
 
INSTITUCION EDUCATIVA PARTICULAR 

FEDERICO KAUFFMAN DOIG 

 
Ventanilla, marzo del 2021. 

 

RESOLUCION DIRECTORAL N°°026/2021  I.E.P.”FEDERICO KAUFFMANN DOIG”. 
 

Visto el Proyecto Curricular Institucional del Consorcio I.E.P. “FEDERICO KAUFFMAN DOIG”  del 

distrito de Ventanilla elaborado por la comisión de docentes del nivel Inicial, Primaria, Secundaria de menores, de 

Educación Básica Regular. 

 

CONSIDERANDO. 

 

Que, dicho documento de gestión coadyuva al logro adecuado de los objetivos y las metas Institucionales 

establecidas para el presente año 2021, en concordancia con los lineamientos de política del sector Educación, en el 

estado de emergencia sanitaria COVID-19, el mismo que  debe ser presentado  a la UGEL VENTANILLA para la 

revisión correspondiente: 

 

Que, estando normado en la R.M. N°273-2020 Minedu. Sobre las Normas y orientaciones para el 

desarrollo del año escolar 2021 en la EBR, que en el marco de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 

provee, la mejora de los aprendizajes a partir del cumplimiento de los cinco compromisos de gestión escolar 

descritos en el Proyecto Curricular Institucional, PCI instrumento que contiene la propuesta pedagógica y los 08 

aprendizajes fundamentales a ser logrados por los estudiantes en cada ciclo de estudios. 

 

Que, es deber de la Dirección, del personal docente y los representantes de los órganos de participación y 

control, promover la cultura de la planificación diseñando en forma concertada con los padres de familia y la comunidad 

en general la planificación presupuestal de funcionamiento e inversión para satisfacer las necesidades en las áreas 

de gestión escolar, hacer el seguimiento y la evaluación de los mismos para lograr las metas propuestas. 

 

 Que, las actividades educativas en el año escolar 2021 se deben desarrollar dentro del marco de los 05 

compromisos de gestión escolar definida como Proyecto Curricular Institucional, articulada al PEI. y al PAT. 

 

SE RESUELVE: 

 

Primero.-  Aprobar el Proyecto Curricular de la Institución Educativa, ”FEDERICO KAUFFMANN DOIG”, redactada 

por la comisión, con la aprobación del CONEI, personal docente y administrativo de la Institución. 

 

Segundo.- Disponer y enviar el informe de la Gestión Anual a la UGEL – Ventanilla para su respectiva evaluación y 

posterior corrección y sugerencias si fuera el caso. 

 

Todo esto con conocimiento de la Promotora y la Dirección de la institución educativa. 

 

 

   Regístrese, Comuníquese y Archívese. 

 

 

 

 

   _______________________________ 

                     

                                              Lic. Carmen María Moreno Paredes 
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I.- IDENTIDAD 
 

I.- DATOS GENERALES DE LA INSTITUCION 

I.1 DATOS INFORMATIVO: 

 I.1.2.- Institución educativa: CONSORCIO FEDERICO KAUFFMANN DOIG 

 I.1.3.- Dirección: Calle 5 Urbanización Satélite. 

 I.1.4.- Ubicación Geográfica  

 I.1.5.- Departamento: Lima 

 I.1.6.- Provincia: Callao 

 I.1.7.- Distrito: Ventanilla 

I.2.- IDENTIFICACION DE LA INSTITUCION 

 I.2.1 Nivel: Inicial, Primaria, Secundaria 

 I.2.2 Resolución  

 I.2.3 Modalidad: Educación Básica Regular 

 I.2.4 Gestión Privada 

 I.2.5 Turno: Mañana 

 I.2.6 Zona: Urbana 

 I.2.7 Local: Propio 

 I.2.8 Directora: Lic. Carmen María Moreno Paredes 

 I.2.9 Población Estudiantil: 391 

 Turno: de 8:00 a 3:00 p.m. 

 

 

 



PLANA DIRECTIVA 

 

I.3. DIRECTORA: Lic. Carmen María Moreno Paredes 

PROF. EMMA DELIA THAIS PINTO           COORDINADORA GENERAL 

PROF. NANCY GRANDES TORRES      COORDINADORA NIVEL INICIAL 

PROF. VIRGINIA ANA ROJAS DE RÍOS    COORDINADORA NIVEL PRIMARIA 
 
PROF. RAÚL ROMERO THAIS                COORDINADOR NIVEL SECUNDARIA 

 
I.4 PLANA DOCENTE 

DOCENTES CARGO 

Prof. Carmen María Moreno Paredes Directora 

Prof. Emma Delia Thais Pinto  Coordinadora General 

Prof. Nancy Grandez Torres Coordinadora de Inicial 

Prof. Virginia Ana Rojas de Ríos Coordinadora de Primaria 

Prof. Raúl Francisco Romero Thais Coordinador de Secundaria 

Prof. Valderrama Grados Robín Williams Coordinadora de Ingles 

Prof. Cavero Gracia, Sergio Alejandro Ingles 

Prof. Yarleque Tirado Martha Noelia Ingles 

Prof. Palomino Contreras Ana María Tutora Inicial – 3 años 

Prof. Grandez Torres Nancy Marcela  Tutora Inicial – 4 años 

Prof. Rodríguez Leyva Ana Karina Tutora Inicial – 5 años 

Prof. Arteaga Veliz, Vanessa Tutora Primaria 1º Grado 

Prof. Ríos Castillo Rita Mercedes Tutora Primaria 2º Grado 

Prof. Yarlequé Tirado Noelia  Tutora Primaria 3° Grado 

Prof. Barrios Beltrán Francisca Roció Tutora Primaria 4º Grado 

Prof. Morales Pacherres, Alexander Gabriel Tutora Primaria 5º Grado 

Prof. Rojas de Ríos Virginia Ana Tutora Primaria 6º Grado, Ed. Religiosa  

Prof. Huapaya Arnao Leydi Elizabeth Computación 

Prof. Ortiz Mendoza Marlon Martin Matemática, Secundaria 

Prof. Castilla Ruiz, Guillermo Ulises Ciencia y Ambiente, Sec. 

Prof. Araujo Parado Yene Comunicación, Secundaria 

Prof. Regalado Carrasco, Jean Pierre  Matemática, Secundaria 

Prof. Márquez Ruiz, Mirna Edith Ciencias sociales ,Secundaria  

Prof. Sánchez Solís, Miguel Ángel Ed. Física, Secundaria 

 

¿Quién es la 

TUTORA de 

PRIMARIA 3º 

GDO? 



BASES LEGALES 

 

  

 Constitución Política del Perú 

 Ley General de Educación N° 28044 

 Ley N°25762Ley General Orgánica del Ministerio de Educación 

 Ley n° 28988 Ley que declara a la Educación Básica Regular como Servicio 

Público Esencial   

 D.S.004-ED Normas para la Gestión y Desarrollo de las actividades en los centros 

y programas educativos 

 R.M.N°0068-2005 – ED: D C N de la EBR. 

 Reglamento Interno. 

 Plan Anual de Trabajo- 2021. 

 R.VICE MINISTERIAL. N°273-2020 Minedu. Normas y orientaciones para el 

desarrollo del año escolar 2021 en la EBR  

 Que de acuerdo Decreto Ley 25792 Ley  Orgánica a los Literales b y d del Articulo 

5  

 Decreto Supremo Nº008-SA  y lo dispuesto en el Artículo 79  de la ley 28044 Se 

declara en Emergencia Sanitaria al país por el  90 días. 

 Decreto Supremo Nº 2020-SA se programa a partir del 10/06/20 

 Decreto Supremo Nº008- 2020 SA 

 Decreto Supremo Nº044-2020 PCM Declarando al estado en emergencia el 

mismo que fue prorrogado 

 Decreto Supremo Nº051- 2020  -  PCM 

 Decreto Supremo Nº064 - 2020 -  PCM 

 Decreto Supremo Nº075 – 2020 - PCM 

 Decreto Supremo Nº085 – 2020 - PCM 

 Decreto Supremo Nº094 – 2020 - PCM  

 Decreto Supremo Nº 011-2012-ED Artículo 27 Articulación de la modalidad a 
distancia, no presencial o remota y las estrategias  relacionadas a la educación a 
distancia determinadas por la institución o programa educativo 

 

A fin de asegurar que el servicio educativo no presencial o remoto sea de calidad y oportuna 

tanto a nivel público o privado. Cumpliendo con los protocolos. 

 

 

 

 

 



 

PRESENTACION 
 

 
La sociedad peruana está sufriendo cambios en la actualidad, esto amerita una nueva 

estructuración en los procesos educativos, a esta nueva época le corresponde, nuevas 

iniciativas de acción, en el campo de la enseñanza aprendizaje en nuestra nueva realidad 

del COVID 19. En que la educación online, remota o no presencial es nuestra única 

alternativa; el consorcio educativo Federico Kauffmann Doig , ya contaba con una 

plataforma educativa IDUKAY que requiere la conformación de un Proyecto Educativo 

Institucional que, partiendo de la realidad de la Institución, responde a las necesidades 

que la sociedad demanda, con el fin de acompañar al proceso de formación del hombre 

de hoy, y por ende el  nuestro, como agente en el proceso del cambio social en esta 

nueva realidad; es por ese motivo que en nuestra institución adelantándose a los hechos 

y viendo el apoyo a muchos alumnos que se encuentran con diversas necesidades por 

los cuales no pueden desplazarse, ya sea por enfermedad, accidente, y muchos otros 

motivos más; deseando apoyarlos y no dejarlos fuera de la educación, viendo esta 

necesidad abrimos las puertas a inscribirlos en nuestra institución para educarlos a 

distancia, no presencial, on line, por ser la educación  uno de los derechos del ser 

humano, como consta en la constitución del Perú.  

