecidos, los 
resultados de la experiencia. 
Explica de manera organizada y sistemática los resultados 
de sus experiencias. 
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Plantea situaciones diversas de su interés y los pone en 
discusión. 
Propone posibles soluciones a los problemas planteados. 
Realiza experimentos con criterios científicos utilizando 
terminología pertinente. 

 
 
 

LOGROS EDUCATIVOS 
(COMPETENCIAS) 

ORGANIZADOR N° 2 

Divulgación de resultados: Divulga de manera veraz y prudente, el conocimiento generado por la investigación, 
proveniente de fuentes primarias o secundarias para que sea utilizado 

CICLO VI CICLO VII 

Actúa con espíritu investigativo e innovador que le permita 
contribuir al mejoramiento de su entorno. 

Elabora informes escritos con criterios establecidos, los 
resultados de la experiencia. 
Explica de manera organizada y sistemática los resultados 
de sus experiencias. 

Elabora informes escritos explicando las situaciones o 
problemas encontrados con criterios establecidos. 
Explica de manera sistemática,  utilizando terminología 
científica, los resultados de sus experiencias. 

 
 
Área: Cultura emprendedora 
Fundamentación: Esta área está orientada a formar una persona con cultura emprendedora y productiva que realice su trabajo de 
manera eficiente acorde con su edad y su nivel educativo, demostrando una actitud de cambio frente a las diferentes actividades 
que se presentan en su vida diaria permitiendo alcanzar su desarrollo personal y social. Para ello se requiere desarrollar en los 
estudiantes características necesarias como: Creatividad, iniciativa, innovación, persistencia, compromiso, eficiencia y eficacia a 
través de un proyecto de vida. 
 

LOGROS EDUCATIVOS 
(COMPETENCIAS) 

ORGANIZADOR N° 1 

Desarrollo del ser individual y social: Desarrolla una autoestima adecuada, valorando sus cualidades y superando 
sus debilidades, demostrando dominio personal de sus emociones, considerando el impacto de las mismas en la 
relación con los demás. Tiene en cuenta las necesidades e intereses de las personas que le rodean, demostrando 
respeto por los demás buscando permanentemente la resolución de conflictos para contribuir en la construcción de un 
ambiente agradable y de confianza. 
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CICLO VI CICLO VII 

Utiliza su capacidad productiva, innovadora y 
emprendedora haciendo uso de diversos conocimientos 
que le permiten construir su proyecto de vida e insertarse 
en el mundo productivo. 

Maneja y controla emociones ante situaciones de 
conflicto. 
Se compromete con las necesidades de su entorno, 
canalizando ideas y recursos para el logro de beneficios 
colectivos. 

Plantea soluciones a posibles conflictos de manera 
consensuada. 
Convoca y moviliza a un grupo,  en función a un beneficio 
colectivo. 

 
 

LOGROS EDUCATIVOS 
(COMPETENCIAS) 

ORGANIZADOR N° 2 

Gestión empresarial: Gestiona la información, recursos, instrumentos y planeación que le permita proyectar una 
tarea, acción productiva o empresa por la que manifiesta agrado. 

CICLO VI CICLO VII 

Utiliza su capacidad productiva, innovadora y 
emprendedora haciendo uso de diversos conocimientos 
que le permiten construir su proyecto de vida e insertarse 
en el mundo productivo. 

Diseña un modelo de plan de acción para crear  una 
empresa alrededor de la tarea, actividad, producto o 
servicio identificado que ofrezca o demande su entorno. 

Gestiona la información, recursos, instrumentos y 
planeación que le permita proyectar tareas, actividades de 
supervivencia y acciones que ofrezca o demande su 
entorno. 

 
 

LOGROS EDUCATIVOS 
(COMPETENCIAS) 

ORGANIZADOR N° 3 

Actividades laborales: Emprende actividades de supervivencia,  proyectos  productivos  e innovadores   vinculados  
con las oportunidades y demandas  de su entorno manifestando iniciativa y compromiso. 

CICLO VI CICLO VII 

Utiliza su capacidad productiva, innovadora y 
emprendedora haciendo uso de diversos conocimientos 
que le permiten construir su proyecto de vida e insertarse 
en el mundo productivo. 

Emprende un proyecto productivo definiendo las 
estrategias, haciendo uso de su capacidad de relación 
con otros y el entorno. 

Emprende un proyecto productivo definiendo las 
estrategias, avizorando riesgos y mecanismos para 
enfrentarlos. 
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4.1.4.- Plan de estudios y Estructura Curricular de Educación Básica Alternativa. 
 
Área de Comunicación Integral 
Fundamentación: La comunicación, a través de las diferentes formas de lenguaje, nos permite relacionarnos con otros, compartir 
experiencias, ideas, valores, sentimientos. Es a través de este proceso de intercambio que los seres humanos establecen 
relaciones entre sí y pasan de la existencia individual aislada a la existencia social comunitaria. Partiendo de esta premisa, el área 
de Comunicación Integral busca que los estudiantes se comuniquen con libertad y claridad, respetando las diferencias dialectales o 
las variantes de la lengua estándar; comprendan lo que otros quieren comunicar; lean comprensivamente y escriban textos; 
desarrollen capacidades de análisis de los mensajes audiovisuales y se expresen a través de diversas manifestaciones artísticas. 
Para ello, esta área establece una serie de competencias comunicativas, cuyo desarrollo permitirá a los estudiantes un mejor 
desempeño social a partir de la adquisición de nuevos aprendizajes, el desarrollo de su capacidad creativa, de su imaginación y la 
afirmación de su identidad y autoestima. 
 
El enfoque es comunicativo y permite la constante interacción, aun cuando el dominio oral o escrito que posean los estudiantes 
sea distinto. Esta interactividad favorecerá -en un clima de confianza, respeto y valoración del esfuerzo-, el desarrollo de las 
capacidades de comprensión y producción oral y escrita, la paulatina reflexión sobre los diversos tipos de mensajes audiovisuales 
y la valoración de las expresiones artísticas propias de la comunidad, región o nación. 
 
La expresión y comprensión oral busca desarrollar en los estudiantes la capacidad de escuchar comprendiendo y de analizar de 
manera crítica el mensaje escuchado. En un segundo momento, podrán expresarse en forma libre, espontánea, con empatía y 
capacidad de diálogo para ser parte activa y transformadora en la vida social y laboral. 
 
La comprensión de textos apunta a que los estudiantes entiendan y reflexionen sobre los mensajes escritos funcionales y literarios. 
Ello implica que aprendan a interpretar ideas y mensajes con una actitud de apertura, procesándolos y emitiendo juicios basados 
en criterios observables y que desarrollen el placer por la lectura. En los textos funcionales, deben manejar los códigos específicos 
y su utilidad; en el caso de los textos literarios, se enfatiza la lectura que permita la construcción de una interpretación personal en 
la cual los estudiantes incorporen su mundo y su propia voz. 
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La producción de textos tiende a fomentar la capacidad creativa para producir textos literarios y las capacidades analítica y de 
síntesis para producir textos funcionales. Se debe partir de los intereses y necesidades de los estudiantes para que puedan reflejar 
en los textos sus sentimientos, experiencias y conocimientos. 
 
El componente audiovisual y artístico se centra en que los estudiantes procesen críticamente los mensajes visuales y 
audiovisuales que reciben de los medios de comunicación para pasar de la recepción pasiva al juicio crítico, reconozcan y valoren 
las diversas manifestaciones artísticas (danzas, cantos, fiestas patronales, escultura, pintura, cerámica, etc.); también, que 
aprecien las labores o actividades que realizan como parte de su contribución al bien común y como acciones que les permiten 
proyectarse en la sociedad y trascender en el tiempo. 
 

COMPONENTES/CRITERIOS CICLO INICIAL CICLO INTERMEDIO CICLO AVANZADO 

EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL 

1. Escucha atentamente y comprende 
los mensajes que recibe sobre su 
realidad inmediata para recoger 
información, procesarla y reelaborarla. 
2. Comunica espontáneamente sus 
sentimientos, intereses, necesidades, 
experiencias e ideas, adecuando su 
lenguaje al contexto para desarrollar 
capacidades comunicativas. 
Dialoga para compartir información, 
construir conocimientos, lograr acuerdos, 
tomar decisiones y reafirmar su identidad, 
expresando ordenadamente sus ideas, 
propuestas y opiniones y respetando las 
normas socialmente acordadas. 

1. Escucha atentamente los mensajes 
que recibe de diversas fuentes, 
comprende y recuerda las ideas más 
importantes y formula comentarios, 
preguntas o respuestas. 
2. Dialoga para compartir información, 
lograr acuerdos, tomar decisiones y 
reafirmar su identidad, expresando en 
forma clara y ordenada sus ideas, 
sentimientos, necesidades, experiencias 
y opiniones, respetando a su interlocutor 
y las normas socialmente acordadas. 

1. Se comunica de manera asertiva, a 
partir de la escucha atenta de los 
mensajes que recibe, utilizando las 
herramientas más adecuadas a sus 
intenciones y a la situación comunicativa 
en la que se encuentra. 
2. Determina la intencionalidad de los 
discursos y los desarrolla. 
3. Relata textos literarios y tradiciones 
orales valorándolos como expresión de la 
cultura autóctona. 
4. Lee en forma oral textos literarios y 
no literarios para ejercitar la fluidez 
lectora. 

COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE 
TEXTOS 

1. Lee y comprende textos breves, 
analiza su estructura y emite opinión. 
2. Redacta con letra legible textos 
breves de uso cotidiano que expresen sus 
experiencias, necesidades, sentimientos y 
deseos. 

1. Lee textos no literarios y reconoce su 
finalidad, estructura y contenido, 
utilizándolos en situaciones concretas. 
2. Lee textos literarios de su interés y 
reconoce el mensaje y la estructura 
aplicando métodos específicos. 

1. Comprende el significado global de 
textos literarios y no literarios 
relacionándolos con sus experiencias y 
conocimientos y emite juicios sobre sus 
contenidos. 
2. Produce textos literarios y no 
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3. Reconoce el valor de su 
producción escrita como fruto de sus 
aprendizajes y transmisión de 
experiencias. 

3. Produce textos no literarios según 
sus intereses y necesidades. 

literarios que son de su interés con 
creatividad, coherencia y corrección para 
desarrollar habilidades de redacción y 
como medio para expresar sus intereses y 
necesidades. 

AUDIOVISUAL Y ARTÍSTICO 

1. Comprende los mensajes 
audiovisuales presentados en los 
programas y en la publicidad de los 
medios de comunicación masiva para 
seleccionarlos y valorarlos. 
2. Practica diversas formas de 
expresión artística como manifestación 
de sus vivencias y sentido de 
pertenencia. 

1. Analiza mensajes explícitos e 
implícitos en los medios de comunicación 
como medio para generar opinión. 
2. Desarrolla la expresión artística 
como manifestación de sus vivencias y 
sentido de pertenencia. 

1. Reconoce la intencionalidad y el 
discurso ideológico de los mensajes 
publicitarios, iconográficos, periodísticos y 
televisivos, argumentando sus opiniones. 
2. Reconoce y emplea expresiones 
artísticas y culturales como medio para 
expresar con naturalidad y creatividad 
sus emociones, sentimientos, 
sensibilidad artística y sentido de 
pertenencia. 

 
 
Área de Matemática 
Fundamentación: La matemática es una obra humana en permanente construcción. Es fruto de un proceso histórico en el que los 
aspectos deductivos de esta ciencia son una faceta de ella, la que se manifiesta en su condición de producto elaborado, riguroso, 
mostrándola como una ciencia deductiva en la que se llega a una verdad irrefutable mediante una cadena de pasos lógicos. Sin 
embargo, caeríamos en la unilateralidad si no reconociéramos su otra faceta, asociada a su proceso de elaboración, que incluye 
aspectos como la intuición, las conjeturas, la exploración, la creatividad, las motivaciones y las emociones. Concepciones erradas 
que conciben a la matemática como “ciencia acabada”, “ciencia exacta”, “rigurosamente deductiva” tienen consecuencias 
negativas en el plano de la enseñanza y aprendizaje, pues distorsionan la orientación y las actividades que se proponen y 
desarrollan. 
 
Las matemáticas existen en cada medio social, facilitan la relación y comunicación entre personas mediante una mejor 
comprensión de uno mismo, del entorno y de la interacción interpersonal. El expresar determinadas pautas de racionalidad e 
involucrar un lenguaje ayuda a expresar y desarrollar las capacidades humanas de relación, representación y cuantificación; 
asimismo, contribuye a expresar y potenciar múltiples actividades, destacando entre ellas las actividades científicas y tecnológicas. 
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Asimismo, existen capacidades, habilidades y destrezas que han desarrollado –en diferente grado– los estudiantes de esta 
modalidad, entre las cuales tenemos: el cálculo mental, la estimación, la comparación cuantitativa, procedimientos de localización, 
entre otras. De otro modo, ¿cómo se podría explicar que, incluso analfabetos desde la perspectiva formal, puedan dedicarse al 
comercio minorista o mayorista, desplazarse en la enmarañada selva o la difícil geografía de nuestra sierra y costa rural, y hacer 
con cierta eficacia la diversidad de labores familiares y productivas todos los días de su vida? Además, no olvidemos las 
particularidades que éstas toman en los múltiples escenarios culturales de nuestra sociedad. Que el cálculo mental sea la fortaleza 
de las personas sin escuela es comprensible no sólo en culturas predominantemente orales, como las andinas y las amazónicas, 
sino también en contextos de vida cotidiana de las personas con nula o poca experiencia escolar que viven en las grandes 
ciudades. 
 

COMPONENTES/CRITERIOS CICLO INICIAL CICLO INTERMEDIO CICLO AVANZADO 

SISTEMAS NUMÉRICOS Y FUNCIONES 

Resuelve problemas relacionados con su 
entorno a través de estrategias que 
involucran operaciones de adición y 
sustracción con números naturales, 
demostrando confianza en sus propias 
capacidades y perseverancia en la 
búsqueda de soluciones. 
Reconoce patrones, evalúa conjeturas, 
explora relaciones, elabora ejemplos y 
muestra interés, orden y confianza al 
razonar, haciendo uso de números 
naturales. 

Resuelve y formula problemas 
matemáticos relacionados con su vida 
cotidiana, a través de estrategias que 
involucran operaciones y relaciones con 
números naturales, decimales y 
fracciones, demostrando confianza en sus 
propias capacidades y perseverancia en la 
búsqueda de soluciones. 
Reconoce patrones, evalúa conjeturas, 
explora relaciones, elabora ejemplos y 
muestra interés, orden y confianza al 
razonar, haciendo uso de números 
naturales, fracciones y decimales. 

Resuelve y formula problemas 
matemáticos de contexto real, lúdico o 
matemático, a través de estrategias que 
involucran los sistemas numéricos, las 
ecuaciones e inecuaciones, o las 
funciones, demostrando confianza en sus 
propias capacidades y perseverancia en la 
búsqueda de soluciones. 
Reconoce patrones, evalúa conjeturas, 
explora relaciones, elabora ejemplos y 
contraejemplos, y establece deducciones, 
haciendo uso de los sistemas numéricos, 
las ecuaciones e inecuaciones o las 
funciones, valorando el razonamiento y la 
demostración. 

GEOMETRÍA Y MEDIDA 

Observa, reconoce y construye figuras y 
cuerpos geométricos relacionados con su 
vida cotidiana, se ubica con respecto a 
uno o más referentes en el espacio y 
valora la importancia de saber orientarse. 

Resuelve y formula problemas 
matemáticos vinculados con la vida 
cotidiana que involucran relaciones o 
medidas de las figuras y cuerpos 
geométricos, valorando la importancia y 

Resuelve y formula problemas que 
involucran relaciones o medidas de las 
figuras y cuerpos geométricos, aplicando 
estrategias, justificando el camino seguido 
y reconociendo la importancia y utilidad de 
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Elabora estrategias y técnicas para medir 
o estimar el valor de una magnitud 
correspondiente a un objeto o fenómeno 
de su en- torno inmediato, con unidades 
de longitud, masa y tiempo, mostrando 
curiosidad, interés y seguridad al realizar 
su trabajo. 

utilidad de los conocimientos geométricos 
y sistemas de medición. 
Elabora estrategias y técnicas para medir 
o estimar el valor de una magnitud 
correspondiente a un objeto o fenómeno 
de su entorno inmediato, con unidades de 
longitud, superficie, volumen, masa, 
tiempo o unidades del sistema monetario, 
mostrando curiosidad, interés y seguridad 
al realizar su trabajo. 

los conocimientos geométricos y de los 
sistemas de medición. 
Elabora estrategias y técnicas para medir 
o estimar el valor de una magnitud 
correspondiente a un objeto o fenómeno 
de su entorno inmediato, con unidades de 
longitud, superficie, volumen, masa, 
tiempo o unidades angulares, mostrando 
curiosidad, interés y seguridad al realizar 
su trabajo. 

ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

Recolecta, interpreta y representa 
información cualitativa y cuantitativa 
respecto a situaciones personales, 
familiares, laborales y comunales, 
valorando la utilidad de los lenguajes 
numérico y gráfico. 
Resuelve problemas de su en- torno a 
través de estrategias que involucran el uso 
de tablas y gráficos de datos numéricos, 
mostrando flexibilidad al seleccionar 
diversas maneras de resolver un mismo 
problema. 

Recolecta y organiza datos, construye e 
interpreta gráficos estadísticos referentes 
a situaciones y fenómenos de su entorno 
(natural, económico, social), valorando la 
importancia del lenguaje gráfico en la vida 
cotidiana. 
Resuelve problemas de su entorno a 
través de estrategias que involucran el uso 
de tablas y gráficos de datos expresados 
mediante números decimales y fracciones, 
mostrando flexibilidad al seleccionar 
diversas maneras de resolver un mismo 
problema. 

Recolecta datos, construye e interpreta 
tablas y gráficos estadísticos referentes a 
situaciones y fenómenos de su entorno, 
incorporando a su lenguaje habitual 
distintas formas de expresión matemática: 
numérica, gráfica y probabilística, con 
precisión, variedad y rigor. 
Formula y resuelve problemas en cuya 
solución aplica estrategias que involucran 
el uso de tablas, gráficos o el cálculo de la 
probabilidad de un suceso, mostrando 
flexibilidad al seleccionar diversas 
maneras de resolver un mismo problema. 

 
 
Área de Ciencias Sociales 
Fundamentación: En el área de Ciencias Sociales se enfatiza el desarrollo de la identidad personal, autoestima y autonomía de 
los estudiantes, con un enfoque intercultural, así como su capacidad de reconocerse como seres únicos y en constante 
perfeccionamiento. También afianza su sentido de pertenencia a la comunidad, en la cual cumplen determinadas funciones y 
responsabilidades con conocimiento y capacidad para la defensa de sus derechos como persona y ciudadano. El área propicia el 
desarrollo o fortalecimiento de habilidades de organización y participación del estudiante, para actuar en su medio, a fin de resolver 
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determinadas situaciones o dificultades de interés individual y/o social; posibilitando así la práctica permanente de valores fundada 
en una ética personal y social, como garantía de una convivencia con interrelaciones justas y armoniosas. 
 
Se orienta a que los estudiantes desarrollen su identidad personal y su sentido de pertenencia sociocultural y a la comunidad, 
reconociendo la valiosa situación pluricultural y multinacional de nuestro país y la necesidad de establecer relaciones de 
interculturalidad que fortalezcan la unidad local, regional y nacional. De acuerdo al reglamento de la Ley 28803 el estudiante adulto 
mayor es parte importante de nuestro sistema educativo. Asimismo posibilita que el estudiante comprenda, de manera reflexiva y 
crítica, la historia –tanto de sí mismos, como de su familia, de su comunidad y de la sociedad, en el marco general de la historia 
local, regional y nacional– comprendiendo el pasado para entender el presente y proyectándose al futuro. 
 
Por otro lado, propicia que los estudiantes desarrollen y asuman compromisos, tanto individuales como colectivos, planteando 
propuestas de solución a los problemas políticos y socioculturales de su entorno local, regional y nacional no solo como 
aspiraciones para el futuro, sino como una situación vital que involucra proyectos de vida personal, institucional y social en los que 
cada persona tiene que cumplir responsabilidades ciudadanas y democráticas. 
 
Igualmente se orienta a que los estudiantes desarrollen sus capacidades de observación, sobre las políticas económicas y 
programas de desarrollo que se ejecutan en su localidad, su repercusión en el desarrollo personal, local, regional y nacional, 
proponiendo y participando con medidas alternativas que permitan alcanzar el bienestar general 
 
 

COMPONENTES/CRITERIOS CICLO INICIAL CICLO INTERMEDIO CICLO AVANZADO 

FORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE 
LA IDENTIDAD Y SENTIDO DE 

PERTENENCIA 

Integra asertivamente a sus grupos 
sociales de referencia (familia, CEBA, 
comunidad local y regional) mostrando 
autoestima, autorespeto y autoconfianza, 
así como está sensibilizado para la 
defensa de sus derechos y práctica de 
deberes sociales. 
Reconoce su identidad personal a partir 
de los aportes y creaciones culturales de 
su entorno, valorando la necesidad de 

Integra asertivamente sus grupos 
sociales de referencia (familia, CEBA y 
comunidad local, regional y nacional) 
mostrando conocimiento de sí mismo, 
autorespeto y autoconfianza, asumiendo 
la defensa de sus derechos y la 
pertenencia a una comunidad nacional.  

1.- Interrelaciona asertivamente con sus 
grupos de referencia (familia, CEBA, 
comunidad local, regional, nacional y 
mundial) y otras organizaciones sociales 
desde una perspectiva intercultural, 
respetando las diferencias; mostrando 
seguridad y confianza en sí mismo desde 
el conocimiento crítico del proceso 
histórico. 
2.- Preserva los rasgos culturales de su 
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protección y orgullo del patrimonio 
cultural local. 

localidad, región y nación; con actitud de 
diálogo y apertura hacia otras culturas, 
contribuyendo a la construcción de la 
identidad nacional, reconociendo la 
pluriculturalidad y multinacionalidad del 
país. 
3.- Formula y argumenta sus juicios 
personales, de modo coherente y 
riguroso, sobre los hechos más 
importantes de la historia de su localidad, 
de su región y del país, estableciendo 
relaciones entre ellos, analizando sus 
causas y efectos en el presente, 
valorando los aportes de nuestros 
antepasados a la humanidad. 

FORMACIÓN ÉTICA Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

Conoce sus derechos y cum- ple sus 
responsabilidades en su entorno familiar, 
CEBA y sociedad peruana, y respeta los 
derechos de los otros con tolerancia 
democrática a sus opiniones. 
Participa activamente en la vida cotidiana 
y cívica de su localidad de manera 
autónoma y solidaria en interrelación con 
las personas e instituciones que velan por 
el bienestar colectivo. 

Participa activa y eficazmente en la 
defensa de los derechos de los otros y de 
las normas del Estado de Derecho que 
garantizan una convivencia democrática; 
ejerce actitudes participativas para la 
concertación y vigilancia ciudadana en la 
construcción de consensos. 
Participa activamente con iniciativa y 
conciencia de sus derechos y 
responsabilidades, respetando leyes y 
normas de vida y convivencia social, 
asumiendo compromiso con el desarrollo 
colectivo y con la construcción de una 
cultura de ciudadanía democrática. 

1.- Participa responsablemente, con 
criterio propio en la construcción de una 
convivencia democrática fundada en el 
conocimiento de las normas que amparan 
sus derechos y que le exigen deberes 
como ciudadano peruano; asume con 
responsabilidad sus decisiones 
respetando los valores de laboriosidad, 
honradez, veracidad, libertad y justicia 
social. 
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ECONOMÍA Y DESARROLLO 

1.- Conoce las actividades económicas 
de su localidad y región, valorando la 
importancia de sus recursos para el 
desarrollo familiar y local. 

1.- Comprende y valora el medio 
geográfico estableciendo relaciones entre 
las características geográficas de los 
ámbitos local, regional y nacional con los 
niveles de desarrollo socioeconómico 
alcanzados durante su proceso histórico 
del medio. 

1.- Establece relaciones entre las 
características geográficas de su 
localidad, región, nación y a nivel 
mundial, con las actividades económicas 
que se desarrollan, destacando el rol del 
hombre como transformador de su 
entorno. 
2.- Describe, analiza y evalúa las 
interrelaciones entre la economía local, 
regional, nacional y mundial; y participa 
en la gestión de proyectos de desarrollo 
de su comunidad, región y país. 
3.- Asume su responsabilidad como 
ciudadano del mundo, a partir del 
conocimiento de los principales 
problemas que afectan a Latinoamérica y 
de los esfuerzos de integración con el 
Tratado de Libre Comercio (TLC) para 
resolver, de- mostrando actitudes de 
respeto, cooperación y solidaridad hacia 
otras naciones. 

 
 
Área de Ciencia, Ambiente y Salud 
Fundamentación: El continuo y acelerado cambio y desarrollo científico y tecnológico que vivimos en este momento, 
caracterizado por el rápido crecimiento de la frontera del saber y por la velocidad de las comunicaciones, exige que la educación 
en ciencias contribuya de manera significativa para que las personas puedan afrontar de modo competente y eficiente los desafíos 
del siglo XXI. 
 
El Área de Ciencia, Ambiente y Salud busca que los estudiantes comprendan las relaciones entre los seres humanos con los 
entornos natural y social, en el proceso de satisfacer sus necesidades, intereses y expectativas. Este proceso ocurre en el marco 
de sus culturas, con la perspectiva de un cambio en el estilo de vida, que refuerce el compromiso de manejo racional y 



 

158 

conservación del entorno natural, con una visión de generosidad intergeneracional. El proceso de aprender, en este espacio 
educativo, involucra un ejercicio permanente de comprensión de hechos, conceptos y teorías científicas referidas a la Naturaleza, 
orientadas a la explicación coherente de los fenómenos que viven cotidianamente. 
 
En concordancia con el enfoque del área, ésta involucra un ejercicio permanente de comprensión de hechos y conceptos a la luz 
de teorías científicas referidas a la naturaleza, orientadas a la explicación coherente de los fenómenos que viven cotidianamente. 
También implica la recuperación de saberes ancestrales de las diversas culturas originarias sobre el equilibrio ambiental y la 
afirmación de una actitud de valoración y protección de la biodiversidad existente en el territorio peruano. Con una concepción 
dinámica del equilibrio ambiental, el cual está sujeto a ruptura y a su misma recuperación, el marco general para entender las 
interrelaciones entre sociedad y ambiente se expresa en la posibilidad del desarrollo sostenible a escala humana, con un enfoque 
de solidaridad intergeneracional. 
 
El énfasis del trabajo en el aula no está en la generación de contenidos cognitivos específicos en la estructura mental del 
estudiante, sino en ayudarlos en el desarrollo y comprensión de conceptos básicos de la ciencia, en entender más el cómo que el 
cuánto en el comportamiento de los fenómenos naturales o el funcionamiento de los instrumentos y artefactos tecnológicos, por 
más simples que sean. 
 

COMPONENTES/CRITERIOS CICLO INICIAL CICLO INTERMEDIO CICLO AVANZADO 

SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD 

1. Practica hábitos de higiene, cuidado de 
su salud y de seguridad personal, de 
manera eficiente y responsable, como 
resultado del conocimiento y valoración 
de su cuerpo y de los riesgos en el 
entorno. 

1. Establece relaciones de equilibrio, con 
una actitud preventiva para el cuidado de 
su salud integral, personal, familiar y 
comunitaria, a partir de la indagación y 
análisis de su cuerpo y su relación con 
otros seres vivos y con los riesgos del 
entorno. 

1.- Indaga, analiza y comprende que la 
sobrevivencia6 del individuo depende de 
la coordinación y del equilibrio de los 
procesos de intercambio de materia y 
energía entre los seres vivientes y su 
entorno y valora la importancia de atender 
la salud integral. 
2.- Analiza, comprende, argumenta y 
valora la importancia de atender su salud 
integral de manera eficiente y 
responsable para mejorar la calidad de 
vida en la sociedad. 
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CUIDADO Y RECUPERACIÓN DEL 
AMBIENTE 

1. Participa con interés en el cuidado del 
ambiente y en la solución de los 
problemas relacionados con su entorno y 
comunidad aplicando conocimientos 
básicos de la ciencia. 

1. Identifica los componentes básicos, las 
condiciones de cambio y de equilibrio que 
se producen en su ambiente, aplicando 
conocimientos científicos para su cuidado, 
conservación y uso racional de los 
recursos ambientales. 

1. Indaga, analiza, comprende y explica 
los mecanismos y principios que 
sustentan y rigen la vida en nuestro 
Planeta, asumiendo un compromiso 
personal y comunitario para el desarrollo 
sostenible a escala humana. 

AVANCES CIENTÍFICOS Y 
TECNOLÓGICOS 

1. Utiliza herramientas e instrumentos, y 
los reconoce como producto de la 
creatividad humana y del avance 
científico y tecnológico, que le permiten 
satisfacer sus necesidades inmediatas en 
lo personal, familiar y comunitario. 

1. Utiliza y valora los avances científicos y 
tecnológicos para solucionar necesidades 
inmediatas de la vida cotidiana, 
identificando los impactos producidos por 
la intervención humana en la naturaleza. 

1. Comprende y aplica conocimientos 
científicos y tecnológicos que le permiten 
tener una visión amplia de los procesos 
naturales y de los cambios que se 
producen en el entorno, asumiendo una 
actitud científica e innovadora para lograr 
el desarrollo sostenible y el mejoramiento 
de la calidad de la vida en su región y en 
el país. 

 
 
Área de Educación Religiosa 
Fundamentación: El Área de Educación Religiosa tiene como finalidad el “Encuentro del Estudiante con Dios”, a través del 
descubrimiento y conocimiento de Cristo que lo invita a formar su iglesia, comunidad de fe: nuevo pueblo de Dios; por tanto, la 
Educación Religiosa presenta al estudiante la realidad de un Dios que lo ama y quiere lo mejor para él; una vez conocido este 
amor, lo induce progresivamente al encuentro de fe con Cristo; en la medida que descubre y hace suyas estas realidades, en la 
medida que se reconoce a sí mismo como el principal protagonista de la Historia de la Salvación, encuentra su realización personal 
plena en esa amistad con Cristo y en la construcción de la civilización del amor. Cuando asume este compromiso es capaz de 
asumir su misión en el mundo y en el momento actual. 
 
En la Educación Básica Alternativa, cuando la persona se deja llenar de Dios, es capaz de ver lo que le rodea, desde la 
perspectiva del Ser Supremo. Sólo entonces asume una actitud cristiana de acogida, amor y servicio al prójimo, por amor a Dios. 
Sólo entonces reconoce y valora a cada persona como única, inefable e irrepetible, creada a imagen y semejanza de Dios, con una 
vocación de ser social. 
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Así mismo, el área de Educación Religiosa posibilita un equilibrio entre el desarrollo corporal, espiritual, psicológico y cultural del 
estudiante en su propio contexto histórico y ambiental, le ayuda a comprender el patrimonio religioso, cultural y artístico peruano y 
le permite estructurar y sistematizar los contenidos de su fe. Dentro de su libertad y autonomía personal, lo capacita para el 
respeto y diálogo con personas de otras creencias presentes en nuestra sociedad plural. Atendiendo al desarrollo psicológico y 
moral de los estudiantes, se les dan las orientaciones para que aprendan a incorporar el saber de la fe en el conjunto de los demás 
saberes, y este conocimiento interiorizado le ayude a vivenciar su fe a partir de las situaciones concretas de su vida. La educación 
religiosa aporta a los estudiantes elementos para continuar formando su propia conciencia moral, así como propicia la vivencia de 
los valores cristianos y la certeza de la trascendencia de sus actos, como soporte firme para una vida moral estable. 
 

COMPONENTES/CRITERIOS CICLO INICIAL CICLO INTERMEDIO CICLO AVANZADO 

DIGNIDAD Y TRASCENDENCIA DE LA 
PERSONA HUMANA 

1. Descubre a Dios actuando a través de 
la creación, lo reconoce como un Padre 
que lo ama y tiene un Plan de Salvación 
para la humanidad. Se compromete a 
colaborar con Él en la construcción de una 
sociedad fraterna, valorando lo creado. 

1. Reconoce el Plan de Salvación de Dios 
para él y para la humanidad. Se 
compromete a vivir como hijo de Dios 
respetando la dignidad de los demás y 
compartiendo lo creado con sus 
hermanos. 

1. Reconoce que ha sido creado a imagen 
y semejanza de Dios, comprende la acción 
y presencia de Dios en su vida y en los 
acontecimientos de su entorno, 
preocupándose por su formación moral y 
la práctica de los valores cristianos. 

PROMOCIÓN HUMANA INTEGRAL 

1. Reconoce a Jesucristo como prototipo 
de persona que nos invita a seguirlo 
defendiendo los derechos humanos y 
cristianos, y viviendo en comunión con 
todos los seres del entorno. 

1. Reconoce a Jesucristo como el 
prototipo de persona que nos revela el 
amor de Dios Padre y quien realiza el Plan 
de Salvación; se compromete a ser testigo 
de Cristo practicando y compartiendo su 
mensaje y colaborando en el cuidado del 
ambiente. 