En esta ardua tarea, es obra activa con la participación de todos los estamentos que 

conforman la comunidad educativa y que de alguna manera son consideradas como 

agentes y pacientes de la labor realizada en el transcurso del desarrollo del proyecto, 

puesto que a la vez que actúa como agente de cambio perciben y se enriquecen con los 

logros obtenidos al llegar a las metas propuestas. 

La Institución Educativa Consorcio. ”FEDERICO KAUFFMANN DOIG”,  encargada de 

brindar un servicio educativo de calidad a la niñez del distrito de ventanilla, está 

plenamente convencida que un aprendizaje significativo se logra con el desarrollo de las 

capacidades y competencias a partir de situaciones significativas que estén orientadas 

a las demandas y necesidades de los estudiantes  

Teniendo en cuenta los estándares básicos de calidad educativa ; lo cual nos permite 

elaborar nuestro Proyecto Curricular Institucional de Educación Básica Regular 

documento debidamente diversificado y contextualizado de acuerdo a nuestra realidad 

local, Nacional y Mundial que permitirá al docente elaborar su programación  curricular a 

nivel de aula e insertando estrategias propuestas en las rutas de aprendizaje  que va a 

orientar  el trabajo y desarrollo de actividades significativas con los niños y niñas: 

terminando así con la improvisación y contribuyendo de manera activa con el proceso de 

aprendizaje de nuestra niñez que es el futuro del Perú. 

La Comisión. 

 

 

 

 



III.-VISIÓN  
Nuestra Institución: 

Constituirse en una de las mejores instituciones educativas del distrito de Ventanilla, ser 
líder en la formación Integral de nuestros estudiantes en nuestra nueva realidad de la 
educación no presencial o remota y presencial, en el marco de la emergencia sanitaria 
COVID-19, ser un centro de nuevos estilos de vida que comprometa socialmente a los 
futuros ciudadanos que iremos construyendo.  

Concepción de la Persona que queremos formar  
 
El Sistema Educativo de la IEP “FEDERICO KAUFFMANN DOIG”, se sustenta en una 
propuesta concebida en la visión y formación de un hombre libre, justo y solidario, crítico 
y creativo; a través del amor, la amistad, el estudio, el respeto y la disciplina como 
testimonio de vida y el desarrollo de una actitud comunicativa, corporativa con una 
mentalidad ganadora de riqueza espiritual y bienestar social.  
 

     MISIÓN 
 

 
La IEP CONSORCIO “FEDERICO KAUFFMANN DOIG”, es una institución privada que 
pertenece al Sistema Educativo Privado, creada para ofrecer una educación con dignidad 
humana y con altos estándares en la educación no presencial o remoto y presencial a 
los niños, niñas, púberes y jóvenes que forman parte de nuestra población estudiantil; 
buscando en forma permanente desarrollar integralmente su desarrollo personal, 
sustentando su labor en los siguientes propósitos institucionales:  

 
 Modelo educativo basado en un currículo valorativo.  
 Estilo de gestión horizontal, democrática y que garantice una comunicación 

permanente entre todos los miembros de la comunidad educativa.  
 Organización del trabajo escolar, centrada en el aprendizaje de los alumnos.  
 Clima organizacional saludable, que permita un trabajo armonioso y unas óptimas 

relaciones Interpersonales. 
 Toma de decisiones ágil, centrada en la oportunidad, la pertinencia muy atenta a 

las necesidades educativas. 
 Con los procesos administrativos simples y funcionales  
 Reivindica el auténtico rol del maestro, formador, facilitador, guía y orientador 

permanente. 
 Forma estudiantes plenos en valores morales – espirituales; con capacidades de 

aprender por sí mismos, con desarrollo de su pensamiento, con habilidades 
sociales para saber convivir de forma pacífica, democrática, productiva y muy 
comprometidos con su entorno social.  

 Padres de familia proactivos y con una participación más dinámica en el proceso 
educativo de sus hijos. 

 Con altos estándares en educación no presencial o remoto y presencial y en el 
idioma ingles  

    



RESEÑA HISTÓRICA 
El consorcio educativo, empieza sus funciones como Institución Educativa “future kid’s”, 

en el año 1998, con la misión de educar a los niños del distrito de Ventanilla, de la 

Provincia Constitucional del Callao,  brindando una formación integral.        

Fue así que tres profesionales de diferentes especialidades; el ingeniero de sistemas 

RAUL ROMERO THAIS, la licenciada en ciencias de la comunicación ROSSANA 

ROMERO THAIS, y la Lic. en educación ROCIO BARRIO BELTRAN, se unieron para 

formar un consorcio que tendría como misión no solo la de educar, a quienes serán el 

futuro de nuestro país, sino de convertirlos, en líderes, que tanto requiere este mundo 

globalizado y competitivo. Por ello emplea una formación integral de calidad y alta 

exigencia, buscando desarrollo a través del juego, y experiencias directas de las diversas 

inteligencias que cada alumno posee. 

En la actualidad el Consorcio Educativo “FEDERICO KAUFFMANN DOIG”- “FUTURE 

KID´S”, continua celebrando su aniversario el 26 de Setiembre en homenaje a la señora 

abuela, de quien en la actualidad es nuestro promotor Lic. Leonardo Romero Thais como 

un modelo a seguir, emulando de ella no solo la entrega de amor a los niños, sino el 

coraje y la fuerza que se necesita para poder salir adelante. 

Para conseguir esta meta el hoy consorcio Educativo “Federico Kauffmann Doig”, - 

“Future Kid’s”, cuenta con un moderno método creado por ellos mismos, de la 

combinación de varias teorías, trabajadas que unidas y rescatando lo mejor de cada una 

de ellas, nos ha permitido trabajar con el moderno método FK. 

En esta nueva realidad por el COVID-19, nuestra educación sigue manteniendo sus 

estándares de calidad, y lo seguirá haciendo en beneficio de los estudiantes del FK, ya 

que nosotros somos pioneros en la educación on line en Ventanilla y ahora  en la 

educación no presencial o remota y presencial, porque ya contábamos desde antes de 

la pandemia, con una plataforma on line que pertenece a nuestra I.E, que se llama 

IDUKAY en este contexto se agranda nuestra capacidad de albergar a mucho más 

estudiantes que por diversas razones no pueden asistir a clases no presenciales o 

remotas ya sea por alguna enfermedad, accidente u otro motivo justificado, que se 

encuentran en diferentes provincias o en el caso de pandemia.  

La educación de los alumnos es compartida con los padres de familia, por lo que el alto 

nivel de exigencia, no la cantidad de tareas, sino la calidad de estas, son de gran 

importancia, pues cumplen a cabalidad el objetivo de reforzar lo aprendido y acostumbrar 

al niño o niña, a un hábito diario de estudio. 

Dichas tareas, lejos de ser tediosas, son de investigación lo que permite al niño buscar 

información de los diferentes medios (biblioteca, videos, etc.), los que conllevan a los 

estudiantes a querer saber siempre más, ello es lo que nos diferencia de la competencia. 

Así como nuestros alumnos han crecido, nosotros también nos vemos en la necesidad 

de crecer junto con ellos, hoy contamos con 35 aulas, debidamente equipadas, 

laboratorio de computo de última generación con monitores LCD, laboratorios de ciencia, 

física y química y con una moderna biblioteca y videoteca,. Actualmente contamos con 

un Área de 400 metros cuadrados, con una infraestructura de tres pisos, con mobiliario 

moderno, todas nuestras aulas son audiovisuales. 



PRINCIPIOS INSTITUCIONALES 

  Valores 

Es por eso que NACIMOS ENTRE LOS MEJORES PARA SER EL PRIMERO, con nuestro 

lema DISCIPLINA, HONOR y EDUCACION. Los invitamos pues a formar parte de esta gran 

familia, donde encontrará compañerismo, empuje y una educación de calidad. 

 

IV. 
 Promover la formación integral y en valores de niños, niñas y jóvenes con un 

enfoque científico- humanista. 

 Promover el desarrollo personal y profesional de los miembros de la comunidad 

educativa para elevar la calidad del servicio, asumiendo los retos y nuevos 

paradigmas educativos  

 Involucrar a toda la comunidad educativa en la construcción y aplicación de la 

convivencia escolar, basada en el Reglamento Interno, el cual ha sido modificado 

de acuerdo al contexto actual de la emergencia sanitaria      COVID-19  

 Desarrollar una mejora continua en todos los procesos que se dan en nuestra 

institución educativa, en el marco de emergencia sanitaria COVID-19. 
 No dejar sin educación a ningún niño o niña sea la distancia o problema de salud 

que él o ella tenga con la educación no presencial o remota y presencial. 
 

V 
 COMPROMISO para lograr con responsabilidad y esfuerzo conjunto las metas 

institucionales  

 RESPETO para reconocer los derechos y la dignidad de nosotros mismos y de los 

otros acogiendo siempre la verdad y reconociendo la autonomía de cada ser 

humano  

 LIBERTAD para actuar de manera autorregulada, consiente y con honestidad en 

la toma de decisiones. 

 Defensa de la vida Para preservar la vida humana y la naturaleza, asumiendo, 

el uso responsable de nuestros recursos naturales. 

 Identidad Cultural y NACIONAL para amar y respetar, en todas sus formas, a 

nuestra patria. 

OPORTUNIDADES Y RESULTADOS EDUCATIVOS DE IGUAL 

CALIDAD PARA TODOS Y TODAS. 

Estudiantes e instituciones que logran aprendizajes pertinentes, maestras y maestros 

bien preparados que ejercen profesionalmente la docencia 

Una gestión descentralizada democrática que logra resultados y financiada con equidad 

Una sociedad que educa a sus ciudadanos los compromete con su comunidad. 

Educación no presencial o remota y presencial, para estudiantes que lo necesiten en el 

contexto de la  pandemia COVID 19  



V.- Objetivos del P.E.R. 

 

  
 

 Lograr una educación humana practicando valores dentro de la familia la escuela 

y sociedad como espacios de socialización y aprendizaje permanente. 

 Garantizar el ejercicio profesional de la docencia con profesionales probos, 

competentes y comprometidos con la educación y el desarrollo regional. 

 Reorientar la formación magisterial en bienestar de los niños y niñas. 

 Generar un currículo local, regional, pertinente y relevante al contexto local  

 Generar y concertar una gestión educativa transparente participativa democrática 

y ética orientada al logro de resultados. 

 Lograr que la Institución educativa garanticé aprendizajes de calidad, funcionales 

en los distintos ámbitos de la vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

COMPROMISO 
DE GESTIÓN 

INDICADOR 
 

FORTALEZAS 
 

DEBILIDADES 
 

1.-PROGRESO 

ANUAL DEL 

APRENDIZAJE DE 

TODAS Y TODOS LOS 

PARTICIPANTES 

 

Porcentaje de los 
estudiantes que 
logran un nivel 
satisfactorio en 
Comunicación, en 
Matemática, 
Ciudadanía y 
ciencias.  

Liderazgo asertivo con directivos y 
docentes comprometidos en la mejora 
de los aprendizajes de las 
estudiantes.   
 
Disposición de la mayoría de 
profesores  y estudiantes para el 
trabajo en equipo.   

Despreocupación de los padres de familia 
por el aprendizaje de sus hijas.  
-Falta de interés de algunos los padres de 
familia en la prevención de enfermedades 
y abandono físico y moral.  
-Los niveles de aprendizaje se 
encuentran  

2.-RETENCIÓN 

ANUAL 

 DE LOS 

ESTUDIANTES 

Porcentaje de 
estudiantes 
matriculados que 
permanecen en la 
institución 
educativa en el 
siguiente año 
escolar. 
 

-Trato cordial y respetuoso en la 
mayoría de los integrantes (directivos, 
docentes, administrativos y 
estudiantes) de la comunidad 
educativa. La I.E. cuenta con 1 turno  
-Docentes con experiencia y 
preparación profesional competente.  
Talleres gratuitos.  
Visitas educativas, y la feria regional. 

 
-Estudiantes no cuentan con apoyo 
efectivo de sus padres.  
Bajo nivel socioeconómico de las 
familias. 
Hogares disfuncionales. 
 
 

3.- CUMPLIMIENTO 
DE LA 
CALENDARIZACIÓN 
PLANIFICADA POR 
LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA  

 

Porcentaje de horas 
lectivas cumplidas 
por nivel. 
Porcentaje de 
jornadas laborales 
efectivas de los  
Docentes. 
 
 

Cumplimiento de horas efectivas.  
Cumplimiento del Reglamento Interno 
de la IE.  
-Control de asistencia de docentes  

-El personal docente cumple con el 
horario de trabajo.  
-El personal docente asiste 
puntualmente a su jornada de trabajo  

-Enfermedades inesperadas del personal 
docente. 
 
 
-bajo record de tardanzas y faltas del 
personal  
 
 

 
4. 
ACOMPAÑAMIENTO 
Y MONITOREO A LA 
PRÁCTICA 
PEDAGÓGICA EN EL 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA  
 

Porcentaje de 
docentes que 
reciben monitoreo y 
acompañamiento 
por parte del equipo 
directivo  
 

-Presentación en forma oportuna del 
plan de trabajo por docente y por 
curso. 
-Presentación de sus unidades 
-Presentación de sesiones de clase.  
-Registros de calificaciones.  
-Dosificación adecuada del tiempo en 
sus sesiones de aprendizaje 

- Revisión de cuadernos en el aula.  
-Excesiva práctica de actividades 
extracurriculares (control de asistencia de 
los alumnos, formaciones, celebraciones 
etc.)  
- Alto índice de alumnos que no cumplen 
de normas de convivencia especialmente 
en la puntualidad.  
 

5. GESTIÓN DE LA 
CONVIVENCIA 
ESCOLAR EN LA 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA.  
 

La IE cuenta con un 
comité de tutoría, 
orientación 
educativa y 
convivencia escolar 
y Normas de 
Convivencia 
actualizadas en el 
Reglamento interno 
(RI) a nivel de aula 
de la IE  
 
Porcentaje de 
casos de violencia 
escolar atendidos 
sobre el total de 
casos registrados 
en el libro de 
incidencias y en la 
plataforma web 
SISEVE.  

Promover en la institución educativa 
consorcio FEDERICO KAUFFMANN 
DOIG, del ámbito de la UGEL 

VENTANILLA, la convivencia 
democrática y cultura de paz que 
permitan el desarrollo de las 
condiciones adecuadas para mejorar 
los aprendizajes de los estudiantes  
 
La IEP. Cuenta con una manual de 
convivencia y cuenta con un registro 
de incidencias. 

 

Poca comunicación entre padres y 
alumnos del nivel secundario los cuales 
están más vulnerables a conflictos.  
 
-No  han reportado casos hasta la fecha. 

 

  VI.- ANALISIS FODA    

 



VI.1.NECESIDADES E INTERES DE APRENDIZAJE Y TEMAS TRANSVERSALES 
FORTALEZA DE 
LOS ESTUDIANTES  

NECESIDADES E INTERESES DE 
APRENDIZAJE 

TEMAS TRANSVERSALES 

-Estudiantes 
Proactivos 
 

-Los estudiantes tienen las 
necesidades del reconocimiento 
y el respeto a las normas de 
convivencia. 

Educación, ciudadana, ética y 
seguridad.  

Hábiles y creativos Uso adecuado del tiempo libre Educación, salud y bienestar 

Participan 
activamente de sus 
costumbre 
regionales 

Conocer y difundir sus 
actividades costumbristas por 
cada región del Perú 

Educación e identidad 
regional.(feria regional) que a 
sido suspendida por la 
emergencia sanitaria COVID -
19 

Interés por generar 
fuentes de ingreso 

Construir una costumbre de 
ahorro con lo aprendido en 
química producen ; pino, 
shampoo , etc. 

Educación 
Emprendimiento y cultura 
Empresarial. 

Estudiantes 
ordenados y 
limpios. 

Formas, hábitos de higiene 
personal, reciclaje y reutilización 
de desechos inorgánicos. 

Educación ambiental y gestión 
del riesgo. 

Acceso a restos 
arqueológicos  

Conocer la riqueza cultural de la 
localidad y la región. 

Educación y cultura general 

Uso de las TICS Búsqueda de información Educación y cultura general. 

 

 VALORES Y ACTITUDES 

VALORES ACTITUDES INDICACDORES 
Responsabilidad Practica la puntualidad 

Expresa sus opiniones utilizando un 
vocabulario adecuado. 
Escucha con atención las opiniones de 
sus compañeros. 

Presentar 
Llegar 
Exponer 
Atender 

Responsabilidad 
ambiental 

Responder o dar cuenta de sus propias 
acciones en diferentes aspectos. 
Proteger y mantener su ambiente en 
beneficio de sí mismo y del mundo entero. 

Preservación y 
cuidado 
Recicla y Reutiliza. 

Respeto Interactúa con sus pares asertivamente. 
Es capaz de respetarse a sí mismo y a los 
demás. 

Comparte 
Valora 
Escucha  
Comunica 

 

 

 

 

 



VII.- FORMULACION DE LOS OBJETIVOS DEL PCI 

 

Formar integralmente al educando para el logro de su identidad, desarrollando 

actividades que le permitan crecer en valores, organizar su proyecto de vida contribuir al 

desarrollo local y del país; motivando a ejercer una ciudadanía asertiva con un sólido 

compromiso de vida cristiana y desarrollando actitudes de respeto, solidaridad y 

responsabilidad aún más hoy en el marco de la emergencia sanitaria COVID - 19 

Desarrollar aprendizajes en los campos de las 

ciencias, las humanidades, la técnica, la cultura, el arte, la educación física, y los 

deportes así como aquello0s que permitan al educando un buen uso y usufructo de las 

nuevas tecnologías. 

 

VIII.- PERFILES DE LOS ACTORES EDUCATIVOS. 

 

a. Perfil del docente y del estudiante. 

Perfil del docente Perfil del estudiante 
1. Ser responsable en el cumplimiento de sus 

deberes funcionales con respeto e idoneidad. 
2. Ser mediador, facilitador, orientador, y guía 
del aprendizaje del educando. 
3. Demostrar equilibrio emocional y una 
buena salud física. 
4. Tener una actitud democrática y 
cooperativa. 
5. Poseer un pensamiento analítico, critico, 
investigador e innovador. 
6. Ser disciplinado con iniciativa y 
sensibilidad. 
7. Demostrar un manejo eficiente de las 
teorías enfoques pedagógicos y procesos 
didácticos. 
8. Tener capacidad para aplicar las 
innovaciones en el momento del PCR  
9. Contar con disipación para el trabajo en 
equipo. 
10. Tener disposición para la innovación y 
para la investigación. 
11. Demostrar sensibilidad al cambio social 
según las circunstancias  
12. Debe ser proactivo, asertivo y desarrollar 
una labor holística. 