1. Asume su misión de co creador e inter- 
viene activamente en su entorno familiar, 
laboral, social y ambiental, aplicando las 
enseñanzas de la Iglesia. 

CIVILIZACIÓN DEL AMOR 

1. Se identifica con la Iglesia y ex- presa 
su sentido de pertenencia aceptándola 
como comunidad de hermanos y 
promoviendo la solidaridad y la paz en su 
entorno familiar y comunitario. 

1. Asume su pertenencia a la Iglesia y la 
misión de constructor de una nueva 
sociedad; expresa su fe participando en 
manifestaciones religiosas, valorando sus 
tradiciones y costumbres y respetando las 
expresiones culturales de los demás. 

1. Se compromete en la construcción de la 
civilización del amor, promoviendo una 
cultura de paz, solidaridad y justicia, 
respetando las múltiples manifestaciones 
culturales e incursionando en los 
diferentes contextos de la sociedad 
globalizada. 
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Área de Educación Para el Trabajo 
Fundamentación: El área de Educación para el Trabajo tiene por propósito proporcionar las condiciones y orientaciones 
necesarias para que los estudiantes exploren sus aptitudes y actitudes emprendedoras y desarrollen proyectos productivos que le 
permitan familiarizarse con los procesos básicos de la producción de bienes y servicios: estudio del mercado, diseño, planificación, 
ejecución, control de calidad y comercialización. Asimismo, proporciona orientaciones necesarias para que los estudiantes asuman 
y respondan, de manera gradual y adecuada, a los retos y responsabilidades del mundo del trabajo, en el marco de los derechos y 
deberes de la legislación nacional y los convenios internacionales sobre el derecho al trabajo decente y digno. 
 

COMPONENTES/CRITERIOS CICLO INTERMEDIO CICLO AVANZADO 

FORMACIÓN BÁSICA 

1.- Asume y valora el trabajo como un derecho y deber del 
ser humano, como medio de realización personal y forma 
de desarrollo socioeconómico en el marco de las normas 
nacionales e inter- nacionales sobre trabajo y 
conservación del medio ambiente. 
2.- Demuestra habilidades sociales, motivación y trabajo 
en equipo al interactuar con los, clientes y compañeros de 
trabajo donde labora. 
3.- Comprende y asume las características, habilidades y 
actitudes emprendedoras como medio para alcanzar su 
realización personal y laboral. 

1.- Comprende y aplica procesos de generación, 
formulación y gestión de planes de negocio, constitución y 
gestión de una microempresa. 
2.- Adopta y valora una cultura permanente de 
capacitación y uso de las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación en su que hacer educativo y 
actividades cotidianas. 

FORMACIÓN TÉCNICA 

1. Gestiona y ejecuta procesos de investigación de 
mercado, planificación, desarrollo de productos, 
comercialización y evaluación de la producción de bienes 
y servicios de diversas opciones ocupacionales, mediante 
de proyectos sencillos, considerando las normas de 
control de calidad y seguridad industrial. 

1.- La competencia para la formación técnica se tomará 
del módulo ocupacional del Catálogo Nacional de Títulos 
y Calificaciones para la especialidad ocupacional que 
decide ofertar la institución educativa. 
2.- Cada Módulo Ocupacional está asociado a una unidad 
de competencia identificada con participación del sector 
productivo, la cual se constituye en la competencia para la 
formación básica. 
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Área de Idioma Extranjero 
Fundamentación: La adquisición de un idioma extranjero por los estudiantes posibilita un proceso de comunicación intercultural, 
aspecto fundamental en el mundo globalizado. El aprendizaje de otros idiomas es capital al momento de plantear la convivencia e 
interacción de culturas distintas considerando además una serie de elementos como ética y cultura de paz o promoción de la 
interculturalidad, la conciencia ambiental y la calidad de vida. Todos estos elementos corresponden a una visión más amplia de las 
necesidades humanas que debe rebasar diferencias para encontrarse en una posición de igualdad para lograr metas comunes. 
  
El aprendizaje de un idioma extranjero permite ser receptivo a los aportes culturales innovadores, los cuales se podrán recibir de 
manera más adecuada cuanto más se haya desarrollado las capacidades comunicativas en el idioma materno. 
 
El Área de Idioma Extranjero como parte de su organización considera los aprendizajes a lograr, los cuales están organizados en 
dos componentes: Comunicación Oral y Comunicación Escrita, teniendo en cuenta las funciones comunicativas vinculadas con 
temas pertinentes a las necesidades e intereses y al desarrollo evolutivo de los estudiantes. 
 

COMPONENTES/CRITERIOS COMPETENCIAS 

COMUNICACIÓN ORAL 
Se comunica en diferentes situaciones y con fines diversos utilizando un idioma extranjero, asumiendo actitudes positivas frente a su 
aprendizaje, y posibilitando su comprensión, intercambio de información e interacción entre otras culturas. 

COMUNICACIÓN ESCRITA 
Se comunica en diferentes situaciones y con fines diversos utilizando un idioma extranjero, asumiendo actitudes positivas frente a su 
aprendizaje, y posibilitando su comprensión, intercambio de información e interacción entre otras culturas. 
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4.1.5.- Plan de Estudios y Estructura Curricular Básica de Educación Especial (nacional y regional) 

El presente Proyecto Pedagógico Regional se ciñe a lo estipulado en el Reglamento de Educación Básica Especial, 

específicamente para el caso del desarrollo curricular, en los siguientes artículos: 

 

Artículo 19°.- Propuesta curricular 

Las instituciones educativas de EBR y EBA que incluyan a estudiantes con NEE formulan su Proyecto Educativo Institucional 

(PEI), como documento orientador del proceso educativo, contemplando en su propuesta curricular el enfoque de inclusión y los 

lineamientos pedagógicos para la atención a las NEE en el marco de la pedagogía para la diversidad. 

 

Artículo 20º.- Diversificación y adaptaciones curriculares 

El Ministerio de Educación establece los lineamientos básicos sobre las diversificaciones y adaptaciones curriculares para la 

atención de estudiantes con NEE asociadas a discapacidad o talento y superdotación. 

 

Las adaptaciones curriculares individuales se diseñan y establecen de acuerdo a las necesidades y potencialidades de cada 

estudiante al inicio del año escolar, con la participación de los equipos interdisciplinarios de apoyo y asesoramiento de los Centros 

de Educación Básica Especial -CEBE, los padres de familia y los estudiantes, para plantear las propuestas educativas pertinentes 

y la provisión de recursos y apoyos correspondientes. 
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4.2.- HORAS DE LIBRE DISPONIBILIDAD 

En la organización de las horas laborables en las Instituciones Educativas del 

Perú está normado un bloque de horas, denominadas: HORAS DE LIBRE 

DISPONIBILIDAD. La propuesta regional que se presenta está organizada en 

tres áreas: Investigación para la vida, Cultura emprendedora e Identidad 

cultural regional, estas serán desarrolladas en las horas de libre disponibilidad 

que tienen los niveles de Primaria y Secundaria. En el caso de Educación 

Inicial estarán considerados dentro de las áreas curriculares que se imparten. 

 

DISTRIBUCIÓN DE HORAS 

HORAS OBLIGATORIAS 25 
20 25 

Incluye una hora de dedicación exclusiva de Tutoría y 
Orientación Educacional 

HORAS DE LIBRE 
DISPONIBILIDAD 

20 

10 10 

Se inserta la propuesta de las áreas electivas de 
investigación para la vida, identidad cultural regional 

y cultura emprendedora. 

TOTAL HORAS 
ESTABLECIDAS 

45 30 35 

Nota: Adaptación de DCN 2009 – Ministerio de Educación 

 

 

4.3.- ÁREA: INVESTIGACIÓN PARA LA VIDA 
 

Fundamentación: Investigar en las instituciones Educativas, significa 

desarrollar habilidades investigativas en los estudiantes a través de 

experiencias simuladas en laboratorios, indagaciones bibliográficas y trabajos 

de campo, pero sobre todo, investigación curricular es desarrollar en los 

estudiantes una visión innovadora de la problemática social, en el ámbito que 

fuere. En este sentido se requiere que la investigación se promueva con 

creatividad e innovación. Para desarrollar la creatividad como estrategia de 

aprendizaje y lograr estudiantes creativos, se requiere formar en ellos el juicio 

crítico; es decir, cuestionar, posibilitar, imaginar; no aceptar el común de las 

ideas de los demás. Asimismo se torna necesario desarrollar la capacidad de 

solución de problemas, con enfoques novedosos. 

 

Si logramos estas características, nuestros estudiantes aprenderán a tomar 

decisiones, incluso asumiendo los retos que ellas conllevan. La creatividad está 
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ligada a la investigación, pues se convierte en una capacidad base para 

producir el conocimiento. 

 

La PPRL enfatiza la importancia de la Investigación para la Vida, la cual tiene 

una propuesta estructural y es considerada como área soporte en la 

distribución del plan de estudios. 

 

Podemos coincidir que las actividades investigativas en las instituciones 

educativas, en la región Lambayeque, deben ser espacios organizados, y para 

ello debemos tener las siguientes consideraciones para este propósito: 

 

 La investigación se convierte en el soporte de todo aprendizaje y 
generación de conocimiento. 

 La innovación es una estrategia de formación tanto para los docentes 
como para los estudiantes: 

 En los docentes se desarrolla la reflexión y la investigación acción. 

 En los estudiantes permite mejorar o descubrir estrategias de 
aprendizaje para transformar su vida. 

 

La investigación-acción realiza simultáneamente la expansión del conocimiento 

científico y la solución de un problema. Mientras aumenta, igualmente la 

competencia de sus respectivos participantes al ser llevada a cabo en 

colaboración concreta y usando la realimentación de la información en un 

proceso cíclico. 

 

En esta perspectiva las competencias investigativas deben estar relacionadas 

con: 

 Fomentar del espíritu investigativo como la curiosidad, el interés y la 
creatividad. 

 Disposición para la identificación, formulación y solución de situaciones 
problemáticas. 

 Generar y difundir sistematizaciones y resultados de planes de acción 
ejecutados. 

 

Competencias: 

 Indagación de hechos: Realiza Investigaciones, utilizando mecanismos 

(estrategias, recursos, desempeños) adecuados con un propósito 

determinado o para resolver una situación problemática. 
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 Divulgación de resultados: Comunica de manera veraz y prudente, el 

conocimiento generado por la investigación, (proveniente de fuentes 

primarias o secundarias) para que sea utilizado. 

 

ÁREA: INVESTIGACIÓN PARA LA VIDA 

COMPETENCIAS/ 
LOGROS 

EDUCATIVOS 

CAPACIDADES 

I II III IV V VI VII 

Indagación de 
Hechos 
Realiza 
Investigaciones, 
utilizando 
mecanismos 
(estrategias, 
recursos, 
desempeños) 
adecuados con un 
propósito 
determinado o 
para resolver una 
situación 
problemática. 

 

Curiosea 
sobre 
situaciones y 
objetos de su 
entorno 
personal 
familiar 
Explora y 
manipula 
espacios, 
objetos, de su 
entorno 
personal 
familiar 
Describe 
situaciones y 
de su entorno 
personal 
familiar 
Plantean 
preguntas 
imaginativas, 
explorativas 
sobre las 
situaciones de 
su entorno 
personal 
familiar 
Realiza 
experimentos 
sencillos 
sobre 
situaciones de 
su entorno 
personal y 
familiar 

Curiosea 
sobre 
situaciones y 
objetos del 
entorno 
familiar 
escolar 
Explora y 
manipula 
espacios, 
objetos, de su 
entorno 
familiar 
escolar 
Describe 
situaciones y 
objetos 
entorno 
familiar 
escolar 
Problematiza 
situaciones 
de su entorno 
familiar 
escolar 
Realiza 
experimentos 
sencillos 
sobre 
situaciones 
de su entorno 
familiar y 
escolar 

Curiosea 
sobre 
situaciones 
cotidianas del 
contexto local 
Explora y 
manipula 
espacios, 
objetos, de su 
contexto local 
Describe 
situaciones y 
objetos del 
contexto local 
Analiza 
situaciones y 
objetos del 
contexto local 
Problematiza 
situaciones 
que observa 
del contexto 
local  
Realiza 
experimentos 
sencillos del 
contexto local 

Observa 
identifica 
situaciones 
del contexto 
local  
Explora y 
manipula 
espacios, 
objetos, del 
contexto 
local  
Describe 
situaciones y 
objetos del 
entorno 
Analiza  
situaciones 
de diferentes 
contextos 
Problematiza 
situaciones 
de diferentes 
contextos 
Realiza 
experimentos 
con criterios 
científicos 

Observa e 
identifican 
necesidades, 
intereses y 
problemas 
de su 
entorno 
Explora y 
manipula 
espacios, 
objetos, de 
su entorno. 
Describe 
necesidades, 
intereses y 
problemas 
de su 
entorno 
Analiza 
situaciones 
objetos y 
procesos de 
su entorno 
mediato e 
inmediato 
Plantea 
situaciones 
diversas de 
su interés y 
los pone en 
discusión 
Propone 
posibles 
soluciones a 
los 
problemas 
planteados 
Realiza 
experimentos 
con criterios 
científicos 
utilizando 
terminología 
pertinente 

Observa e 
identifican 
necesidades, 
intereses y 
problemas en 
diversos 
entornos 
Explora y 
manipula 
espacios, 
objetos en 
diversos 
entornos 
Describe 
situaciones 
necesidades, 
intereses y 
problemas del 
entorno  
Analiza 
situaciones 
objetos y 
procesos de su 
entorno 
mediato e 
inmediato 
Plantea 
situaciones 
diversas de su 
interés y los 
pone en 
discusión 
Propone 
posibles 
soluciones a 
los problemas 
planteados 
Ejecuta 
experimentos 
en base a las 
hipótesis 
planteadas 
Comprueba 
sus 
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planteamientos 
utilizando 
recursos 
adecuados 

Divulgación de 
resultados 
Comunica de 
manera veraz y 
prudente, el 
conocimiento 
generado por la 
investigación, 
(proveniente de 
fuentes primarias 
o secundarias) 
para que sea 
utilizado. 

 

Representa 
pictóricamente 
las 
experiencias 
desarrolladas. 
Explica en 
forma oral y 
pictórica una 
situación 
vivida. 

Representa 
icono 
textualmente 
las 
experiencias 
desarrolladas. 
Explica con 
sus propias 
palabras la 
experiencia 
vividas. 

Elabora 
textos 
sencillos con 
los resultados 
de las 
experiencias 
desarrolladas. 
Explica de 
manera 
ordenada los 
resultados de 
sus 
experiencias. 

Elabora 
textos 
escritos 
explicando 
las 
situaciones o 
problemas 
encontradas 
con criterios 
establecidos 
Explica de 
manera 
organizada 
los 
resultados de 
sus 
experiencias. 

Elabora 
informes 
escritos con 
criterios 
establecidos, 
los 
resultados de 
la 
experiencia 
Explica de 
manera 
organizada y 
sistemática 
los 
resultados de 
sus 
experiencias. 

Elabora 
informes 
escrito 
explicando las 
situaciones o 
problemas 
encontradas 
con criterios 
establecidos  
Explica de 
manera 
sistemática, 
utilizando 
terminología 
científica, los 
resultados de 
sus 
experiencias. 

 

 

4.4.- ÁREA: IDENTIDAD CULTURAL REGIONAL 

Fundamentación: La UNESCO sostiene que la identidad cultural: “Es un 

conjunto de valores, orgullos, tradiciones, símbolos, creencias y modos de 

comportamiento que funcionan como elementos dentro de un grupo social y 

que actúan para que los individuos que lo forman puedan fundamentar su 

sentimiento de pertenencia que hacen parte de la diversidad al interior de las 

mismas en respuesta a los intereses, códigos, normas y rituales que comparten 

dichos grupos dentro de la cultura dominante. Es importante porque da sentido 

y finalidad a la vida de una sociedad (para qué), fortalece relaciones entre 

generaciones, establece vínculos entre el pasado, el presente y el futuro (lo 

compartido y común), revalora formas de vida y manifestaciones de 

antepasados y nos acerca. 

 

Sin embargo el mundo globalizado en el que vivimos al dinamizar las fronteras, 

promueve la alienación cultural, imponiendo la identidad cultural de las 

sociedades dominantes en detrimento de las demás; ante ello a la escuela le 

corresponde asumir la responsabilidad de promover la vivenciación, valoración, 

difusión y preservación de la identidad cultural que se evidencia a través de sus 
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elementos tangibles e intangibles que la constituyen, para forjar generaciones 

que conozcan, amen, valoren y preserven sus raíces. 