1. Ser persona creativa, con habilidades 

para responder a las necesidades y 
exigencias de su localidad y el país. 
2. Identificarse con los valores éticos, 
morales y religiosos asumiéndolos 
plenamente para ponerlos en práctica. 
3. Comprender v asumir actitud crítica 
reflexiva ante el proceso enseñanza 
aprendizaje. 
4. Expresarse en forma oral y otras de 
comunicación con fluidez, 
espontaneidad y claridad. 
5. Aplicar los conocimientos científicos, 
técnicos, humanísticas para su 
autodesarrollo. 
6. Desarrollar su identidad local, 
nacional, que le permita integrarse a la 
misma, conociendo su pasado histórico. 
7. Fomentar y desarrollar su autoestima. 
8. Desarrollar en armonía sus 
capacidades intelectuales 
(razonamiento, creatividad, elaboración 
de proyectos). 
9. Fomentar y desarrollar sus habilidades 
psicomotrices (armar, crear, manipular). 



13. Demostrar una actitud mereciente hacia 
el cambio  y la innovación. 
14. Debe ser líder y tener un alto espíritu de 
identidad emocional. 
 
15. Demostrar lealtad, identificación con la 
I.E. 
16. Debe ser optimista, hacia los cambios de 
la globalización. 
17. Demostrar el desempeño fructífero en el 
marco del buen desempeño docente. 
18. Debe cumplir con los cinco compromisos 
según las normas. 
19. Debe promover iniciativas de cambio 
Institucional utilizando la investigación como 
medio para validar el conocimiento. 
20. Mostrar respeto y el buen trato con los 
estudiantes. 

 

10. Fomentar sus capacidades artísticas 
culturales. 
11. Participar activamente y con 
responsabilidad en todas las actividades 
programadas. 
12. Respetar y valorar a todas los que las 
rodean. 
13. Ser agente de cambio para contribuir 
al desarrollo del aula y de la I.E. 
14. Conocer y valorar su medio natural, 
identificándose con la misma. 
15. Tener conocimiento y adecuada 
aplicación de las TICS en su formación 
integral. 

 

b. Perfil Ideal del Director y Personal Administrativo 

Perfil Ideal del Director Perfil personal 
administrativo 

Liderar la institución Educativa 
1 Crear y ejecutar el proyecto educativo institucional  
2 Generar altas expectativas entre los miembros de la 
comunidad educativa. 
3 Ejercer un liderazgo compartido y flexible. 
4 Desarrollar un sistema de gestión de la información, 
evaluación y rendición social de cuencas. 
5. Rescatar lo positivo que tenemos como i.e para 
afrontar en este año lo de la pandemia COVID 19 

 

Involucrarse con la Gestión Pedagógica 
 
5. Asegurar la adaptación e implementación adecuada 
del currículo. 
6. Garantizar que los planes educativos y programas 
sean de calidad y gestionar su implementación y; 
7. Organizar y liderar el trabajo técnico –pedagógico y 
desarrollo profesional de los docentes. 

 

Gestionar el talento humano y recursos 
 
8. Establecer condiciones institucionales apropiadas 

para el desarrollo del personal. 
9. Gestionar la obtención y distribución de recursos y el 
control de gastos 

1 Demuestra iniciativa y 

creatividad en su labor 
explorando estrategias y 
mecanismos para mejorar su 
desempeño 
2 Aprecia y reconocer el 
trabajo del personal de la 
institución y el papel que 
cumplen los diferentes 
estamentos. 
3 Conoce y maneja la 
normatividad que rige su 
desempeño. 
4. Conocer y utilizar los 
procedimientos. 
5. Aportar desde su función en 
los procesos de monitoreo y 
supervisión. 
6. Aprovecha y optimiza el uso 
del tiempo y de los recursos. 
7. Conoce la problemática 
Institucional. 
8. Demuestra empatía en las 
relaciones interpersonales con 
los miembros de la comunidad 



 

10. Promover la optimización del uso y mantenimiento de 
los recursos. 
11. Enmarcar su gestión en el cumplimiento de la 
normatividad legal, y; 

12. Demostrar una sólida formación profesional. 

 

Asegurar un clima organizacional y una 
convivencia adecuada 
13. Garantizar un ambiente de respeto, cultura de paz, y 
compromiso con el proyecto educativo institucional. 
14. Promover la formación ciudadana e identidad 
Regional y Nacional. 
15. Fortalecer lazos con la comunidad educativa y; 
16. Comprometer su labor a los principios y valores en el 
marco del buen vivir. 

educativa en el cumplimiento 
de sus funciones. 
9. Se identifica con la visión y 
Misión de la Institución 
10. Evalúa permanentemente 
su labor, reflexionando sobre 
sus funciones. 
11. Se capacita y actualiza  
Permanentemente en el uso 
de recursos tecnológicos para 
su desempeño laboral. 
12. Demuestra eficacia y buen 
trato en su labor. 
 

 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

 

Promover una formación integral de nuestros estudiantes de acuerdo al avance 

tecnológico y las nuevas corrientes pedagógicas, para lograr el desarrollo de nuestra 

institución en el marco de la emergencia sanitaria COVID - 19 

Cumplir con el  trabajo pedagógico propuesto respetando el ritmo de aprendizaje de los 

estudiantes promoviendo que se practiquen los valores e insertando la interculturalidad  

Gestiona las necesidades sobre infraestructura, mobiliario y otros para la mejora de la 

calidad educativa local. 

Formar las alianzas estratégicas para implementar situaciones como: salud, educación, 

municipalidad y Gobierno Regional, para implementar múltiples necesidades en mejora 

de la institución. 

Generar una participación activa de la comunidad educativa orientada a la mejora del 

clima institucional y lograr resultados competitivos frente a la sociedad. En el marco de 

la emergencia sanitaria COVID – 19 que está atravesando el país y el mundo. 

Propuesta pedagógica 

Es necesario que iniciemos conociendo el origen etimológico de las dos palabras que le 

dan forma  

Propuesta, deriva del latin “proposita”, que puede traducirse como “puesta adelante “y 

que es fruto de la suma de dos componentes .el prefijo “pro”, que equivale a “hacia 

adelante”, y “posita”, que es sinónimo de “puesta”. 

Pedagógica. Por otro lado, emana del griego. En su caso concreto evoluciona a partir de 

la unión del sustantivo “paidos”(“niño”), el verbo “ago”(“conduzco”) y el sufijo “ico”, que 



se usa para indicar “relativo a” De ahí que finalmente signifique “relativo al que enseña a 

los niños”. 

Propuesta pedagógica. Se trata de aquella  acción que promueve una aplicación de la 

didáctica para el desarrollo de ciertas competencias. 

Una propuesta pedagógica debe tener en cuenta el marco en el que se desarrolla y debe 

partir de un diagnostico especifico. Estas cuestiones permiten justificar la propuesta y 

sientan las bases para el cumplimiento de los objetivos estipulados. Entre las 

características fundamentales que se considera que debe tener toda propuesta 

pedagógica o sobre las que debe sustentarse se encuentra la calidad educativa, la 

atención a la diversidad, la globalidad y la interacción. En el marco de la emergencia 

sanitaria COVID – 19, la educación no presencial o remota y presencial. 

 Procesos pedagógicos. 

Una condición básica de todo proceso pedagógico y que va a atravesar todas sus fases 

es la calidad del vínculo del docente con sus estudiantes. En el modelo pedagógico más 

convencional, donde los estudiantes tienen un rol pasivo y receptivo, el docente no se 

vincula con ellos, solo les entrega información, además de controlar su comportamiento. 

En nuestra IE FK los estudiantes no son solo entes pasivos, ni tampoco los profesores 

solamente entregan información, por muy valiosa que esta sea si no que los alumnos 

son investigadores, creadores, asertivos, creativos, que no aceptan tan solo lo que se 

les dice, sino que tienen a su disposición la información y ellos la reciben por diferentes 

medios  

Por todo ello es que la institución educativa ha establecido desde hace ya un tiempo 

comprendiendo esa realidad de los estudiantes  y el avance de la globalización, y  ahora 

en el contexto actual de emergencia sanitaria COVID 19, una educación no presencial o 

remota y presencial, en la cual nuestros estudiantes pueden llamar a sus profesores por 

video llamadas, WhatsApp y que comparten con sus padres para que vean sus avances 

y logros que se pueden hacer con los recursos de las tics 

 

El desarrollo de competencias es decir, el logro de aprendizajes que exigen actuar y 

pensar a la vez requiere otro modelo pedagógico. Donde el vínculo personal del docente 

con cada uno es una condición indispensable. Estamos hablando de un vínculo de 

confianza y de comunicación, basado en altas expectativas respecto de las posibilidades 

que tengan sus estudiantes para aprender todo lo que necesiten por encima de las 

limitaciones del medio o de cualquier adversidad. Sobre esta premisa, es posible resumir 

que son los principales componentes de los procesos pedagógicos que promueven las 

competencias. 

Problematización. 

Todos los procesos que conducen al desarrollo de competencias necesitan partir de una 

situación retadora que los estudiantes sientan relevante (interés, necesidades y 

expectativas) o que los enfrenten a desafíos problemas o dificultades a resolver, 

cuestionamiento que los movilicen; situaciones capaces de provocare conflictos 

cognitivos en ellos. Solo más posibilidades de despertarles interés, curiosidad y deseo 

serán mayores, pues se sentirán desafiados a poner a prueba sus competencias para 

poder resolver, a cruzar el umbral de sus posibilidades actuales y atreverse a llegar más 

lejos. 



El denominado conflicto cognitivo supone una disonancia entre lo que los estudiantes 

sabían hasta ese momento y lo nuevo que se presenta. 

Constituyendo por eso el punto de partida para una indagación que amplié su 

comprensión de la situación y le permita elaborar una respuesta. El reto o desafío 

supone, además, complementariamente, una provocación para poner a prueba las 

propias capacidades. En suma, se trata de una situación que nos coloca en el límite de 

lo que sabemos y podemos hacer. 