 

Desde esta área entendemos que nuestra identidad se forma dentro de 

procesos continuos de transculturación y de interculturalidad, lo que nos 

convierte en ciudadanos con características diversas, de tal manera que se 

debe desarrollar la identidad para la Integración, lo que significa 

curricularmente desarrollar un proceso educativo que promueva la integración 

sociocultural de los estudiantes y de la escuela como institución, aceptando 

nuevas formas de convivencia como resultado de las diferencias culturales. Es 

un desafío que queremos lograr de tal manera que el área de Identidad Cultural 

Regional está orientada a promover el desarrollo de experiencias vivenciales 

que fortalezcan la práctica de formas sociales y culturales que caracterizan a 

nuestra región, como: el turismo, la gastronomía, la cultura, la historia y 

geografía a través de relaciones interculturales integradoras, equitativas. 

 

Se aspira a formar, entonces, ciudadanos identificados y comprometidos como 

miembros de una sociedad diversa, pero a la vez unida por elementos que 

favorecen la afirmación de su identidad regional lambayecana aprovechando 

los recursos del mundo globalizado sin alienación contribuyendo a mejorar su 

calidad de vida y amor al terruño. Se aspira a formar, entonces, ciudadanos 

identificados y comprometidos como miembros de una sociedad diversa, pero a 

la vez unida por elementos que favorecen la afirmación de su identidad regional 

lambayecana aprovechando los recursos del mundo globalizado sin alienación 

contribuyendo a mejorar su calidad de vida y amor al terruño. Algunas 

consideraciones para este propósito son: 

 

 La identidad cultural se convierte en el soporte de la estructura personal 

y social. 

 La innovación es una estrategia de formación tanto para los docentes 

como para los estudiantes, porque se crea y recrea la cultura heredada. 

 En los docentes se desarrolla la función relacional con la comunidad y 

se entablan puentes con los maestros comunitarios, que son invitados a 
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la escuela para que sean voceros vivos de nuestra tradición y 

costumbres. 

 En los estudiantes permite mejorar o descubrir estrategias de 

aprendizaje para transformar su vida, ya que dentro de uno de los 

contenidos debe rescatarse y preservarse las actividades económicas 

ancestrales. 

 

En esta perspectiva las competencias que desarrolla el Área de Identidad 

Cultural Regional deben estar relacionadas con: 

 

 El nuevo pacto entre escuela-familia–comunidad, donde de manera 

articulada todos contribuyen a generar competencias desde la 

experiencia social, cultural y productiva de la localidad. 

 Preservación de la riqueza cultural de la localidad a través del 

conocimiento, valoración y práctica por parte de los estudiantes. 

 

Competencias: 

 Preservación de la cultura local y regional: Preserva su identidad 

cultural local, regional en relación a los componentes tangibles e 

intangibles (costumbre tradiciones, formas de vida familiares e 

institucionales) con responsabilidad y respeto. 

 Valoración de su entorno natural: Valora la realidad natural (flora y 

fauna) de su entorno local y regional contribuyendo al desarrollo 

sustentable. 

 Difusión de la Cultura e Historia Regional: Rescata y difunde la 

cultura e historia local y regional de Lambayeque a través de trabajos de 

investigación. 
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ÁREA: IDENTIDAD CULTURAL REGIONAL 

COMPETENCIAS/ 
LOGROS 

EDUCATIVOS 

CAPACIDADES 

I II III IV V VI VII 

Preservación de la 
cultura local y 
regional 
Preserva su 
identidad cultural  
local, regional en 
relación  a los 
componentes 
tangibles e 
intangibles 
(costumbres 
tradiciones, formas 
de vida familiares e 
institucionales) con 
responsabilidad y 
respeto. 

 

Recibe 
información 
sobre las 
principales 
costumbres 
de su 
localidad 
con apoyo 
de su 
familia  

Recoge 
informació
n sobre 
las 
principale
s 
costumbre
s de su 
localidad 

Explica de 
manera 
sencilla el 
significado 
de las 
costumbres 
de su 
localidad y 
región 

Preserva 
su entorno 
social local 
en relación 
a las 
costumbres 
con 
responsabil
idad y 
respeto. 

Preserva  su 
entorno social 
local y regional 
en relación a 
las tradiciones, 
formas de vida 
familiares con 
responsabilidad 
y respeto. 

Preserva su 
entorno social 
local y 
regional en 
relación a las 
formas de vida 
institucionales, 
difundiendo 
con 
responsabilida
d y respeto. 

Valoración de su 
entorno natural 
Valora la realidad  
natural (flora y 
fauna) de su 
entorno local y 
regional 
contribuyendo al 
desarrollo 
sustentable. 

 

Reconoce 
con apoyo 
de su 
familia las 
principales 
riquezas 
naturales 
de su 
localidad. 

Recopila 
informació
n sobre 
las 
principale
s especies 
en 
extinción. 

Explica la 
realidad 
natural de su 
entorno local 
contribuyend
o al 
desarrollo 
sustentable. 

Analiza las 
principales 
causas que 
generan la 
extinción 
de 
especies 
naturales 
de su 
localidad. 

Propone 
alternativas 
para evitar la 
extinción de las 
principales 
especies 
naturales. 

Valora la 
realidad 
natural de su 
entorno local 
contribuyendo 
al desarrollo 
sustentable. 

Difusión de la 
Cultura e Historia 
Regional 
Rescata y difunde 
la cultura e historia 
local y regional de 
Lambayeque a 
través de trabajos 
de investigación. 

 

Recibe con 
apoyo de 
su familia 
información 
sobre las 
principales 
hechos 
históricos 
de su 
localidad. 

Narra 
hechos 
históricos 
de su 
localidad 
con 
veracidad. 

Recopila 
principales 
hechos 
históricos de 
su localidad 
utilizando 
estrategias 
adecuadas. 

Rescata y 
difunde la 
historia 
local de 
Lambayequ
e a través 
de escritos. 

Rescata y 
difunde la 
historia regional 
de 
Lambayeque a 
través de 
trabajos de 
investigación. 

Analiza 
hechos 
históricos y 
emite opinión 
crítica. 

 

 

4.5.- Área: Cultura emprendedora 

Fundamentación: Esta área está orientada a formar una persona con cultura 

emprendedora y productiva que realice su trabajo de manera eficiente acorde 

con su edad y su nivel educativo, demostrando una actitud de cambio frente a 

las diferentes actividades que se presentan en su vida diaria, movilizando 
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recursos destinados a actividades productivas y económicas, permitiendo 

alcanzar su desarrollo personal y social. Para ello se requiere desarrollar en los 

estudiantes características necesarias como: Creatividad, iniciativa, innovación, 

persistencia, compromiso, eficiencia y eficacia a través de un proyecto de vida. 

Asimismo deberá desarrollar habilidades sociales como: Liderazgo, manejo de 

conflictos, trabajo en equipo, toma de decisiones. Esta área conduce a la 

formación de seres humanos más autónomos, responsables, con habilidades 

para el manejo de la incertidumbre y el riesgo que les permitirá que se hagan 

realidad sus sueños. 

 

La PPRL enfatiza en la importancia de la Cultura Emprendedora porque la 

demanda de los padres de familia y la sociedad en pleno; es que al cabo de 

tantos años de estudios, los jóvenes ostenten capacidades que les permita 

enfrentar las demandas de su supervivencia, demostrando despliegue de 

recursos que les permitan identificar oportunidades y aprovecharlas, así como 

demandas y solucionarlas. 

 

Algunas consideraciones para este propósito son: 

 

 Incidir en el desarrollo personal que le permita la adquisición de 

cualidades individuales que posteriormente le permitirán desenvolverse 

en su grupo con autonomía, ejerciendo el liderazgo, avizorando las 

oportunidades y atendiendo a diversas demandas. 

 Desarrollar cualidades personales como: iniciativa, creatividad e 

innovación, adaptación al cambio, toma de decisiones, tolerancia al 

riesgo e incertidumbre, resolución de problemas, capacidad de 

aprendizaje, gestión del tiempo. Autonomía, persistencia, empatía, 

asertividad y ética. Asimismo las habilidades sociales como: Innovador 

cultural, saber escuchar y comunicarse, conocimiento del entorno en que 

actúa, compromiso, trabajo bien hecho, liderazgo, negociación, trabajo 

colaborativo. 

 Finalmente la elaboración de pequeños y diversos proyectos utilizando 

los materiales de su entorno, que aprovechen oportunidades o atiendan 
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demandas, así como la creación de proyectos micro-empresariales que 

lo inserten en el mundo laboral. 

 

Competencias: 

 Desarrollo del ser individual y social: Desarrolla una autoestima 

adecuada, valorando sus cualidades y supera sus debilidades, 

demostrando dominio personal de sus emociones, considerando el 

impacto de las mismas en la relación con los demás. Tiene en cuenta las 

necesidades e intereses de las personas que le rodean, demostrando 

respeto por los demás buscando permanentemente la resolución de 

conflictos para contribuir en la construcción de un ambiente agradable y 

de confianza. 

 Gestión empresarial: Gestiona la información, recursos, instrumentos y 

planeación que le permita proyectar una tarea, acción productiva o 

empresa por la que manifiesta agrado. 

 Actividades laborales: Emprende actividades de supervivencia, 

proyectos productivos e innovadores vinculados con las oportunidades y 

demandas de su entorno manifestando iniciativa y compromiso. 
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ÁREA: CULTURA EMPRENDEDORA 

COMPETENCIAS/
LOGROS 

EDUCATIVOS 

CAPACIDADES 

I II III IV V VI VII 

Desarrollo del ser 
individual y social 
Desarrolla una 
autoestima 
adecuada, valorando 
sus cualidades y 
superando sus 
debilidades, 
demostrando 
dominio personal de 
sus emociones, 
considerando el 
impacto de las 
mismas en la 
relación con los 
demás. 
Tiene en cuenta las 
necesidades e 
intereses de las 
personas que le 
rodean, 
demostrando respeto 
por los demás 
buscando 
permanentemente la 
resolución de 
conflictos para 
contribuir en la 
construcción de un 
ambiente agradable 
y de confianza. 

 

Conocimient
o de su 
cuerpo en 
relación al 
espacio y a 
su grupo 
etario. 

Valora sus 
cualidades 
y es 
consciente 
de sus 
defectos. 
Respeta la 
opinión de 
otros. 

Toma 
conciencia 
del impacto 
de su actuar 
en las 
relaciones 
con su 
entorno. 
Se preocupa 
por las 
necesidades 
e intereses 
de otros y 
respeta 
decisiones 
contrarias. 

Plantea 
soluciones 
a posibles 
conflictos y 
demuestra 
control 
emocional 
que le 
permite 
generar 
confianza y 
credibilidad. 

Maneja y 
controla 
emociones 
ante 
situaciones de 
conflicto. 
Se 
compromete 
con las 
necesidades 
de su entorno, 
canalizando 
ideas y 
recursos para 
el logro de 
beneficios 
colectivos. 

Plantea 
soluciones a 
posibles 
conflictos de 
manera 
consensuad
a. 
Convoca y 
moviliza a un 
grupo,  en 
función a un 
beneficio 
colectivo. 

Gestión 
empresarial 
Gestiona la 
información, 
recursos, 
instrumentos y 
planeación que le 
permita proyectar 
una tarea, acción 
productiva o 
empresa por la 
que manifiesta 
agrado. 

 

Se identifica 
como parte 
de una 
familia y de 
una 
comunidad, 
reconociend
o sus 
necesidades 

Identifica 
las tareas, 
actividade
s de 
supervive
ncia o 
acciones 
productiva
s que 
ofrezca o 
demande 
su 
entorno. 

Recopila 
información 
sobre las 
tareas, 
actividades 
de 
supervivencia  
o acciones 
productivas 
que ofrezca o 
demande su 
entorno. 

Selecciona 
los 
materiales 
necesarios 
que hacen 
posible el 
desarrollo 
de las 
actividades 
que ofrezca 
o demande 
su entorno. 

Diseña un 
modelo de plan 
de acción para 
crear  una 
empresa 
alrededor de la 
tarea, 
actividad, 
producto o 
servicio 
identificado 
que ofrezca o 
demande su 
entorno. 

Gestiona la 
información, 
recursos, 
instrumentos 
y planeación 
que le 
permita 
proyectar 
tareas, 
actividades 
de 
supervivenci
a y acciones 
que ofrezca 
o demande 
su entorno. 
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Actividades 
laborales 
Emprende 
actividades de 
supervivencia, 
proyectos 
productivos e 
innovadores 
vinculados con 
las 
oportunidades y 
demandas de 
su entorno 
manifestando 
iniciativa y 
compromiso. 

 

Identifica 
las 
actividad
es 
productiv
as de su 
región. 

Plantea 
ideas 
novedosas 
que 
permitan 
elaborar un 
proyecto. 

Elabora 
pequeños 
proyectos 
utilizando los 
materiales de 
su entorno 

Emprende 
proyectos 
productivos 
e 
innovadores 
vinculados 
con la 
cultura 
regional 
manifestand
o iniciativa y 
compromiso 

Emprende un 
proyecto 
productivo 
definiendo las 
estrategias, 
haciendo uso 
de su 
capacidad de 
relación con 
otros y el 
entorno.  

Emprende 
un proyecto 
productivo 
definiendo 
las 
estrategias, 
avizorando 
riesgos y 
mecanismos 
para 
enfrentarlos. 
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CAPÍTULO V 

LINEAMIENTOS PEDAGÓGICOS GENERALES 
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5.1.- MAGISTERIO Y EJECUCIÓN CURRICULAR19 

¿El docente es guía, orientador, facilitador, mediador? Estas interrogantes son 

claves para poder ubicar el rol del docente cuando desarrolla su función en el 

aula, taller, laboratorio o cualquier otro espacio pedagógico, en plena ejecución 

curricular. Conviene decir, al respecto que, esto ha ido variando según la teoría 

y la práctica pedagógica, así como según las corrientes curriculares que se han 

ido asumiendo. Al mismo tiempo, existe la costumbre de considerar al profesor 

como un modelo. 

 

Partiremos por señalar que es necesario desarrollar métodos, estrategias y 

medios educativos en el marco de la escuela pedagógica interactiva y creativa. 

 

La escuela metodológica interactiva y creativa 

Para entender cuál es la alternativa más conveniente que permita desarrollar la 

ejecución curricular o los procesos de enseñanza aprendizaje, es necesario 

repasar las escuelas metodológicas más importantes de los últimos tiempos 

porque son aquellas las que marcan el camino didáctico para la generación de 

los estímulos educativos en una sesión de aprendizaje comúnmente llamada 

“clase”. 

 

La Escuela Activa Dirigista: tuvo un gran impacto en muchos lugares del 

mundo y en nuestro país en las décadas de los 70 y 80 del siglo pasado. Tiene 

como base la teoría organizacional racional del currículo. Responde a un 

modelo lineal con una secuencia milimétrica y dependiente de objetivos, 

contenidos y evaluaciones. Pretendía y pretende el desarrollo de una 

instrucción guiada y mecánica donde hay una relación muy precisa en todo. Se 

sustenta en la Psicología Conductista que toma en cuenta Estímulos-

Respuestas y se basa en el reforzamiento repetitivo y permanente de los 

aprendizajes. Es lo que dio lugar a la Tecnología Educativa. 

 

La Escuela Interactiva y Creativa: tiene sus génesis en la visión formulada 

por Dewey que planteaba, hace más de 120 años, que el currículo no debía 

                                                           
19

 VEXLER, Idel. Una propuesta metodológica donde el docente es un mediador educativo. Libro por 
publicar 
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organizarse en función de la lógica de las áreas disciplinarias, sino teniendo en 

cuenta las experiencias de aprendizaje. Esta concepción ha servido de base 

para ir generando metodologías que combinan métodos, estrategias y medios 

educativos para que el educando -de manera libre, original y con criticidad- 

pueda llegar o superar las metas de aprendizajes previstas. Se sustenta en la 

psicología cognitiva y socio-afectiva. Para asegurar que la tarea docente sea 

efectiva, este enfoque pretende terminar con el currículo hecho por “unos” y 

desarrollado por “otros”, sino por el contrario que sea “diseñado y desarrollado 

por el mismo educador”. 

 

La escuela Tradicional: como se sabe, está basada en el desarrollo lógico, 

enciclopédico y libresco de los saberes. Sus metodologías son frontales, 

exclusivamente expositivas y con tendencia a la acumulación memorística de 

los conocimientos. 