Es posible que la situación propuesta no problematice a todos por igual, considerando 

esta nueva realidad por la cual estamos atravesando con el COVID 19  pudiendo 

provocar ansiedad en unos y desinterés en otros. Es importante entonces, que el docente 

conozca bien las características de sus estudiantes en sus contextos de vida y sus 

diferencias en términos de intereses, posibilidades y dificultades, para poder elegir mejor 

que tipo de propuesta son las que podrían ser más pertinentes a cada grupo en particular. 

Propósito y organización  

Es necesario comunicarse a los estudiantes que a pesar de la emergencia sanitaria por 

el COVID 19 el sentido del proceso que está por iniciarse no presencial o remoto. Esto 

significa dar a conocer a los estudiantes y padres de familia las clases no presenciales o 

remotas ,presenciales y los propósitos de la unidad, del proyecto, de la sesión de 

aprendizaje, etc., es decir, de los aprendizajes que se espera que logren y, de ser 

pertinente, como estos serán evaluados al final del camino, ya que según lo dispuesto  

Resolución vice ministerial Nº 273-2020 – MINEDU que servirá para este año 2021 de 

modo que se involucren en el con plena conciencia de lo que tienen que conseguir como 

producto de su esfuerzo. Esto supone informarles también el que se espera puedan 

cumplir durante el proceso de ejecución. 

Implica, asimismo, describir el tipo de actividades a realizarse, a fin de poder organizarse 

del modo más conveniente  y anticipar todo lo que se va a necesitar. En  esta nueva 

realidad no presencial o remota. Esto tiene que ver, por ejemplo, con los textos, 

materiales y/o recursos educativos que pueden requerirse, como  videos, grabadoras, 

monitores, laptops etc., pero también con los roles que se necesitara desempeñar, las 

reglas de juego a seguir dentro y fuera del aula cuando se trabaja en presencial no 

presencial o remota  , que está inmerso en el Reglamento Interno y el manual de 

Convivencia de la Institución, la forma de responder a situaciones imprevistas o 

emergencias, la presencia de eventuales invitados, expediciones, solicitudes de permiso, 

entre otras múltiples necesidades de organización y planificación, según la naturaleza de 

la actividad. 

Motivación /interés/incentivos. 

Los procesos pedagógicos necesitan despertar y sostener el interés e identificación con 

el propósito de la actividad, con el tipo de proceso que conducirá a un resultado y con la 

clase de interacciones que se necesitara realizar con ese fin. La motivación no constituye 

un acto de relajación o entretenimiento gratuito que se realiza antes de empezar la 

sesión, sino más bien es el interés  que la unidad planteada en su conjunto y sus 

respectivas sesiones logren despertar en los estudiantes de principio a fin. Un 

planteamiento motivador es el que incita a los estudiantes a perseverar en la resolución 

del desafío con voluntad y expectativa hasta el final del proceso. Si los estudiantes tienen 



interés, necesidad, motivación o incentivo para aprender, estarán más dispuestos a 

realizar el esfuerzo para lograrlo. 

La motivación para el aprendizaje requiere, además, de un clima emocional positivo. Hay 

emociones que favorecen una actitud abierta y una disposición mental activa del sujeto 

y, por el contrario, hay otras que las interfieren o bloquean. Una sesión de aprendizaje 

con un grado de dificultad muy alto genera ansiedad, una clase con un grado de dificultad 

muy bajo genera aburrimiento, solo el reto que se plantea en el límite de las posibilidades 

de los estudiantes que nos los sobrepasa ni subestima en ellos interés, concentración y 

compromiso. Significa encontrar un “motivo” para aprender. Los retos y hasta el conflicto 

cognitivo también pueden ser elementos de motivación. 

Algo que contribuye a sostener la motivación a lo largo del proceso es la despenalización 

de error, es decir, la decisión de no censurar a nadie por una equivocación. Fomentar la 

autonomía de los estudiantes para indagar y ensayar respuestas, supone 

necesariamente ser tolerante con los errores y convertirlas más bien en oportunidades 

para que ellos mismos para que puedan evaluar, discernir e identificar sus fallas 

cotejando respuestas y discutiendo abiertamente sus avances y dificultades. 

 Saberes previos  

Todos los estudiantes de cualquier condición social, zona geográfica, cultura o 

trayectoria personal tienen vivencias, conocimientos, habilidades, creencias y emociones 

que se han cimentado en su manera de ver y valorar el mundo, así como de actuar en el 

recoger estos saberes es indispensable, pues constituyen el punto de partida de 

cualquier aprendizaje. Lo nuevo por aprender debe construirse sobre esos saberes 

anteriores, pues se trata de completar, contrastar o refutar lo que ya se sabe, no de 

ignorarlo. 

La forma de identificarlo, puede ser muy diversa, pero sea cual fuera la elaboración sin 

considerar esta información. Tampoco significa plantear preguntas sobre fechas, 

personas escenarios u otros datos intrascendentes, si no de recuperar puntos de vista, 

los procedimientos para hacer algo, las experiencias vividas sobre el asunto, etc. La 

función de la fase de identificación de saberes previos no es motivacional, sino 

pedagógica .esa información le es útil al docente para tomar decisiones sobre la 

planificación curricular, tanto en el plano de los aprendizajes a enfatizar como en el de la 

didáctica más conveniente. En el marco de la emergencia sanitaria COVID – 19. 

Gestión y Acompañamiento. 

Acompañar a los estudiantes en la adquisición y desarrollo de las competencias implica 

generar secuencias didácticas (actividades concatenadas y organizadas) y estrategias 

adecuadas para los distintos saberes aprender técnicas, procedimientos, habilidades 

cognitivas ;asumir actitudes, desarrollar disposiciones efectivas o habilidades 

indispensables observar y acompañar a los estudiantes en su proceso de ejecución y 

descubrimiento, suscitando reflexión crítica, análisis de los hechos y las opciones 

disponibles para una decisión, dialogo y discusión con sus pares, asociaciones diversas 

de hechos, ideas, técnicas y estrategias . 

Una ejecución mecánica, apresurada e irreflexiva de las actividades o muy dirigida por 

las continuas instrucciones del docente, no suscita aprendizajes. Todo lo anterior no 



supone que el docente deba dejar de intervenir para esclarecer, modelar, explicar, 

sistematizar o enrumbar actividades mal encaminadas. 

Toda la secuencia didáctica previstas deberán posibilitar aprender los distintos aspectos 

involucrados en una determinada competencia, tanto sus capacidades principales, en 

todas sus implicancias, como el arte de escogerlas y combinarlas para actuar sobre una 

determinada situación. En ese proceso, el estudiante autónomo y colaborativa participara 

activamente en la gestión de sus propios aprendizajes. 

Si el docente no observa estos aspectos y se desentiende de las actividades que 

ejecutan sus estudiantes, si no se pone atención en lo que hacen ni toma en cuenta su 

desenvolvimiento a lo largo del proceso, no estará en condiciones de detectar ni 

devolverles sus aciertos y errores ni apoyarlos en su esfuerzo por discernir y aprender. 

El desarrollo de las competencias necesita ser gestionada, monitoreado y 

retroalimentado permanentemente por el docente, teniendo en cuenta la diferencias de 

diversa naturaleza (de aptitud, de personalidad, de estilo, de cultura, de lenguaje) que 

existen en todo salón de clases. No presencial o remota como presencial. En esta 

nuestra nueva realidad. 

 

 X.-  Evaluación 

 

Todo proceso de aprendizaje debe estar concatenado a una evaluación de principio a 

fin, es decir, la evaluación es inherente al proceso. Es necesario, sin embargo, en esta 

nueva realidad por la cual estamos viviendo con el COVID – 19 en nuestro país, el tener 

que ser flexibles distinguir la evaluación, formativa de la sumativa o cuantificadora. La 

primera es una evaluación para comprobar los avances del aprendizaje y se da a lo largo 

de todo el proceso. Su propósito es la reflexión sobre lo que se va aprendiendo, la 

confrontación entre el aprendizaje esperado y lo que alcanzara el estudiante, la 

búsqueda de mecanismos y estrategias para avanzar hacia los aprendizajes esperados. 

Requiere proveer de buenos mecanismos de evaluación al estudiante, qué le permitan 

reflexionar sobre lo que está haciendo, de  buscar modos para mejorarlo, por eso debe 

ser oportuna y asertiva. Es decir, se requiere una evaluación descriptiva, reflexiva y 

orientadora, que ayude a los estudiantes a autoevaluarse, a discernir sus respuestas y 

la calidad de sus producciones y desempeños. Por ello se debe generar situaciones en 

las cuales el estudiante se autoevalúe y se coevalúe, en función de criterios previamente 

establecidos. 

La evolución sumativa o certificadora, en cambio, es para dar fe del aprendizaje 

finalmente logrado por el estudiante en las competencias. Su propósito es la constatación 

del aprendizaje alcanzado. Así mismo, requiere proveer de buenos mecanismos de 

valoración del trabajo del estudiante, que posibiliten un juicio valido y confiable acerca 

de los logros. Así como permitir reconocer el desempeño esperado. Esto exige una 

programación que no sea diseñada en términos de “temas a tratar”, sino que genere 

procesos pedagógicos orientados al desarrollo de las competencias y capacidades que 

deben lograr los estudiantes.  



Es preciso señalar que conviene comunicarles previamente cuales son dichos 

desempeños. Ya que consideramos que este tipo de enseñanza nos abre las puertas 

para ingresar a nuestra Institución la vía no presencial, remota o consolidar la enseñanza 

on line que ya brindábamos anteriormente a muchos alumnos que por diferentes 

problemas no pueden asistir en forma presencial a la I.E. tal como lo establece la 

constitución política del Perú en lo referente a que no se puede negar la educación 

inclusive bajo otras formas de enseñanza  

Programación Anual 

Consiste en organizar secuencial y cronológicamente las unidades didácticas que se 

desarrollaran durante el año escolar 2021 para el desarrollo de las competencias y 

capacidades previstas. Muestra de manera general, lo que se hará durante el año y las 

grandes metas que se espera alcanzar a partir de las situaciones desafiantes que se 

planteen. Este tipo de enseñanza nos abre las puertas para ingresar a nuestra Institución 

vía remota u online a muchos alumnos que por diferentes problemas no pueden asistir 

en forma presencia a la I.E.  

Sus elementos básicos son los siguientes.  

 Descripción General. 
Especificar  las metas generales a alcanzar a lo largo del año teniendo en cuenta 

los aprendizajes fundamentales y el desarrollo de las competencias, a partir de 

las descripciones  del mapa del progreso correspondiente al ciclo.v En esta nueva 

realidad no presencial o remota. De ser necesario se explicara en los grandes 

campos de conocimiento a ser investigados y analizados durante el año para el 

desarrollo de las competencias. En el marco de la emergencia sanitaria  COVID – 

19. 

 

 Organización de las Unidades Didácticas 

 
Organizar las unidades a trabajar a lo largo del grado, incluyendo. 

 La situación significativa de la cual parte la unidad (la que genera el reto y el 

interés) 

 El título de la unidad (debe ser motivador y sintetizar el resultado o producto 

de la unidad) 

 La duración en semanas 

 Competencias y capacidades Seleccionar las competencias y capacidades a 

trabajar en la unidad. De acuerdo a la situación significativa, se pueden elegir 

competencias de un aprendizaje fundamental, de dos o más aprendizajes 

fundamentales, siempre y cuando guarden coherencia interna. 

 Producto/s Precisar  el o los productos (tangible o intangible) más importantes 

de la unidad y que responden a la situación problemática o significativa. 

 Recordando  

 

Producto Anual 
 Elegir un producto importante para todo el grado es una opción posible, que 

se utilizara sobre todo en secundaria cuando se trabaja un gran proyecto o un 



gran reto cuya solución dura varios meses. Por ejemplo, un proyecto  

participativo vinculado al ejercicio ciudadano, una monografía anual, los 

proyectos de ciencias y tecnología para el día del logro anual. 

 Materiales y Recursos 

 Especificar los textos, materiales y/o recursos educativos, plataforma on line 

estructurados o no estructurados, que se usarán a lo largo del año. 

Unidades de aprendizaje (proyecto y/o módulos) 

Consiste en organizar secuencial y cronológicamente las sesiones de aprendizaje que 

permitirán el desarrollo de las competencias y capacidades previstas en la unidad. Las 

unidades didácticas pueden ser de varios tipos, pero todas ellas tienen elementos 

comunes como los siguientes: 

TITULO 

Debe ser motivador  y sintetizar el resultado o producto de la unidad. 

Situación significativa. 

Es la situación de la cual se parte y el producto final que se espera. Será el reto que 

constituya el hilo conductor de todo el proceso y el incentivo para la acción. 

También es posible, organizar unidades didácticas en distintas áreas curriculares o 

aprendizajes a partir de una misma situación significativa. 

Productos importantes. 

 Responde a la situación significativa o problemática. Pueden ser tangibles o 

intangibles. 

 Aprendizajes esperados 

 Supone seleccionar las competencias capacidades e indicadores pueden referirse 

a uno o más aprendizajes. 

 Identifica los conocimientos que aluden a información, conceptos, teorías, 

principios etc., que contribuyen al desarrollo de la competencia 

La secuencia Didáctica. 

 Consiste en  organizar en forma secuencial las sesiones de aprendizaje para 

desarrollar las competencias y capacidades previstas. En cada una de ellas se 

especificara la situación de aprendizaje. 

 Las sesiones deben estar secuenciados lógicamente para facilitar el aprendizaje, 

incluso varios de los procesos pedagógicos pueden durar más de una sesión. Se 

recomienda que la primera sesión se dedique a presentar la unidad, 

particularmente el reto que da origen a la unidad. También se deberían presentar 

los aprendizajes previstos a partir de la situación problemática inicialmente 

planteada. 

La evaluación 

Es la evaluación que se realizará para verificar el logro de los aprendizajes esperados 

previstos en la unidad. En esta nueva realidad no presencial o remota se debe indicar 



las situaciones de evaluación y los instrumentos que se utilizarán para evaluar las 

competencias y capacidades. 

Los recursos. 

Los libros, cuadernos de trabajo, materiales diversos, películas, mapas, laptop , internet 

, videos, diapositivas , video llamadas , etc. que se prevé utilizar. 

Sesiones de Aprendizajes 

Es la secuencial y temporal de las actividades de cada sesión de aprendizaje que se 

realizaran para el logro de los aprendizajes esperados .Es importante numerarlas en 

función del número total. 

Sus elementos son: 

a. Título de la sesión  

        Sintetiza la situación de aprendizaje 

b. Aprendizajes esperados 

          Competencias capacidad e indicadores a trabajarse explícitamente. 

Durante una sesión, podría trabajarse varias cuestiones a la vez, pero solo hay que 

señalar las que trabajarán explícitamente. Como se dijo anteriormente, en un momento 

del proceso pedagógico (en este caso de la sesión) se puede trabajar con una 

competencia o con varias, con un indicador o con varios. Pero lo que no se debe olvidar 

es que el tiempo que se requiere para desarrollar desempeños es mayor que el de 

trasmitir información, incluso dos sesiones seguidas. 

También puede ser el momento para recordar que se está a medio camino de lo 

trabajado en una sesión anterior (en el caso de sesiones *desdobladas*) 

Desarrollo. 

Prevé las actividades y estrategias más pertinentes a la naturaleza del aprendizaje 

esperado. Esto debe incluir actividades que lleven a la movilización de los recursos 

adquiridos en función de la competencia y con nuestra nueva realidad de la enseñanza 

no presencial o remota. Debe  especificar que se espera que hagan tanto el docente 

como los estudiantes. Las actividades deben considerar la diversidad existente en el aula 

virtual, lo que supone diferenciar acciones o metodologías e incluso prever grupos 

diferentes trabajando en paralelo tareas distintas que se enviaran al correo electrónico o 

WhatsApp del docente. 

Es importante que el docente reflexione sobre el tiempo que se requerirá para que los 

estudiantes desarrollen los aprendizajes esperados. 

Cierre. 

Sirve para propiciar que los estudiantes saquen conclusiones de la experiencia vivida, 

puntualizar lo principal de la sesión alguna idea, alguna técnica, o procedimiento, la 



solución a una dificultad, organizar algo en vistas a la siguiente sesión etc. o la reflexión 

sobre cómo lo aprendieron. 

Tarea o trabajo en casa no presencial o remota 

Es opcional. Se debe señalar  con claridad lo que se espera que los alumnos realicen en 

casa. No puede ser un trabajo que exceda sus posibilidades y el tiempo de trabajo que 

hacen normalmente en casa, en esta nueva realidad no presencial o remota en nuestra 

Institución existe en tiempo presencial, la guardería donde hay profesores que repasan 

a los alumnos en lo que no comprendieron. Así también la no presencial o remota en 

nuestra plataforma online también puede apoyar en el repaso ya que los alumnos pueden 

ver los videos de sus clases una y otra vez y también pueden comunicarse con los 

docentes por la vía de las video llamadas, y el WhatsApp. 

Evaluación. 

Hay que tomar previsiones sobre dos tipos de evaluación una de proceso o formativa y 

otra de resultados (sumativa). 

 Evaluación Formativa. 

Se puede realizar de distintos modos según el propósito de la sesión: 

Realizar seguimientos, revisar tareas, observar mientras trabajan, etc. 

Para hacerlo no debemos olvidar los aprendizajes esperados para la sesión. 

Sirve para regular los procesos de enseñanza aprendizaje y apoyar a los estudiantes. 

 Evaluación Sanativa. 

Cada vez que se cierra un proceso (y esto sucede varias veces en una unidad) hay que 

realizar una evaluación de resultados, con instrumentos variados, que nos permita ver 

hasta donde llegaron los estudiantes y cuáles fueron sus avances y dificultades. 