 

Los procesos pedagógicos, los estudiantes y las inteligencias múltiples 

Era una costumbre agrupar a los estudiantes por un puntaje promedio de sus 

capacidades cognitivo-Intelectuales, así se les etiquetaba de acuerdo a una 

jerarquía según los siguientes coeficientes: deficiente, fronterizo, normal, 

normal promedio, normal superior, superior, muy superior o superdotado. Esto 

significaba que los niños, niñas, jóvenes y adultos tenían, supuestamente, 

aptitudes para aprender, por ejemplo, de manera muy superior, normalmente, o 

muy mal todas sus áreas de aprendizaje. Lo cual traía consigo que los 

maestros y padres de familia -aún muchos lo hacen- valoraran a sus 

estudiantes e hijos según el promedio de su rendimiento escolar y por los 

calificativos de los “cursos de los inteligentes”: matemática y ciencias naturales. 

Tanto es así, que a los que tenían bajo coeficiente se les hacía, en muchos 

casos, estudiar saberes técnico-operacionales porque era inútil realizar 

esfuerzos para que aprendieran ciencias y humanidades. 

 

Sin embargo desde 1983 Gardner, psicólogo norteamericano, amplía el campo 

de lo que es la inteligencia estableciendo que ésta (lo que se sabía 

intuitivamente), no es algo unitario e inmutable, sino que es diversa de acuerdo 

a la persona. Dice en su teoría de las inteligencias múltiples que éstas son 
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distintas, flexibles e independientes. Esto significa que un científico no es más 

ni menos inteligente que un deportista, un artista o un psicólogo, simplemente 

sus inteligencias pertenecen a campos diferentes. 

 

Propuso varios tipos de inteligencia, todas importantes: Inteligencia lingüística: 

capacidad de usar las palabras de manera adecuada; la que permite resolver 

problemas de lógica y matemática; la relacionada con las artes musicales; la 

espacial que permite distinguir color, línea, forma, figura y espacio. Igualmente, 

la cinestésica que tiene que ver con los movimientos del cuerpo; la 

interpersonal que permite manejar las emociones y entenderse a sí mismo; la 

interpersonal: capacidad social y también emocional para relacionase a los 

demás; la que estudia la naturaleza. Y una, que aún requiere más 

investigación, que es la existencial o filosófica. 

 

Por lo tanto, algunos tendrán muy buen rendimiento, por ejemplo, en 

matemática, otros en educación física y deportes, otros en música, otros en 

historia y geografía y otros en comunicación social. No podemos ser excelentes 

en todo y, tampoco, malos en todo. 

 

Lo señalado debe tenerse en cuenta en la ejecución curricular y, naturalmente, 

en el desarrollo de actividades diferenciadas durante los procesos pedagógicos 

en los diferentes espacios educativos; lógicamente, en la perspectiva de una 

pedagogía para la heterogeneidad. Por supuesto, el trabajo metodológico debe 

tener en cuenta las particularidades psicocognitivas y psicoafectivas y las 

necesidades de los niños, niñas, adolescentes y adultos que son la “razón de 

ser” de los sistemas educativos. 

 

Tener en cuenta en cada sesión de enseñanza-aprendizaje que lo previo 

es la base para construir lo nuevo 

Los seres humanos logran conocimientos y capacidades, así como valores y 

actitudes, cuando los estímulos educativos externos que se dan en las 

diferentes y permanentes situaciones educativas, se enlazan con "lo aprendido 

antes" por cada uno de ellos. Por eso, es indispensable que cuando una 

persona cumple función de enseñanza, en cualquier ámbito, tenga en cuenta 



 

179 

los saberes anteriores, los puntos de partida de sus pupilos. Para el efecto, es 

necesario, entre otros, que los docentes -como lo señalara Marcos Gheiler, 

reconocido psicoanalista y educador peruano- conozcan bien a sus estudiantes 

(niños, niñas, adolescentes y adultos de hoy) para poderlos entender y atender 

educativamente con pertinencia y eficiencia. 

 

Cada persona tiene una estructura afectiva y cognitiva que se va formando 

consciente y subconscientemente, de acuerdo con su desarrollo genético-

evolutivo y el entorno donde interactúa. Por tal motivo el estudiante en 

cualquier acto pedagógico pone en juego sus experiencias vitales y 

subyacentes que lo marcan positiva o negativamente en su desarrollo 

socioemocional desde el nacimiento; un determinado nivel  psicocognitivo 

(mental y motriz) como consecuencia del grupo etario al que pertenece y sus 

inteligencias específicas; y, los conocimientos que ha ido adquiriendo y 

conserva ahora en su memoria. 

 

El docente debe conectarse con los logros que trae la persona a la que le 

enseña para fortalecerlos y optimizarlos, con sus potencialidades para 

desarrollarlas, así como con sus debilidades, "sin descalificarlo", para ayudarlo 

efectivamente a superarlas poco a poco. Igualmente, es importante que se 

ponga en contacto con sus alegrías, tristezas, frustraciones, satisfacciones, 

ansiedades, expectativas, intereses y cóleras, en el contexto de un consistente 

vínculo interpersonal empático, respetuoso, cercano y confiable. 

 

Un aprendizaje significativo y útil no se alcanza con una simple relación 

mecánica entre lo existente que es un "aprendizaje previo" y lo que se enseña. 

Más bien lo que se produce es una asociación que involucra un cambio 

sustantivo en la esencia de la estructura afectiva y cognitiva que va a constituir 

un "aprendizaje nuevo". Por ello, los maestros, cuando enseñan deben tener en 

cuenta los contenidos educativos previos de las áreas curriculares, asignaturas 

y talleres que estudian los estudiantes. 

 

Por lo señalado, se puede concluir que la educación de la persona es un 

proceso socio-cultural, específico y particular, que se construye 
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progresivamente no solo en las instituciones educativas, sino también en los 

hogares, así como en los escenarios públicos, deportivos, comunicacionales y 

virtuales a lo largo de toda la vida. El pasado es la base para construir el 

presente, así como el pasado y el presente son la base para seguir 

construyendo el futuro. Por ello, los procesos pedagógicos en general deben 

tener en cuenta lo previo para construir los nuevos aprendizajes. 

 

Metodología: Métodos, estrategias y medios educativos 

Sea cual fuere la metodología a utilizar es necesario en primer lugar elegir el 

camino o caminos lógicos a seguir. Por el tipo de pensamiento pre operativo u 

operativo en Inicial y Primaria respectivamente, se recomienda el Método 

Inductivo que permite ir de las premisas menores o particulares -haciendo uso 

de un razonamiento inferencial- hacia premisas generales o mayores. Sin 

embargo, en secundaria se aconseja el Método Deductivo que lleva al 

estudiante de una premisa universal o general a inferir premisas particulares o 

más específicas, lo que le permite trabajar con enunciados y relaciones en el 

marco del pensamiento abstracto o formal. El Método Analítico permite 

descomponer un todo en sus partes para entenderlo holísticamente. También 

se recomienda el Método Sintético que desarrolla fuertemente el pensamiento 

comprensivo para resumir las ideas centrales de un contenido cognoscitivo. 

Naturalmente, en la educación superior universitaria por la complejidad de los 

contenidos que se desarrollan se pueden combinar los métodos señalados, 

dándole prioridad al deductivo. 

 

Es conveniente desarrollar estrategias o técnicas, entre otras, expositivas, 

grupales, online, experimentales, heurísticas, problematizadoras y 

audiovisuales, en el marco de un modelo pedagógico integral, interactivo y 

creativo el cual facilite a los estudiantes usar, con versatilidad, la mayor 

cantidad de medios educativos; por ejemplo, gráficos, audiovisuales, las 

tecnologías de la información y comunicación, libros y textos, apoyos empírico 

concretos. También considerar a la gente y a los lugares de la comunidad. 

 

Por supuesto que la utilización pertinente de los espacios educativos 

completará las condiciones de un ambiente pedagógico inteligente que 
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favorezca la enseñanza del maestro y, sobre todo, el aprendizaje de los 

educandos. Según David Perkins se clasifican en físicos, sociales y simbólicos. 

Entre los físicos tenemos: Patios, aulas, talleres, campos deportivos, 

bibliotecas, centros de computación e informática, talleres y laboratorios. 

Además es necesario tener presente los socio – culturales y los económico-

productivos en los que interactúan los estudiantes. 

 

La sesión de aprendizaje 

Si el maestro tiene claridad de lo que el estudiante debe aprender en la clase, 

esto va a ser clave para su desempeño docente. Por eso, es fundamental que 

en una sesión de aprendizaje se determine con precisión el logro(s) 

educativo(s) específicos que deben alcanzar los estudiantes (Competencia(s) 

de aprendizaje). En una sesión se deben desarrollar los siguientes momentos: 

 

a.- La motivación inicial: 

Se recomienda comenzar la sesión de aprendizaje planteando a los 

estudiantes preguntas introductorias para ir generando disonancia cognitiva y 

afectiva. Y luego escuchar las diversas respuestas (que no deben afirmarse ni 

negarse) para generar una situación problemática en cada estudiante. Se 

pueden desarrollar, igualmente, algunas experiencias concretas que permitan 

problematizar e introducir la clase. 

 

Es indispensable que en este momento el estudiante sienta la necesidad de 

experimentar, indagar, explorar, trabajar, afrontar situaciones, hacer trabajos y 

averiguar las respuestas que los saquen de su disonancia para que al final 

alcancen momentáneamente el equilibrio cognitivo y afectivo (satisfacción de 

haber logrado el aprendizaje en sí mismo). Antes de entrar a la adquisición es 

conveniente formular o enunciar el propósito de la sesión de aprendizaje. 

Indudablemente la motivación tiene que mantenerse permanentemente en toda 

la sesión de enseñanza- aprendizaje. 
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b.- La adquisición 

Ahora corresponde desarrollar las actividades (lingüísticas, experimentales, 

artísticas, sociales, físicas, audiovisuales, bibliográficas, tecnológicas, etc.) 

para alcanzar los aprendizajes. 

 

En las actividades de adquisición se desarrollan capacidades motoras y 

mentales, valores y actitudes, así como los conocimientos científicos, 

humanísticos y tecnológicos que se espera logren los niños, niñas, 

adolescentes o adultos participantes. Los estudiantes en toda la sesión de 

aprendizaje, pero fundamentalmente en este momento, deben desarrollar su 

pensamiento comprensivo, analítico, creativo y crítico. Además de los 

aprendizajes previstos se producen los aprendizajes no previstos en la 

planificación. 

 

c.- La comprobación y retroalimentación 

Luego de haber desarrollado la adquisición de los saberes es necesario 

comprobar si los estudiantes aprendieron. Para el efecto, se recomienda utilizar 

cuestionarios, debates, ejercicios, problemas, actividades prácticas, preguntas, 

etc. para verificar si lo aprendido es significativo y útil. Por eso, las acciones de 

comprobación deben ser de transferencia o aplicación de los saberes obtenidos 

a situaciones nuevas o parecidas. 

 

Simultáneamente el docente a partir de la verificación de los aciertos y errores 

de los estudiantes le corresponde desarrollar el proceso de retroalimentación 

según lo que corresponda, en un marco de superación y no de descalificación. 

Debe tener presente que el error es el motor para aprender e investigar. 

 

d.- El afianzamiento, enriquecimiento, ampliación o remediación  

Se dan cuestionarios, investigaciones, ejercicios, problemas, etc. para afianzar, 

enriquecer, ampliar o remediar los aprendizajes. En el lenguaje común de los 

maestros y padres de familia se les denomina  tareas, las cuales debe ser 

cortas y útiles. 
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El docente es mucho más que un orientador y facilitador: es un mediador 

educativo 

Para construir los aprendizajes -a través de los procesos pedagógicos- no 

siempre se ha dado prioridad a las peculiaridades distintivas de las personas, 

en los ámbitos cognitivo, afectivo y espiritual. Tampoco se ha tenido en cuenta 

sus necesidades fundamentales entendidas como carencias externas e 

internas y potencialidades no desarrolladas. Usualmente se ha privilegiado el 

contexto antes que la persona del estudiante que constituye el actor central de 

la gestión curricular, en sus dimensiones de diseño y evaluación pero, sobre 

todo, de ejecución o enseñanza-aprendizaje. 

 

Lo mismo, en líneas generales, sucede con el docente. Cuando se habla de su 

perfil se da aún énfasis a sus capacidades y conocimientos en las áreas de 

cultura general, de pedagogía y de especialidad, dejándose de lado el aspecto 

personal-social. 

 

Antes el docente era definido como un “guía” porque debía conducir al 

estudiante de manera directiva, milimétrica y mecánica, utilizando una ruta 

rígida, para llegar a la meta educativa en un marco de reforzamiento hasta que 

alcanzara las respuestas. 

 

La concepción del maestro “orientador” es aquella que lo considera como un 

consejero del educando para lograr el objetivo previsto. Esta posición se amplía 

considerándolo como un “facilitador” que además de aconsejar u orientar le 

corresponde generar las mejores condiciones de educabilidad para que su 

pupilo aprenda. 

 

En realidad es un “mediador educativo” porque, además de orientador y 

facilitador, es un actor que está presente “como persona en el acto educativo 

mismo”. Él está allí con sus capacidades, actitudes, valores, conocimientos, y, 

fundamentalmente con sus sentimientos, alegrías, frustraciones, logros, 

debilidades, etc. que indiscutiblemente van a favorecer o interferir la motivación 

inicial y permanente. Igualmente, la adquisición, la comprobación, 

retroalimentación y la evaluación, así como las acciones de fortalecimiento, 
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ampliación, enriquecimiento o recuperación (remediación). Es su persona la 

que “media” entre el currículo y el estudiante (en su entorno respectivo) con su 

modo de hacer y principalmente de ser. 

 

El educador juega un rol clave en los procesos pedagógicos, porque es cuando 

se desencadena el potencial curricular explicitado en los diseños. Y es cuando 

se produce, reiteramos, la compleja relación íntersubjetiva entre el maestro y 

su estudiante apareciendo los saberes previstos y los imprevistos. Los niños, 

niñas, adolescentes y adultos aprenden con el ejemplo de sus profesores. Por 

eso es importante que en su desenvolvimiento -sea cual fuere la metodología– 

ponga en juego conductas que favorezcan las competencias previstas. 

Naturalmente, si un educador pretende que sus estudiantes sean innovadores, 

perseverantes, tolerantes, responsables, originales, críticos, reflexivos, 

exploradores y trabajen en equipo, él debe encarnar lo señalado en su 

quehacer pedagógico cotidiano. 

 

Entra al aula, al laboratorio, al taller, a la biblioteca, a los espacios deportivos, a 

los patios con todo. No deja nada afuera. Con sus silencios, modo de hablar, 

gestos, posturas, actitudes, etc. pueden marcar positiva o negativamente a sus 

estudiantes. Por eso tiene sentido la expresión del psicoanalista y educador 

peruano Marcos Gheiler: ”Es importante lo que el maestro sabe, es importante 

lo que hace, pero más importante es lo que es”. 

 

Es importante relevar que la mediación se puede producir no sólo entre 

estudiantes y maestro sino también entre estudiante - estudiante y entre 

adultos (director – profesores - estudiantes) en acciones formales, no formales 

e informales, en un clima escolar que debe ser positivo. Vygotsky ofrece un 

importante aporte teórico, plantea que el estudiante tiene una zona de 

desarrollo próximo que permite que las personas, potencialmente, puedan 

aprender y desarrollarse mucho más, gracias a interacciones complejas con 

otros. No solo en el ámbito del aula, sino en todo el ámbito escolar. 

 

Finalmente es necesario señalar que si bien el maestro debe tener un 

competente desempeño cultural, pedagógico, especializado y con equilibrio 
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emocional, ello no significa que sea un modelo que colinde con lo perfecto. Es 

un ser humano que desarrolla una función docente compleja y de alta 

especialización profesional. 

 

5.2.- MEDIOS EDUCATIVOS 

El conjunto de medios educativos deben guardar relación con los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. Han sido diseñados expresamente para, a través de la 

mediación educativa del docente, facilitar los procesos de enseñanza y la 

construcción de los aprendizajes activos, porque estimulan la función de los 

sentidos, activan las experiencias de aprendizajes a fin de lograr más 

fácilmente el desarrollo de capacidades y el acceso eficiente y productivo, es 

decir, con sentido, al conocimiento; y a la formación de actitudes y valores en 

todas las áreas. Por tanto, permiten el desarrollo de capacidades mentales y 

motrices, tanto los referidos a los componentes materiales y/o conceptuales de 

la formación, se debe contar, para el trabajo en aula, con los siguientes 

materiales educativos: 

 

• Material Impreso: Material auto-instructivo, textos, cuadernos, revistas, 

periódicos, láminas y folletos. 

• Materiales Simbólicos: Mapas, planos, gráficos, gráficos estadísticos. 

• Materiales Auditivos: Radio, cintas grabadas, CD, teléfonos. 

• Materiales Visuales: Franelógrafos, carteles, murales, rota-folios y 

pizarra. 

• Materiales Audiovisuales: Videos, películas, diapositivas, programas de 

radio, grabaciones de audio, programas de enseñanza por computadora, 

Internet, DVD, televisión, cine, video conferencia multimedia. 