IX. FORMULACION DEL PLAN DE ESTUDIOS. 

INICIAL 

Áreas Distribución de horas 
Años 3 4 5 
Ciclo I II III IV 

Matemática lógico Matemática 3 3 3 3 
Razonamiento y Resolución de 
Problemas 

3 3 3 3 

Comunicación Estimulación del Lenguaje 2 2 2 2 
Comprensión y Producción de 
Texto 

3 3 3 3 

Grafo Motricidad  2 2 2 2 
Plan Lector 1 1 1 1 
Arte 1 1 1 1 
Música 2 2 2 2 



Personal 
Social 

Comprensión de la Información 2 2 2 2 
Psicomotricidad 2 2 2 2 
Educación Religiosa 2 2 2 2 

Ciencia y 
Ambiente 

Comprensión de la Información 1 1 1 1 
Experimentación 1 1 1 1 

INFORMATICA – Audiovisual 1 1 1 1 
INGLES Listening 1 1 1 1 

Speaking 2 2 2 2 
TUTORIA Y ORIENTACION EDUCATIVA Permanente 
TOTAL DE HORAS 31 31 31 31 

 
PRIMARIA 

 
EDUCACION BASICA REGULAR 

AREAS DISTRIBUCION DE HORAS 
 CICLO I II III IV 

 GRADOS 1 2 3 4 5 6 

M
a

t
e

m
á

t
ic

a
 Razonamiento Matemático 2 2 2 2 2 2 

Aritmética 1 1 1 1 1 1 
Algebra 2 2 2 2 2 2 
Geometría 2 2 2 2 2 2 
Trigonometría 2 2 2 2 2 2 

C
o

m
u

n
ic

a
c

ió
n

 Comunicación Integral 2 2 2 2 2 2 
Razonamiento Verbal 1 2 2 2 2 2 
Plan lector 2 2 2 2 2 2 
Caligrafía 1 2 2 2 2 2 
Ortografía 2 2 2 2 2 2 

P
e

r
s

o
n

a
l 

S
o

c
ia

l 

Historia del Perú 2 2 2 2 2 2 
Geografía 1 2 2 2 2 2 
Cultura General 2 2 2 2 2 2 
Educación Cívica 2 2 2 2 2 2 

C
ie

n
c

ia
 

y
 

A
m

b
ie

n
t

e
 Biología 1 2 2 2 2 2 

Física Elemental 2 2 2 2 2 2 
Química 2 2 2 2 2 2 
Laboratorio 2 2 2 2 2 2 

In
g

le
s
 

English I 
 

1 1 1 1 1 1 

English II 1 1 1 1 1 1 
Arte  2 2 2 2 2 2 
Educación Física 2 2 2 2 2 2 



Educación Religiosa 1 1 1 1 1 1 
Música  1 1 1 1 1 1 
Taekwondo 1 1 1 1 1 1 
Total   40 40 40 40 40 40 

 

TALLERES EXTRACURRICULARES 

Danza Folclórica: El taller de Danza Folclórica se da para afianzar en los 

niños el amor a lo nuestro, y también  para su participación a medio año de 
la feria regional. cuando las clases son presenciales  

Música: Para despertar en el alumno la creatividad y el arte. 
Taekwondo. Este taller se da para afianzar la seguridad del alumno. 

 

 

SECUNDARIA 

 

EDUCACION BASICA REGULAR 
AREAS DISTRIBUCION DE HORAS 
 CICLO I II III IV 

M
a

t
e

m
á

t
ic

a
 Razonamiento Matemático 2 2 2 2 

Aritmética 2 2 2 2 
Algebra 2 2 2 2 
Geometría 1 1 1 1 
Trigonometría 2 2 2 2 

   
  

C
o

m
u

n
ic

a
c

ió
n

 

Comunicación Integral 3 3 3 3 
Razonamiento Verbal 2 2 2 2 
Plan lector 2 2 2 2 
Filosofía 2 2 2 2 

P
e

r
s

o
n

a
l 

S
o

c
ia

l 

Historia del Perú 2 2 2 2 
Geografía 1 1 1 1 
Actualidad 1 1 1 1 
Historia Universal 3 3 3 3 
Cívica 1 1 1 1 

C
ie

n
c

i
a

 
y

 
A

m
b

ie
n

t
e

 

Biología 1 1 1 1 
Física Elemental 2 2 2 2 
Laboratorio 1 1 1 1 

In
g

le
s English I 3 3 3 3 

English II 4 4 4 4 
Educación Física 2 2 2 2 
Educación Religiosa 1 1 1 1 
Música 2 2 2 2 
Total 40 40 40 40 



   XI. AREAS CURRICULARES DIVERSIFICADAS 

 

 
TALLERES EXTRACURRICULARES 

Danza Folclórica: El taller de Danza Folclórica se da para afianzar en los 
niños el amor a lo nuestro, y también  para su participación a medio año de la 
feria regional. 

Música: Para despertar en el alumno la creatividad y el arte. 

Taekwondo. Este taller se da para afianzar la seguridad del alumno 

 

 

 

 

 

11.1 Currículo Nacional Diversificado Área de Matemáticas 

11.1.1. Área      Grado: 

a. CompetenciaS transversales 

.EVALUACIÓN  
Según el DCN (2009) la evaluación de los aprendizajes es un proceso pedagógico 

continuo, sistemático, participativo y flexible, que forma parte del proceso de 

enseñanza– aprendizaje.  

En él confluyen y se entrecruzan dos funciones distintas: una pedagógica y otra 

social  

1) 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. 

 2) Social. Permite la acreditación de las capacidades de los estudiantes para 

el desempeño de determinadas actividades y tareas en el escenario local, 

regional, nacional o internacional. La evaluación del aprendizaje tiene dos 

finalidades:  

3) Formativa. Proporciona información continua que le permite al docente, 

luego de un análisis, interpretación y valoración; regular y realimentar los 

procesos de enseñanza y de aprendizaje en coherencia con las necesidades, 

intereses, ritmos de aprendizaje y características de los estudiantes. De igual 

forma, permite al estudiante tomar conciencia sobre su aprendizaje, verificar 

sus logros, avances, potencialidades, así como sobre sus dificultades y errores 

para controlarlos y modificarlos. También permite verificar el nivel de logro 

alcanzado por los estudiantes al final de un período o del año académico, con 

relación a las competencias, capacidades, conocimientos y actitudes previstas 

en la programación curricular. 



 4) Informativa. Permite que las familias y la sociedad estén informados de 

los resultados académicos de los estudiantes y puedan involucrarse en 

acciones educativas que posibiliten el éxito de los mismos en la Institución 

Educativa y en su proyecto de vida. Así también permite a los estudiantes 

conocer mejor sus avances, logros y dificultades. 

 

 

Evaluación es un proceso permanente, para lo cual las escalas de calificación 

se plantean como una forma concreta de informar cómo ese proceso va en 

evolución, por ello hay que ser muy cuidadosos en la forma en que calificamos, 

sin perder de vista que es producto del proceso evaluativo. En la práctica diaria 

debemos utilizar varias estrategias que nos permitan dar seguimiento a los 

avances y dificultades de los estudiantes, hay que formular criterios e 

indicadores claros en función de las competencias que hayamos previsto 

desarrollar a lo largo del año, de modo que de manera efectiva evaluemos y no 

nos quedemos en una simple medición poco fiel a los verdaderos logros de los 

estudiantes. La existencia de una escala de calificación que no es común a los 

tres niveles, no invalida que manejemos un mismo enfoque de evaluación, hay 

un proceso de por medio que nos debe brindarla información necesaria para 

hacer de la calificación un claro reflejo de la evaluación de los aprendizajes, 

esto significa que no hay que acumular calificaciones sino que se deben 

tomarlas acciones inmediatas para atender las dificultades de un estudiante de 

manera oportuna, respetando su ritmo de aprendizaje, sus estilos y 

particularidades. Los niños, niñas y adolescentes de las diferentes partes del 

país aprenden de manera distinta unos de otros, cada uno es un ser único y 

por ello hay que evaluarlos de acuerdo con sus propias características. Muchas 

veces se evalúa de manera homogénea a los estudiantes, no se prevé que 

cada uno va avanzando según su ritmo, estilo propio y sus formas particulares 

de aprender. Si bien es cierto debemos apuntar al logro de determinadas 

capacidades, conocimientos y actitudes en cada grado, competencias en cada 



XII ESCALA DE CALIFICACIÓN POR NIVELES 

 

ciclo y cada nivel educativo, debemos considerar el respeto por la situación de 

cada estudiante. Según el MINEDU, la institución educativa cuenta con varios 

instrumentos para llevar a cabo este proceso de evaluación, es imprescindible 

que en todos los 3 niveles se brinde a los padres y madres de familia y los 

estudiantes, una evaluación descriptiva que clarifique la calificación obtenida a 

lo largo de los períodos escolares. Un aspecto fundamental en los tres niveles, 

es la necesidad de considerar que si bien hay calificaciones al final de los 

períodos, éstas no deben considerarse solo como un simple promedio, porque 

ello desvirtúa la esencia misma de la evaluación y su razón de ser. Hay que 

explicar a los estudiantes y familias cómo funciona la evaluación y ser 

consecuente en su aplicación (DCN, 2009, p.52). 15.1.E. CALIFICACION 

NIVELES 

 

 

 

NIVEL INICIAL 

 
Nivel Educativo 

Tipo de Calificación 

Escala de calificación DESCRIPCIÓN 

 

Educación Inicial 
Literal y Descriptiva 

A 

Logro Previsto 
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 estos necesita 
mayor tiempo de 
acompañamiento e intervención 
del docente de acuerdo a su 
ritmo y estilo de aprendizaje. 

 

Por una cuestión de precisión en la información emitida a nuestros usuarios, la IEP 

realizara la siguiente equiparación en su escala: 

 

A    Logro Previsto 16- 20 
B    En proceso 11-15 
C    En Inicio 0-10 



Nivel Primario  

 
Nivel Educativo 

Tipo de Calificación 
Escala de calificación DESCRIPCIÓN 

 
 
 
 
 
 
Educación Primaria 

Literal y 
Descriptiva 

AD 
Logro Previsto 

Cuando el estudiante evidencia 
el logro de los aprendizajes 
previstos,  

A 
Logro Previsto 

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

B 
          En proceso 

Cuando el estudiante esta 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 estos necesita 
mayor tiempo de 
acompañamiento e intervención 
del docente de acuerdo a su 
ritmo y estilo de aprendizaje. 

 
NIVEL SECUNDARIO 

 
Por una cuestión de precisión en la información brindada a nuestros usuarios, la IEP ve 
por conveniente realizar la difusión de los informes de calificaciones a los usuarios del 
nivel secundaria equiparando los valores literales con los valores numéricos. Según esta 
tabla de valores 
 

 
 
Es importante recordar que la evaluación no es únicamente sumativa sino más bien 
«formativa». Por tanto, a veces es más importante la evaluación diferenciada que analiza 

los avances que el propio resultado.  