• Materiales Multimedia: Programas de computadora con materiales 

impresos, equipos de laboratorio con textos de aprendizaje, materiales y 

artes plásticas con diapositivas, sonido grabado y uso de textos de auto-

aprendizaje. 

 

Destacan en relevancia las TICs; pues ellas nos ofrecen la posibilidad de 

desarrollar una mayor interacción entre nuestros estudiantes, una actividad 

constante de búsqueda y replanteamiento continúo de procedimientos y 
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contenidos. Acrecientan su involucramiento con las tareas académicas y 

desarrollan su iniciativa, ya que constantemente toman decisiones, al discernir 

información, seleccionarla y aprehenderla creativa y significativamente. 

 

Debemos considerar también los diversos lugares de la comunidad (empresas, 

industrias, parque zonales) y su gente pues todos estos elementos 

contextuales deben ser incorporados a la dinámica educativa a través de 

actividades fuera de la jornada escolar. 

 

5.3.- ESPACIOS EDUCATIVOS 

Los espacios educativos son un ambiente de aprendizaje que promueven y 

fortalecen el desarrollo de competencias sociales y cognitivas en los niños. 

Para ello se requiere de infraestructura que permita la adecuación a las 

innovaciones pedagógicas y a la función social extendida que toma la 

educación, la que se manifiesta a través de la articulación con la comunidad y 

la valorización de la institución educativa como parte del espacio público. Esto 

permite comprender la escuela como un espacio fluido y complejo de desarrollo 

de competencias en los estudiantes y toda la comunidad educativa en general. 

Los espacios educativos se caracterizan por dar contexto a situaciones 

estructuradas que permiten diversas formas de interacción y multiuso o 

multifunción. 

 

Los espacios educativos deberían estar equipados con aparatos tecnológicos 

auxiliares, como televisores, videograbadoras y computadoras con conexión a 

internet que permiten el paso a nuevas formas y canales de comunicación, 

(Foros de discusión, chats, correos electrónicos, etc.) en donde se comparten 

ideas, tareas, investigaciones, aplicaciones interactivas para el aprendizaje, 

información en general; e incluso programas tales como editores de imágenes, 

de presentación multimedia, procesadores de texto, recursos diversos en 

páginas Web (Blogs, Redes Sociales, etc.), además de visitas virtuales y 

acceso a catálogos en línea de centros de documentación y bibliotecas. En fin, 

un raudal de opciones que amplían sus posibilidades de aprendizaje. 
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Así pues, el uso adecuado de los espacios educativos permite entre otras 

cosas: 

 

• Motivar y estimular la participación de los estudiantes, despertando su 

interés por los temas de estudio. 

• Desarrollar y afinar sus sentidos. 

• Acercar la realidad social, (laboral, productiva y comercial) al ambiente 

de aprendizaje. (Intercambio de experiencias vivenciales y académicas). 

• Incitar la investigación y creatividad. 

• Reforzar la relación entre el docente y los estudiantes. 

• Concretar y especificar más detalladamente el currículum. 

• Proporcionar información actualizada, veraz y seleccionada de acuerdo 

a los objetivos que se desea alcanzar. 

• Asegurar los aprendizajes mediante la ejercitación de lo aprendido. 

• Desarrollar un ambiente favorable de estudio en relación con las 

diferentes áreas. 

• Entretener creativamente a los estudiantes. 

 

 

5.4.- TUTORÍA Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA 

La tutoría y orientación Educativa debe desarrollarse teniendo en cuenta los 

lineamientos diseñados por el Ministerio de Educación. Además en la región 

Lambayeque se deben establecer alianzas estratégicas con las universidades 

que cuentan con la facultad de psicología, para que los estudiantes de los 

últimos ciclos atiendan a los estudiantes de la educación básica. 

 

El departamento de TOE deberá crear una Sub-Área Psicopedagógica para 

atender casos de problemas de aprendizaje y psicopedagógicos, los cuales 

deben ser atendidos por personal especializado proporcionado por las 

universidades en alianza estratégica las mismas que cumplirán con la 

responsabilidad social en coordinación con el tutor y/o TOE. 

 

Las áreas focalizadas en la región Lambayeque son: Vocacional, académica, 

Convivencia y disciplina escolar. 
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En el área vocacional se orientará a los estudiantes desde el primer grado de 

secundaria previa aplicación de un test de aptitud vocacional para que 

desarrollen habilidades acorde con sus preferencias ocupacionales de acuerdo 

al mercado laboral. 

 

En el área académica se potenciará las habilidades cognitivas de los niños que 

no lograron los aprendizajes previstos de acuerdo al grado y nivel, con el fin de 

evitar el atraso de los niños que por varios factores no lograron las capacidades 

requeridas. 

 

En el área de convivencia y disciplina escolar se debe desarrollar un programa 

“Conviviendo en armonía” para el mejoramiento de actitudes en base al 

reconocimiento de méritos tendiente a resarcir actitudes negativas con la 

participación de la escuela, la iglesia, el Ministerio de salud y otros. 

 

Disciplina y convivencia democrática 

Se recomienda la ejecución de actividades (campañas informativas y 

promocionales, pasacalles, ferias, etc.) conducentes a la promoción y 

fortalecimiento de una convivencia armónica y saludable en el marco de una 

cultura democrática y ciudadana. Haciendo suyas las directrices formuladas en 

la Resolución Directoral Nª 0343 -2010-ED de fecha 09 de abril del 2010; sobre 

las Normas para el Desarrollo de las Acciones de Tutoría y Orientación, 

Educativa en las Direcciones Regionales de Educación, Unidades de Gestión 

Educativa Local e Instituciones Educativas. 

 

La Disciplina es un servicio y un medio, que tiene como misión ayudar a 

nuestros estudiantes en sus necesidades, intereses, limitaciones y 

posibilidades para lograr sus metas (trabajar, estudiar, investigar, elaborar, 

jugar, organizarse, etc.) y para saber vivir en común, respetando y siendo 

solidario con los demás; igualmente se entiende el respeto a las normas y el no 

cumplimiento es denominado indisciplina, conductas o actitudes que 

contradicen las normas, dadas por la autoridad, que están plasmadas en el 

reglamento interno de la institución educativa. 
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Se entiende por disciplina, a la capacidad que demuestran los estudiantes para 

seguir voluntariamente un conjunto de normas, reglas, en función al logro de un 

propósito que ha brotado de sus propias necesidades. Las normas deben ser 

elaboradas, conocidas, aceptadas y evaluadas por todos, y ser coherentes con 

los valores e ideales propuestos en el proyecto educativo. Y deben considerar 

las necesidades de las personas y el respeto a los derechos de los estudiantes, 

aportando así al logro de una convivencia pacífica y democrática en la 

institución educativa. Para la efectividad de las normas, estas deben: 

 

 Ser elaboradas con lenguaje claro y preciso para ser comprendidas en 
todos sus alcances. 

 La aplicación de las normas es para todos en la institución incluidos los 
docentes, auxiliares, administrativos, pues estas normas son para la 
convivencia. 

 Señalar en las normas, desde el inicio, las consecuencias si no son 
cumplidas. 

 Son congruentes con la situación, tanto si se trata de reconocer el 
cumplimiento de las mismas como si se trata de aplicar una sanción. 

 Se deben revisar periódicamente su pertinencia y eficacia 
 

El docente cumple un rol importante, está atento a las situaciones que viven 

sus estudiantes, de manera que tenga una intervención oportuna e inmediata 

ante la identificación de conductas antisociales, evitando que se conviertan en 

una práctica habitual, con peligro de incurrir en infracciones que coinciden con 

el ámbito de lo penal sin embargo, requiere plantearse también la identificación 

de propuestas de corrección que no consideren como única alternativa la 

exclusión o expulsión del estudiante. 

 

Educación ambiental y prevención de riesgos 

Este tiene el objetivo de generar en la comunidad educativa un mayor 

conocimiento de los riesgos a los que se encuentra expuesta, con el fin de 

orientar los procesos que permitan reducirlos, eliminarlos o atenderlos ante 

situaciones de emergencia. Busca, alrededor del tema de la gestión del riesgo, 

formular herramientas pedagógicas y conceptuales y, al mismo tiempo, señalar 

elementos prácticos que puedan adelantarse conjuntamente con la comunidad 
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escolar en el proceso de toma de conciencia sobre los riesgos a que estamos 

expuestos y la mejor manera de superarlos. 

 

La Gestión del Riesgo es el conjunto de actividades organizadas que 

realizamos con el fin de reducir o eliminar los riesgos o hacer frente a una 

situación de emergencia en caso de que ésta se presente. Una adecuada 

Gestión del Riesgo se organiza en torno a algunos elementos claves como: 

 

 La identificación de los principales factores de riesgo (amenazas y 

vulnerabilidades) a los que puede estar expuesta una institución escolar. 

Estos pueden ser internos, aquellos que responden a las condiciones 

mismas de la escuela; o externos, que van más allá de la escuela misma 

y de su funcionamiento, y responden a condiciones del entorno socio-

natural que rodea a la institución escolar. 

 La identificación de esos factores de riesgo, internos y externos, debe 

conducir a la elaboración de escenarios de riesgo; es decir, a la 

representación de lo que “puede pasar” si se presenta un evento 

peligroso, dimensionado en términos de daños o pérdidas probables. Al 

mismo tiempo, este escenario de riesgo es un “escenario de actuación” 

en el sentido en que alrededor de él podemos preguntarnos ¿qué hay 

que hacer? para evitar que esas pérdidas se produzcan o para actuar, 

en caso de que el evento suceda. 

 El tercer elemento está constituido por los instrumentos de intervención 

correspondientes a los escenarios de actuación, los cuales ya no sólo 

responden al qué hacer sino al cómo hacerlo. Para evitar que las 

pérdidas se produzcan, debe formularse un plan de mitigación del riesgo 

que señale las acciones, las responsabilidades y los procesos que llevan 

a este fin. Para actuar en caso de que el evento suceda, debe 

formularse un plan de respuesta que permita la más rápida y efectiva 

acción. 

 

En una cultura de prevención, permanentemente se realizarán campañas y 

simulacros de sismo; nuestros estudiantes estarán organizados por brigadas 

escolares listos para actuar ante cualquier situación de desastre natural o 
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artificial provocada por el accionar del propio hombre. De igual forma se 

implementarán campañas de cuidado del medio ambiente a través de prácticas 

cotidianas de reciclaje de basura. 

 

Programa de buen trato (Bullying y Ciberbullying) 

En toda Institución Educativa se debe promover el buen trato en prevención del 

maltrato físico, psicológico, sexual y todo tipo de discriminación o marginación 

desde un enfoque de promoción, defensa y vigilancia de los derechos humanos 

de los estudiantes, las acciones se centrarán en sensibilizar y capacitar a la 

comunidad educativa. 

 

Buen trato significa el bienestar y la salud de todas las personas; así como la 

unión y respeto en todas las familias, el tener derecho a educación y cultura, y 

no ser discriminado por razón alguna. Significa apoyar a nuestros estudiantes 

en los momentos buenos y en los críticos. Promueve el crecimiento y 

superación personal. Compartir, dar afecto, ser solidarios. Buen trato, también 

es comunicarnos bien, querernos los unos a los otros y ponernos en el lugar de 

la otra persona. La promoción del buen trato, también se realizará a través de 

las siguientes acciones: 

 

i. En el Reglamento interno se contemplan medidas a ser tomadas por el 

docente, auxiliares y personal administrativo en relación a la protección y 

respeto de los derechos del niño, niñas y adolescentes. 

ii. Se ha implementado la DESNA (Defensorías escolares del niño y del 

adolescente) como un servicio de promoción, defensa y vigilancia de los 

derechos de los estudiantes que informe permanentemente a los 

docentes, estudiantes y/o padres de familia sobre los aspectos 

relacionados al buen trato. 

iii. Se ha sensibilizado a la comunidad educativa sobre la importancia de la 

disciplina escolar, prohibiendo y sancionando el empleo de toda forma 

de castigo físico o de práctica humillante contra los estudiantes como 

forma de disciplina o sanción. 
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iv. Se orienta al personal administrativo a estar vigilantes ante situaciones 

de maltrato o violencia contra los estudiantes e intervienen 

oportunamente. 

v. Se orienta a los estudiantes a relacionarse con sus compañeros de 

manera solidaria y respetuosa, rechazando todo tipo de conducta 

discriminatoria. 

vi. Se promueve en los comités de aula y en la escuela de padres, espacios 

de reflexión sobre temas relacionados con el buen trato. 

 

Se entiende por maltrato o acoso entre estudiantes a las conductas de 

hostigamiento, falta de respeto y maltrato verbal o físico que recibe un 

estudiante en forma reiterada por parte de otros estudiantes, con el objetivo de 

someterlo, intimidarlo y/o excluirlo, atentando contra su dignidad y su derecho a 

gozar de un entorno escolar libre de violencia. 

 

Se debe promover la no violencia entre escolares, sea este cualquier tipo: 

física, verbal o psicológica, el mismo que intencionalmente pone en riesgo a los 

escolares. Entre ellos el acoso escolar o Bullying, que cada día es más 

complejo, practicado en contra de un individuo o realizado en grupo ante 

personas que no pueden defenderse. También se dan como actos de 

intimidación deliberados del más fuerte, contra el débil con el objeto de 

dominar, entre ellos: oprimir, desvalorizar, despreciar, hostigar, atormentar, 

perseguir, dominar, ofender, tiranizar, abusar, desmoralizar, ridiculizar, 

estigmatizar y excluir. La Institución toma medidas para detener y prevenir 

estos maltratos, realizando lo siguiente: 

 

i. Los tutores trabajan con sus estudiantes acuerdos y normas de 

convivencia basados en el respeto a la personas, tanto a nivel de aula 

como de institución educativa. 

ii. Los tutores trabajan en el aula talleres de autoestima y autovaloración. 

iii. Se implementan estrategias de vigilancia y acompañamiento a los 

estudiantes durante los recreos, la entrada y la salida. 

iv. Promoción de participación de las organizaciones estudiantiles basadas 

en el dialogo y reflexión sobre el maltrato. 
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v. Brindar apoyo y orientar a los estudiantes afectados. 

vi. Informar a los padres de familia y concretar reuniones de aprendizaje 

con los padres. 

vii. El rol del docente con el agredido debe ser el de darle protección física y 

emocional. Debe de enseñarle a no responder con agresividad y 

orientarlo a defenderse sin recurrir a la violencia. 

viii. El rol del docente con el agresor debe ser el de educarlo en el respeto y 

la tolerancia. 

ix. Crear instancias de reflexión con el grupo para entender empáticamente 

lo que ellos sienten. 

 

Toda Institución Educativa debe promover acciones y entornos institucionales 

que favorezcan relaciones equitativas entre los géneros, contribuyendo de esta 

manera con la prevención de la violencia contra la mujer. Para ello se 

desarrolla las siguientes acciones: 

 

 En horas de tutoría y transversalmente con las áreas afines incluir temas 

relacionados con la prevención de la violencia contra la mujer. 

 Identificar situaciones de violencia, en cualquiera de sus modalidades, 

ejercida contra las estudiantes para desarrollar estrategias que permitan 

prevención y denunciarla. 

 Programar y ejecutar campañas de prevención de la violencia contra la 

mujer, y fortalecer vínculos interinstitucionales en prevención de la 

violencia contra la mujer. 

 

Educación Sexual Integral 

Toda institución educativa debe orientar sobre educación sexual y promover un 

enfoque de la sexualidad en el marco del desarrollo humano; siendo un 

proceso progresivo y continuo con énfasis en la formación de capacidades, 

actitudes y valores que permitan la convivencia de una sexualidad saludable, 

plena, responsable y sin riesgo, con fundamento ético, sin discriminación o 

abuso; en el marco de los derechos sexuales. 
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La educación sexual integral está dirigida al ejercicio de una sexualidad plena, 

placentera y responsable. Abarca los componentes biológico-reproductivos, 

socioemocional ético y moral. Guía al estudiante hacia el desarrollo del 

autocontrol y el pensamiento crítico. Lo que se busca es equidad de género, 

relaciones equitativas de mutuo respeto identidad sexual, autoestima haciendo 

respetar sus derechos. 

 

Las Instituciones deben proporcionar a los estudiantes formación integral que 

desarrolla competencias básicas que actúan como factores protectores frente 

al embarazo y la paternidad en la adolescencia. Estas competencias están 

estrechamente relacionadas con la autovaloración, visión de futuro y plan de 

vida, asimismo, con la capacidad para tomar decisiones responsables con 

respecto al ejercicio de su sexualidad. Para ello se adscribe a la Ley 27337 - 

Código del Niño y del Adolescente; y se propone en la Institución Educativa la 

ejecución de las siguientes acciones: 

 

 Garantizar que la niña o adolescente embarazada o madre no sean 

impedidos de iniciar o proseguir sus estudios en la Institución Educativa. 

 Sensibilizar a la comunidad, en especial a los docentes y padres de 

familia sobre la no discriminación y/o estigmatización a las niñas o 

adolescentes embazadas o madres. 

 Orienta y promueve a la reflexión entre las y los compañeros de aula de 

la estudiante embarazada, con el fin de fortalecer el interés y cuidado de 

su proyecto de vida, así como evitar prácticas discriminatorias con la o el 

estudiante afectado. 

 

Con la finalidad de proteger a nuestras alumnas de situaciones de riesgo, se 

previene algún tipo de abuso por parte del personal directivo, docente, 

administrativo, hacia las estudiantes, o de evitar situaciones que pudieran mal 

interpretarse, en tal sentido la IE promueve: 

 

 Toda conversación, u orientación individual debe realizarse en un lugar 

visible de la Institución. 
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 En caso sea necesario realizar entrevistas regulares con un(a) 

estudiante, deberá informarse al tutor o al director los motivos de los 

mismos. 

 Toda reunión fuera de la IE deberá ser grupal y contar con la 

autorización escrita de los padres de familia. 

 En las interacciones con los estudiantes se debe evitar los tocamientos, 

besos, caricias y palabra en doble sentido. 

 Evitar la entrega de obsequios tales como fotos y otros objetos 

personales que pueden confundir la relación afectiva con los 

estudiantes; así mismo, evitar dar o solicitar números telefónicos de 

celulares, correos electrónicos u otros datos sin el conocimiento de los 

padres de familia. 

 

Cuando se coincide con los estudiantes en una reunión o actividad social fuera 

de la institución educativa, se tendrá: un comportamiento adecuado y se evitará 

consumir bebidas alcohólicas con 

 

5.5.- Clima institucional regional y aprendizajes 

El clima institucional regional es un factor que influye, no sólo en la vida de los 

directivos, docentes y administrativos; sino fundamentalmente en los 

estudiantes, tanto en los aspectos socioemocionales y afectivos, como en el 

logro de sus aprendizajes. Así pues, de no existir un clima agradable y positivo, 

se corre el riesgo de que los objetivos no se cumplan. 

 

El clima regional institucional impacta en los climas de los centros educativos. 

De allí que los docentes de la región consideren importante un contexto 

adecuado que facilite el aprendizaje, que implica desenvolver una relación de 

respeto mutuo entre estudiantes, docentes y directivos, es decir, de toda la 

comunidad educativa de la región. 

 

Es conveniente agregar que, el clima regional institucional también comprende 

las relaciones con los padres de familia y la comunidad. Para nuestra región es 

de vital importancia insistir en el compromiso de todos los actores que 

concurren al hecho educativo, respecto a contribuir propositiva y 
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prospectivamente a generar vínculos sociales armónicos que faciliten el logro 

de los aprendizajes de los educandos. 

 

5.6.- PADRES DE FAMILIA Y EDUCACIÓN FAMILIAR 

El sistema educativo de Lambayeque a través de sus diferentes etapas, 

modalidades, niveles y ciclos de enseñanza propiciarán con el apoyo de los 

institutos así como de las facultades de educación, psicología, trabajo social, 

sociología, antropología, ciencias de la comunicación, entre otras, para 

desarrollar y fortalecer a la familia como célula fundamental de la sociedad y 

espacio nato de la formación de los hijos e hijas. 

 

5.7.- EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE 

El Proyecto Pedagógico Regional promueve el desarrollo y fortalecimiento de la 

educación intercultural para todos y todas, particularmente en los ámbitos 

rurales donde la cultura y la lengua que se habla son originarias; se debe 

fomentar en los ciclos I, II y III la enseñanza en la lengua materna. Al mismo 

tiempo en toda la educación básica regular la enseñanza del castellano como 

segunda lengua para la comunicación entre todos los peruanos y la integración 

social. En primaria se debe enseñar la lengua originaria además del área de 

comunicación/castellano. Es importante preservar la lengua originaria así como 

promover su valoración y práctica.  

 

5.8.- TALLERES ELECTIVOS 

De acuerdo a la realidad educativa las instituciones de primaria y secundaria 

que tengan el talento humano, los espacios y medios educativos 

correspondientes deben desarrollar luego de la jornada escolar cotidiana 

talleres electivos de formación integral tales como: deportes, arte, periodismo, 

tecnologías, lectura y comprensión oral y módulos ocupacionales. 

 

5.9.- PROGRAMAS DE FORMACIÓN INTEGRAL 

Cultura y Arte 

Con la finalidad de fomentar la sensibilidad y expresión artística y creativa del 

estudiante, que le permita integrar su mundo interno con su realidad diversa e 
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intercultural se sugiere planificar durante el año escolar las siguientes 

actividades: 

 

 Festival de Danzas, donde se promueve los valores de nuestra localidad 

y región, tratando de conservar las más auténticas manifestaciones de la 

cultura nacional. 

 Juegos Florales, donde se incentiva el desarrollo de la sensibilidad y la 

expresión artística y literaria: ensayo, narrativa, poesía, teatro, canto, 

música testimonial, baile nacional, declamación, oratoria, argumentación 

y debate, redacción, artes visuales, folklore, etc. 

 Feria de Ciencia y Tecnología, con el propósito de dar a conocer todos 

los trabajos innovadores elaborados por los profesores y/o estudiantes 

en el trabajo pedagógico del año. 

 Festival de la Peruanidad, donde se promueve el amor patrio y el 

conocimiento real de nuestra cultura, a través de stands de exposición 

de fotografías sociales y paisajísticas que muestren la diversidad de 

nuestros pueblos, su variedad de costumbres y platos típicos. 

 Visitas a Museos y Lugares Turísticos y paisajísticos, con la finalidad de 

promover el conocimiento, valoración y preservación de la riqueza de 

nuestro entorno cultural. 

 

Actividades deportivas 

El deporte en general, normado, planificado y con visión a largo plazo consigue 

que los estudiantes tengan las capacidades físicas que se esperan para su 

edad. Nadie discute que la salud es lo más importante y tampoco que el 

deporte es la mejor forma de mantener y mejorar la salud, así el desarrollo de 

su inteligencia cinético-corporal; por tanto a la hora de desarrollar el currículo 

escolar es muy importante que los estudiantes aprendan a hacer deporte a 

diario, ser activos y a cuidar de la salud. Practicar deporte para los estudiantes 

significa: 

 

 Mejorar el estado de ánimo. 

 Satisfacción de desafíos. 

 Relajarse. 
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 Aumentar la concentración. 
 

Durante la tarde se sugiere promover la existencia de talleres deportivos: 

Vóley, fulbito, ajedrez etc.; además de actividades de recreación y 

esparcimiento como talleres de teatro, ejecución plástica (pintura, escultura), 

composición e interpretación musical, canto coral, talleres de composición de 

historietas y narrativa, acceso a la libre lectura, audición de videos 

documentales e instructivos, reproducción de películas de inapreciable 

contenido educativo, social, artístico y creativo. Todo esto con el propósito de 

contribuir en la formación integral de nuestros estudiantes, utilizando 

adecuadamente su tiempo libre. 

 

Plan lector 

El Plan Lector es un conjunto de estrategias para promover la práctica de la 

lectura constante, por parte de los estudiantes y quienes le rodean en el aula, 

la escuela y la comunidad. Para ello, se planifica la lectura de un material 

bibliográfico cada mes. Se realizará el monitoreo de esta actividad, a través de 

fichas de observación y aplicando encuestas a los mismos estudiantes y 

docentes sobre el disfrute y satisfacción de las lecturas. Las consideraciones a 

tener en cuenta para la ejecución de esta planificación serán: Toda decisión de 

lectura será por el placer de leer (fomentar esto), implementar espacios 

adecuados y cómodos para realizar la lectura, organizar conversatorios en los 

que se compartan las historias, organizar exposiciones (dibujos, pintura o 

teatralizaciones de las lecturas), producciones de cuentos y poesía, concursos 

que premien las mejores exposiciones y producciones. 

 

Olimpiadas de matemática 

Tienen como objetivo contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación 

matemática. A la vez que estimular y difundir el estudio de la matemática y su 

aplicación en la resolución de problemas de la vida cotidiana y un mejor 

desarrollo de los aprendizajes. Para tal efecto, se generará la organización y 

participación de: 

 

 Concurso de matemática (interno) 
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 Concurso de matemática en el ámbito regional. 
 

5.10.- VISITAS DE ESTUDIO Y EXCURSIONES ESCOLARES 

Las visitas de estudio complementan el aprendizaje y ofrecen la oportunidad de 

realizar trabajos de investigación o ampliación de determinados temas. Deben 

estar vinculados a tener contacto con el mundo científico, tecnológico y laboral, 

de producción agropecuaria y alimentaria. 

 

5.11.- EDUCACIÓN INCLUSIVA 

Una institución educativa moderna de calidad abre sus puertas, sin 

discriminación de ningún tipo a todos los estudiantes. En el caso de las 

personas que tienen discapacidad o que tienen talento y/o superdotación 

deben integrarse a las aulas regulares en un marco de inclusión social, 

afectiva, académica desarrollando una pedagogía para la diversidad que 

favorece a todos los estudiantes. Para tal fin es recomendable desarrollar 

adaptaciones curriculares, actividades educativas diferenciadas y evaluaciones 

para la heterogeneidad, naturalmente que los estudiantes que presentan 

discapacidad severa o multidiscapacidad deben ir a centros de educación 

básica especial y a los centros educativos inclusivos los estudiantes que tienen 

discapacidad ligeramente moderada. Para optimizar el servicio los centros de 

educación básica especial (CEBE) deben contar con el apoyo de los SAANEE 

(Servicios de apoyo a niños con necesidades educativas especiales) 
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CAPÍTULO VI 

LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ARTICULACIÓN DE 

LA EDUCACIÓN BÁSICA Y EDUCACIÓN SUPERIOR 
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6.1.- COMITÉ TÉCNICO DE ARTICULACIÓN 

Los logros de aprendizaje de la educación básica deben servir de base y 

tenerse en cuenta para el desarrollo de los aprendizajes de la educación 

superior. Esto en un marco de articulación y coordinación técnica, para lo cual 

en la región se constituirá el comité técnico de articulación, con la participación 

de representantes de los institutos y escuelas de educación superior 

universidades públicas y privadas, representantes de la gerencia regional de 

educación y de las UGELs, así como representantes de las entidades de la 

academia lambayecana y las empresas privadas de la región. Se recomienda 

forme parte de un Consejo Académico Regional. 

 

6.2.- EXÁMENES DE INGRESO Y FORMACIÓN INTEGRAL 

Esta instancia de articulación, velará para que los exámenes de ingreso tomen 

en cuenta las competencias desarrolladas en la educación básica. 

 

Actualmente las pruebas de ingreso a las universidades e institutos se 

caracterizan por medir solamente el dominio cognitivo del estudiante, dejando 

de lado la evaluación integral. Contraviniendo de esta manera la propuesta de 

formación por competencias que reciben durante 16 años consecutivos en la 

Educación Básica. Este tipo de exámenes obliga a los egresados de 

secundaria acudir a los denominados Centros “Pre–universitarios”, los mismos 

que mecanizan a los estudiantes a resolver problemas tipo. Agravando esta 

situación, en nuestra región, existen II.EE. autodenominadas Pre–

Universitarias, las mismas que han modificado el Plan de Estudios dejando de 

lado las áreas formativas, que contribuyen al desarrollo integral de los 

estudiantes. 

 

Por lo tanto, el proceso de articulación y coordinación debe llevar a los actores 

educativos de las diferentes etapas educativas de la región Lambayeque, a 

respetar el desarrollo evolutivo psicocognitivo y psicoafectivo de los 

estudiantes. Las instituciones de educación superior, principalmente las 

universidades no deben interferir con el desarrollo de las competencias, 

capacidades, conocimientos, así como valores y actitudes que forman parte del 

currículo escolar para niños, niñas, adolescentes y adultos que estudian en la 
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educación básica. Los colegios no deben por ningún motivo renunciar a la 

enseñanza de la cultura, el arte, la práctica física y deportiva, entre otros 

saberes formativos, para privilegiar el adiestramiento y entrenamiento pre 

universitario que solamente podría garantizar el ingreso pero no el éxito en los 

estudios y en la vida personal, social, ciudadana y profesional. 

 

Es recomendable que para fortalecer los aprendizajes diversificados de los 

estudiantes lambayecanos, la educación superior debe considerar en su 

currículo las áreas de investigación para la vida, cultura emprendedora e 

identidad regional; orientándose bajo los lineamientos del Proyecto Pedagógico 

y los objetivos del Proyecto Educativo Regional. 

 

6.3.- HACIA UNA GESTIÓN EDUCATIVA COMPARTIDA 

Generar un nuevo Modelo de Gestión con enfoque territorial, integrando las 

Instituciones Educativas de todos los niveles y modalidades para transformarla 

en una organización inteligente. 

 

Establecer alianzas estratégicas entre las escuelas de formación profesional de 

maestros con las instituciones educativas para asegurar la calidad del servicio 

a través de las prácticas pre profesionales, igualmente, para impulsar la ciencia 

y tecnología desde el nivel inicial hasta culminar la educación básica. Asimismo 

debe considerarse la formación de docentes que requiere la región, como son 

los docentes bilingües con verdadero dominio hablado y escrito del idioma 

quechua para las zonas de Kañaris e Inkawasi, ya que actualmente se viene 

implementando el proceso formativo de los y las estudiantes en castellano, sin 

considerar que su idioma materno es el quechua, debido a la escasez de 

docentes que dominen el quechua, ya que en el medio ninguna escuela 

profesional ha considerado atender esta demanda social. 

 

6.4.- CALIDAD Y ACREDITACIÓN EDUCATIVA 

Debiera ser preocupación de las instituciones de educación básica y superior 

consolidar una relación de confianza en conjunto con la sociedad, el estado, el 

mercado laboral y la empresa privada, y con los estudiantes lambayecanos, en 

la perspectiva de una mejora continua de la calidad educativa. Para tal efecto el 
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comité técnico y académico de articulación promoverá, estimulara y reconocerá 

para que las instituciones educativas de la región accedan al proceso de 

Acreditación. Es conveniente que este comité técnico y académico de 

articulación establezca metas con un horizonte al 2021. 

 

6.5.- HACIA UNA EDUCACIÓN SUPERIOR DE CLASE INTERNACIONAL 

Por otro lado, este sistema de coordinación y articulación entre la educación 

básica y superior debe estar orientada también a contribuir con el mejoramiento 

de la calidad de la educación superior de las escuelas institutos y 

universidades, para el efecto es recomendable, tener en cuenta lo siguiente; 

diagnóstico de la oferta educativa y de la demanda del mercado laboral de 

Lambayeque; proyección social de las instituciones de educación superior en 

favor de la comunidad; fomentar el aumento de la investigación producida y la 

trasferencia tecnológica; establecer alianzas estratégicas con la empresa 

privada para construir perfiles profesionales de alta empleabilidad; fortalecer el 

talento universitario con profesores e investigadores de calidad; mejorar su 

gobernanza con recursos suficientes y autoridades con solvencia moral y 

currículos pertinentes que respondan a la sociedad actual del conocimiento y al 

mundo competitivo. 

 

6.6.- VALORACIÓN DE LA EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL 

Un aspecto que debe encararse en esta coordinación es la valoración de la 

formación técnico profesional en los centros de formación técnico productiva y 

los institutos tecnológicos; debe quedar claro que la educación superior es una 

sola y que las instituciones no universitarias, son también una alternativa 

importante para acceder al empleo y al autoempleo en condiciones económicas 

en muchos casos, superiores a la opción universitaria. 
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6.7.- MATRIZ DE ARTICULACIÓN REGIONAL (ANEXO N° 1) 
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CAPÍTULO VII 

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE 
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7.1.- ENFOQUE DE EVALUACIÓN: CRITERIOS, INDICADORES Y MATRIZ 

DE EVALUACIÓN 

Se concibe a la evaluación como un acto educativo expresado a través de un 

proceso sistemático y permanente de identificación, valoración de logros de 

aprendizajes, de avances en el desarrollo de capacidades y el reconocimiento 

de dificultades que presentan los estudiantes en una determinada situación 

educativa. Esto implica que los docentes construyan estrategias considerando 

las formas de aprender (observación, socialización, manejo de materiales 

concretos, lecturas, investigaciones, elaboración de esquemas, matrices, 

cuadros, mapas conceptuales, etc.); los ritmos de aprendizaje; capacidades 

para utilizar lo aprendido y los tipos de aprendizaje. 

 

En él confluyen y se entrecruzan dos funciones distintas: una pedagógica y otra 

social. 

 

• Pedagógica. Inherente a la enseñanza y al aprendizaje, permite 

observar, recoger, analizar e interpretar información relevante acerca de 

las necesidades, posibilidades, dificultades y aprendizajes de los 

estudiantes, con la finalidad de reflexionar, emitir juicios de valor y tomar 

decisiones pertinentes y oportunas para organizar de una manera más 

pertinente y eficaz las actividades de enseñanza y aprendizaje, tratando 

de mejorar los aprendizajes. 

• Social. Permite la verificación de las capacidades de los estudiantes 

para el desempeño de determinadas actividades y tareas en el 

escenario local, regional, nacional o internacional. 

 

7.2.- CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

 

La evaluación a aplicar tendrá las siguientes características: 

• Naturaleza formativa, ya que es donde estudiantes y profesores 

aprenden de sus aciertos y errores; contribuye por consiguiente a la 

mejora de los procesos pedagógicos. 



 

207 

• Personalizada, porque establece valoraciones del progreso de los 

aprendizajes en función de sus competencias y criterios de aprendizaje 

establecidos (Evaluación Criterial). 

• De carácter flexible porque considera la diferenciación en relación a las 

formas de aprendizaje diversas de los estudiantes. 

• Es informativa porque permite la toma de decisiones pertinentes y 

oportunas para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

• Es continua porque considera todos los momentos de los actos 

educativos intencionales. 

• Es participativa, ya que los estudiantes serán involucrados en el proceso 

de su propia evaluación (autoevaluación) y la evaluación de sus pares 

(co-evaluación). Esto facilitará en los estudiantes seguridad, confianza y 

optimismo, permitirá el aprender a aprender y podrán ellos mismos 

formular sus estrategias para lograr aprendizajes significativos. 

 

7.3.- METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN: CRITERIOS, INDICADORES Y 

MATRIZ DE EVALUACIÓN 

La evaluación de los aprendizajes se realiza a través de criterios e indicadores, 

mientras que los criterios constituyen las unidades de recojo de información y 

de comunicación de resultados; los indicadores ponen de manifiesto el objeto 

de la evaluación, es decir, son enunciados que describen las manifestaciones 

tangibles de los logros de aprendizaje respecto de capacidades, así como de 

las actitudes; las mismas que están vinculadas con las predisposiciones del 

estudiante para actuar positiva o negativamente en relación con los 

aprendizajes propios de cada área curricular. 

 

Seguidamente, “luego de definir los criterios de evaluación se seleccionan los 

indicadores que van a permitir recoger indicios y señales que ayuden a decidir 

si los criterios establecidos fueron o no alcanzados”.20 Por tanto, los criterios de 

evaluación se originan en las competencias, mientras que los indicadores de 

evaluación se originan de los criterios de evaluación. 

  

                                                           
20 MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Diseño Curricular Nacional. Lima. 2009. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS ÁREAS CURRICULARES 

Matemática 

 Razonamiento y demostración 

 Comunicación matemática 

 Resolución de problemas 

 Actitud ante el área 

Comunicación 

 Expresión y comprensión oral 

 Comprensión de textos 

 Producción de textos 

 Actitud ante el área 

Inglés 

 Expresión y comprensión oral 

 Comprensión de textos 

 Producción de Textos 

 Actitud ante el área 

Arte 

 Expresión artística 

 Apreciación artística 

 Actitud ante el área 

Historia, Geografía y Economía. 

 Manejo de información 

 Comprensión espacio-temporal 

 Juicio crítico 

 Actitud ante el área 

Formación Ciudadana y Cívica 

 Construcción de la cultura cívica 

 Ejercicio ciudadano. 

 Actitud ante el área 

Persona, Familia y Relaciones 

 Construcción de la autonomía 

 Relaciones interpersonales 

 Actitud ante el área 

Educación Física 

 Comprensión y desarrollo de la corporeidad  y la salud. 

 Dominio corporal y expresión creativa. 

 Convivencia e interacción sociomotriz. 

 Actitud ante el área 

Educación Religiosa 

 Comprensión doctrinal cristiana 

 Discernimiento de fe 

 Actitud ante el área 

Ciencia, Tecnología y Ambiente 

 Comprensión de información 

 Indagación y experimentación 

 Actitud ante el área 

Educación para el Trabajo 

 Gestión de procesos. 

 Ejecución de procesos 

 Comprensión y  aplicación de tecnologías 

 Actitud ante el área 

 

Los indicadores de logro: Para mayor entendimiento presentamos un 

ejemplo de cómo formular indicadores para evaluación de competencias: 

 

AREA: Comunicación. Sexto grado de Educación Primaria. El criterio es: 

Comprensión Lectora. La competencia es: “Comprende diferentes tipos de 
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texto de su entorno, valorándolos como fuente de conocimiento y disfrute 

estableciendo relaciones con su vida personal y social” 

 

Se sugieren como indicadores de logro, entre otros, identifica el tema central 

del texto, describe las características del entorno explícito o implícito del texto, 

identifica los personajes principales y secundarios, expone y comenta 

oralmente el contenido de la lectura, expresa con libertad su agrado por el texto 

leído. Igualmente, establece relaciones entre los mensajes principales texto con 

su vida personal, familiar y comunitaria, identifica si en el mensaje se presentan 

conflictos y plantea alternativas de solución, y elabora un resumen del 

contenido y emite juicio crítico sobre el texto. 

 

La matriz de evaluación: 

Es una herramienta de planificación para formular instrumentos de evaluación 

para una sesión o clase, una unidad didáctica o un período de estudios. Facilita 

dar explicaciones sobre los logros, progresos y dificultades que determinan un 

calificativo literal o numérico. En su elaboración se consideran: competencias, 

criterios, indicadores, pesos porcentuales de acuerdo a la complejidad de ese 

aprendizaje específico, número de ítems y puntajes. Si el instrumento es único 

se explicita su nombre. En caso que en la prueba escrita se incluyan preguntas 

que corresponden a diferentes tipos de instrumentos, esto debe ser precisado 

en una columna adicional 

 

7.4.- LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS 

APRENDIZAJES EN EDUCACIÓN INICIAL 

 

Evaluación I ciclo 

La evaluación de los niños de 0 a 2 años es un proceso permanente continuo, 

complejo y una tarea fundamental; ya que en esta etapa es necesario 

acompañar, vigilar y por lo tanto observar con detalle los procesos por los 

cuales van pasando, así como identificar posibles señales de alarma. 

 

La evaluación permite emitir juicios y tomar decisiones acerca de la acción 

educativa que se desarrolla según las diferentes estrategias de atención. Los 
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resultados de la evaluación permiten decidir que ajustes realizar, que 

orientaciones brindar y, en general, como optimizar el desarrollo y aprendizaje 

del niño. La información obtenida en la evaluación también servirá para 

organizar las acciones con las familias. Por lo tanto, la evaluación de niños de 0 

a 2 años debe ser entendida como un medio para alcanzar fines determinados, 

y no como un fin en sí misma. 

 

La evaluación se realiza al iniciarse el año escolar (inicio), durante el proceso 

educativo (proceso) y al final del periodo (final). 

 

Evaluación de inicio: Es la evaluación que se lleva a cabo al iniciar el año y 

que implica: 

• Conocer al grupo de niños con el que se trabajara. 

• Tener información sobre las competencias, capacidades y actitudes, de 

acuerdo con la edad que tienen los niños que serán atendidos en el 

servicio. 

 

Evaluación de proceso: Esta evaluación es la que se ejecuta durante todo el 

proceso de enseñanza – aprendizaje y permite tener información sobre los 

avances, las dificultades y los diferentes ritmos de aprendizaje de los niños, 

facilitando la retroalimentación en el momento adecuado. La evaluación de 

proceso implica: 

• Conocer los avances de los aprendizajes y desarrollo de los niños con 

relación a las competencias, capacidades y actitudes planificadas en la 

acción educativa. 

• Identificar los procesos y ritmos de desarrollo. 

• Identificar los logros y dificultades que tienen los niños. 

 

Evaluación final: Esta evaluación se realiza al concluir cada periodo de 

acuerdo a la calendarización (bimestre o trimestre) y permite tener información 

sobre los avances y las dificultades del desarrollo y aprendizaje de los niños en 

el año. Una vez que ha concluido el último periodo del año, además de la 

información registrada en cada término de periodo, teniendo como información 

la evaluación de proceso, se coloca un análisis final descriptivo del niño. 
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Recuérdese que las edades son aproximadas, son un referente que varía de un 

niño a otro, no todos los niños logran capacidades y actitudes al mismo tiempo, 

ni de la misma manera. 

 

Evaluación II ciclo 

La evaluación de los aprendizajes en este ciclo, es un proceso permanente que 

está ligado a la acción educativa y permite conocer el proceso de aprendizaje 

de los niños para tomar decisiones acerca de la intervención educativa. La 

evaluación debe ayudar al niño en el desarrollo de su autoestima. En este 

proceso evaluamos competencias, según las capacidades y actitudes del ciclo. 

 

La evaluación permite, por un lado, conocer los aprendizajes previos de los 

niños y facilitar los procesos de aprendizaje mediante la aplicación de 

estrategias metodológicas apropiadas; y, por otro lado, permite la reflexión del 

quehacer educativo, para tomar decisiones pertinentes. 

 

Antes de iniciar el año hay que realizar una evaluación de contexto, con el fin 

de obtener información relacionada con el medio en que se desenvuelve el niño 

(familiar, escolar, comunal), ya que esto influye directamente en la acción 

educativa, en el desarrollo y los comportamientos que manifiesta el educando. 

Para recoger esta información se puede emplear: la ficha de matrícula, la 

entrevista a la familia y la ficha de registro. 

 

Una vez iniciado el proceso educativo la evaluación debe ser permanente. 

 

Evaluación de inicio: se realiza antes de iniciar la acción formal de enseñanza 

– aprendizaje. Permite al docente conocer expectativas, intereses, experiencias 

y saberes o conocimientos previos que tienen los niños; estos aspectos son 

necesarios para iniciar un nuevo aprendizaje y adecuar las estrategias 

metodológicas.  

 

Evaluación de proceso: Se realiza durante todo el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. Proporciona al docente, información referencial que se va 

anotando en el registro auxiliar y permite: 
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• Darnos cuenta de los avances, las dificultades, los diferentes ritmos de 

aprendizaje de los niños, facilitando la retroalimentación en el momento 

adecuado. 

• Realizar los ajustes necesarios en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

• Para evaluar el proceso, se utiliza como técnica principal la observación 

directa de los desempeños del niño en situaciones cotidianas. 

 

Dicha información además del registro de evaluación auxiliar podrá ser 

registrada en instrumentos tales como: fichas de observación, cuaderno 

anecdotario, para luego sistematizarlas. 

 

Evaluación final: Se realiza al final de cada periodo de enseñanza - 

aprendizaje (puede ser bimestral o trimestral). Nos permite evaluar el logro de 

determinadas capacidades y actitudes. Constituye la síntesis de la evaluación 

del proceso, porque refleja la situación final de este. La evaluación al término 

de cada periodo es consignada en el registro oficial, y para alcanzarla a los 

padres de familia se utiliza el “Informe de mis Progresos” del niño. 

 

7.6.- ESCALAS DE CALIFICACIÓN PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 

REGULAR 

 

La escala de calificación en Educación Inicial es literal y descriptiva, tiene tres 

escalas: A (logro previsto), B (en proceso) y C (en inicio). 

 

En Educación Inicial se promueve que los padres de familia apoyen la 

formación de sus hijos acompañándolos en casa. El “Informe de mis 

Progresos” es un instrumento que va a permitir a los padres conocer el proceso 

de aprendizaje de sus hijos y con orientaciones claras que les permitirá 

apoyarlos. Por eso es importante que los docentes conozcan la apreciación y 

valoración que los padres de familia tienen sobre sus hijos y su proceso 

educativo, para acompañarlos y comprometerlos con su educación. 
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NIVEL EDUCACIÓN PRIMARIA 

TIPO DE 
CALIFICACIÓN 

ESCALA DE CALIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

CUALITATIVA Y 
LITERAL 

AD 
LOGRO 

DESTACADO 

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

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

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

 

NIVEL EDUCACIÓN SECUNDARIA 

TIPO DE 
CALIFICACIÓN 

ESCALA DE CALIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

NÚMERICA Y 
DESCRIPTIVA 

Excelente 20 - 18 
Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes 
previstos, demostrando incluso un manejo solvente y muy 
satisfactorio en todas las tareas propuestas. 

Bueno 17 - 14 
Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes 
previstos en el tiempo programado. 

Regular 13 - 11 
Cuando el estudiante está en camino de lograr los 
aprendizajes previstos, para lo cual requiere acompañamiento 
durante un tiempo razonable para lograrlo. 

Desaprobado 10 - 00 

Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los 
aprendizajes previstos o evidencia dificultades para el 
desarrollo de éstos y necesita mayor tiempo de 
acompañamiento e intervención del docente de acuerdo con 
su ritmo y estilo de aprendizaje. 
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Instituciones y actores participantes del proceso de consulta social y técnica sobre el Proyecto Pedagógico 

Regional de Lambayeque 2013 
 
Los talleres de consulta social: se desarrollaron con la participación de autoridades políticas municipales, así como 
representantes de la sociedad civil organizada como padres de familia, juntas de regantes, iglesia, salud, policía, 
etc. 
 
 
Instituciones Educativas, Académicas y Sociedad 
Civil: 
 
Escuela Académico Profesional de Educación 
Primaria UCV - Chiclayo 
Escuela Académico Profesional de Educación Inicial 
UCV - Chiclayo 
Escuela de Post – Grado UCV – Chiclayo 
CEBA Rosa Flores de Oliva 
Especialistas SAANEE 
CERCILAM 
CEBE La Victoria 
GREL - Especialista de EBE – Chiclayo 
Universidad Pedro Ruiz Gallo - Lambayeque 
Centro Esperanza ONG 
Red de Educadores de Lambayeque 
Mesa de Concertación para la Lucha Contra la 
Pobreza 
Red Peruana de Divulgadores Científicos 
Colegio de Profesores del Perú 
IST Sagrado Corazón de Jesús 
I.E. Cristo Rey 
I.E. COSOME 
I.E. N° 11521  María de Lourdes - Pomalca 
I.E. José Quiñones Gonzales - Chiclayo 
I.E. Señor de los Milagros – José Leonardo Ortiz 
I. E. Nuestra Señora de Fátima – Chiclayo 
I.E. Leoncio Prado – Campodónico 
I.E. Nuestra Señora del Rosario 
I.E. Pedro A. Labarthe 
I.E. Pedro Ruiz Gallo 
I.E. Carlos Augusto Salaverry 
I.E. Inmaculada Concepción 
I.E. Mater Admirabilis 
I.E. Santa Magdalena Sofía 
I.E. Augusto Salazar Bondy 
I.E. Enrique López Albujar 
 

Gobiernos Locales 

Municipalidad Distrital de Zaña 
Municipalidad Distrital de Cayalti 
Municipalidad Distrital de Nueva Arica 
Municipalidad Distrital de Oyotun 
Municipalidad Distrital de Lagunas 
Municipalidad Distrital de Túman 
Municipalidad Distrital de Patapo 
Municipalidad Distrital de Pucala 
Municipalidad Distrital de Monsefú 
Municipalidad Distrital de Eten 

Municipalidad Distrital de Reque 
Municipalidad Distrital de Puerto Eten 
Municipalidad Distrital de Santa rosa 
Municipalidad Distrital de Pimentel 
Municipalidad Distrital de San José 
Municipalidad Distrital de Mesones muro 
Municipalidad Distrital de Ferreñafe 
Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo 
Municipalidad Distrital de Illimo 
Municipalidad Distrital de Túcume 
Municipalidad Distrital de Mochumi 
Municipalidad Distrital de Salas 
Municipalidad Distrital de Pacora 
Municipalidad Distrital de Kañaris 
Municipalidad Distrital de Jayanca 
Municipalidad Distrital de Chochope 
Municipalidad Distrital de Motupe 
Municipalidad Distrital de Lambayeque 
Municipalidad Distrital de Olmos 
Municipalidad Distrital de Incahuasi 
 

Tipo de actores consultados 

Padres de Familia en Kañaris e Inkawasi (EIB) 
Autoridades en Kañaris e Inkawasi (EIB) 
Docentes de Educación Inicial, Primaria y 
Secundaria (EBR) 
Docentes de Ciclo Inicial, Intermedio y Avanzado 
(EBA) 
Especialistas de SAANEE (EBE) 
Docentes de Escuelas Profesionales de Educación 
Inicial y Primaria 