 
 
 

AD    Logro Destacado 20- 18 

A    Logro Previsto 16- 20 

B    En proceso 11-15 

C    En Inicio 0-10 



 
 
METACOGNICIÓN 
 
Entendemos el conocimiento metacognitivo como aquel que se refiere a cómo 
aprendemos, pensamos, recordamos. Remite a cada individuo o sujeto, aun cuando se 
pueda pensar más de una vez en plural cómo piensa un grupo de estudiantes o un grupo 
de ciudadanos determinado. Al conocer la actividad cognitiva es posible ejercer un 
control sobre ella y permitir una mayor eficacia sobre los procesos que se llevan a cabo. 
Este control que permite un mejor desempeño se denomina autorregulación. La 
metacognición y la autorregulación son dos vocablos de profundo interés cuando los 
docentes reconocemos cómo favorecer en los estudiantes los procesos cognitivos, en 
vistas a ayudar a que se desplieguen mejores procesos comprensivos. Se trata de una 
preocupación que puede inscribirse desde la educación inicial hasta los cursos de 
posgrado atravesando todos los niveles del sistema educativo.  
 

a) ¿Qué es la meta cognición?  
 

La meta cognición es la conciencia y el control de los procesos cognitivos. Se pueden 
identificar tres grandes rasgos que nos remiten al conocimiento sobre las personas, 
tareas y estrategias. Las variables personales incluyen todo lo que uno debería saber 
acerca de uno mismo en relación a cómo aprende y también cómo lo hacen los otros 
sujetos, las referidas a la tarea se vinculan al conocimiento de las actividades cognitivas 
que deben emplearse para resolver una actividad determinada y las vinculadas con las 
estrategias remiten al conocimiento de la efectividad de los distintos procedimientos para 
la resolución de una tarea.  
Estos tres grandes rasgos se solapan y vinculan de diferentes maneras según los casos. 
Pero un sencillo ejemplo que da cuenta de los tres rasgos podría ser:  
«Emilia reconoce que le es más fácil hacer un despliegue de hechos y situaciones que 
una síntesis, también sabe que la tarea que le solicitan refiere más a la posibilidad de 
hacer una síntesis y, por lo tanto, deberá ampliar el tiempo que pensaba dedicarle a la 
actividad por la dificultad que para ella implica la resolución. Esto implica: Emilia sabe 
qué le es más fácil o difícil, reconoce las características de la tarea encomendada y pone 
en acto una estrategia para resolver la situación».  
 

Por otra parte, es posible que no se pueda discriminar, tal como lo hemos hecho, toda la 

secuencia y sea esta una apreciación global más que un reconocimiento personal de la 

tarea y la estrategia. Algunas reflexiones meta cognitiva implicados y no tres 

combinaciones. Como cualquier conocimiento, éste puede ser intencionado, buscado, o 

totalmente automático, puede ser preciso o borroso e influir consciente o 

inconscientemente en las actividades cognitivas de los sujetos. Una persona que posee 

conocimiento meta cognitivo puede saber que le es difícil memorizar algo que nunca vio 

escrito y eso lo conduce a escribir la frase, número o listado. Pero otra puede ignorarlo y 

entonces, frente a una dificultad específica de un estudiante, los docentes, al reconocer 

las actividades reflexivas que se deben realizar podemos ayudar a su resolución 

indicando tareas y poniéndole nombre a cada una de ellas. Reconocemos que para 

entender algo es importante hacer un esfuerzo comparativo, ordenar los diferentes 

hechos según algún criterio, etc. Utilizaremos un lenguaje que nombra a esos procesos 



cognitivos e instaremos para provocarlos. En síntesis: no se trata de que los alumnos 

comparen o sinteticen sino que sepan qué se está comparando o sintetizando.  

b) Los Aportes de Ann Brown Ann Brown murió a los 56 años, en 1999, en la plenitud 

de su trabajo intelectual.  

Nació en Inglaterra, se graduó en la Universidad de Londres en 1964 y fue la primera 

egresada universitaria de su familia. En 1970 viajó a los Estados Unidos, casándose con 

el investigador Joseph Campione y radicándose allí.  

Se desempeñó como profesora en la Escuela de Graduados de Berkeley. Fue presidente 

de la Academia Nacional de Educación de Estados Unidos y obtuvo tres premios de la 

Asociación de Psicología y Educación. Realizó aportes sustantivos al estudio de la meta 

cognición. Ella entendía que la meta cognición implica el control deliberado y consciente 

de la actividad cognitiva propia. Según Brown las actividades meta cognitivas son 

mecanismos auto– regulatorios que se ponen en funcionamiento cuando se pretende 

realizar una tarea. Para ello es necesario ser consciente de la capacidad personal, 

conocer cuáles son las estrategias que se poseen y cómo se utilizan, identificar el 

problema, planear y secuenciar las acciones para su resolución y evaluar la resolución. 

Según la concepción de Brown es imprescindible algún tipo de conciencia o conocimiento 

del propio funcionamiento cognitivo para solucionar de modo eficiente los problemas. Es 

la condición para desplegar de manera flexible las estrategias que se poseen 

adaptándolas a la cambiante situación que se enfrenta. De esta manera se diferencia la 

aplicación de una técnica -rígida- y la utilización de una estrategia –adaptativa-. La 

técnica se convierte en estrategia en tanto se conoce cómo, cuándo y dónde usarla. 

Progresivamente se puede desarrollar la autoconciencia y el control de la actividad 

cognitiva. Este proceso se denomina auto–regulación. Es importante reconocer que las 

y los docentes podemos ayudar a que se ejecuten procesos de autorregulación dando 

tiempo para ello, sugiriendo a los estudiantes que decidan cómo quieren hacer la tarea 

para lo cual pueden utilizar estrategias diferentes o evaluar el camino elegido, etc. 

Existen corrientes y aportes de diferentes investigadores del campo de la psicología 

acerca de la evolución del conocimiento meta cognitivo. Para Brown, por ejemplo, se 

trata de un conocimiento explícito y verbalizable. Para Mar Mateos, investigadora 

española, es un conocimiento que se adquiere de manera implícita y se organiza 

mediante ideas y teorías implícitas. Se trata de ideas y actividades cognitivas que 

activamos pero de las que difícilmente podemos hablar para dar cuenta de cómo las 

pensamos o las resolvimos. En esta perspectiva sería preferible incorporar al análisis 

cómo actuamos y por qué: los factores emocionales, las expectativas en torno a nosotros 

mismos, una autoevaluación del valor de las cogniciones. De esta manera se incorporan 

a la meta cognición, además del conocimiento del funcionamiento de la propia mente los 

afectos, los deseos, la apreciación de las posibilidades, la motivación, dando lugar a una 

concepción más integral del lugar de la meta cognición en y para cada individuo.  

 

c) Los errores en las propuestas Es interesante reconocer que muchas 

explicaciones valiosas se acompañan de análisis acerca de cómo se posibilitaron, cuáles 

son las estrategias más aconsejables para la profundización de un tema o la índole de 

la tarea que hay que desplegar para resolver un determinado problema.  



Sin embargo, a veces estas reflexiones son más difíciles que la realización de la tarea 

misma, se detienen en procesos que se suelen desplegar casi automáticamente y 

complejizan inútilmente la explicación efectuada. Este defecto o error explicativo ha sido 

denominado “pesadilla introspectiva”. Otra fuente de error se produce cuando, con el 

objeto de hacer más atractiva una tarea se les solicita a los estudiantes que desarrollen 

propuestas originales para su resolución. Se propone, por ejemplo, que reproduzcan la 

conversación que pudieron tener en un bar dos especialistas de teorías dispares quienes 

se encontraron para conversar informalmente en torno de ellas. Se trataría de esfuerzos 

cognitivos inapropiados que, muy probablemente, conduzcan a errores o banalizaciones 

en el análisis del tema en cuestión.  El desarrollo del pensamiento. Enseñar meta 

cognitivamente es reconocer el valor de generar cada vez mejores procesos de 

pensamiento. La meta cognición no es un trabajo circunscripto a una modalidad de 

pensamiento que se promueve en soledad, ni el de los estudiantes ni el de los docentes 

para proponer que se efectivicen. Se desarrolla en las aulas y debe integrarse a las 

estrategias que los docentes utilizan para favorecer la cognición. Desde esa perspectiva, 

podríamos inscribir la preocupación en el desarrollo del pensamiento. Cada vez que 

enseñamos algún tema del currículo deseamos que los estudiantes la inscriban en el 

marco de sus deseos de estar informados, consideren y valoren la importancia relativa 

del tema, reconozcan las evidencias que sostuvimos en la explicación, tiendan a 

reservarse los juicios, toleren la ambigüedad, tengan un escepticismo saludable, 

respetan diferentes ideas en relación con el tema, busquen nuevas relaciones del tema 

con otros. Se trata de una serie de actitudes asociadas con el pensamiento reflexivo y 

crítico. Este puede cultivarse si hacemos hincapié en este tipo de pensamiento, lo 

promovemos mediante preguntas, con contraejemplos, reconociendo puntos de vista 

divergentes o explicaciones razonables en perspectivas encontradas. Todas estas 

actividades cognitivas se pueden desplegar con el desarrollo de conocimientos y se 

puede hacer referencia a ellas. En un aula en la que se cultiva el pensamiento y la 

reflexión, se buscan evidencias, se estimula la adopción de puntos de vista y se respetan 

las diferencias. Seguramente, esto permite una comprensión más profunda de los temas 

que se desarrollan, habilidad creciente para utilizar eficazmente procesos cognitivos y 

una disposición que alienta la adquisición de nuevos  conocimientos. Son los docentes, 

que experimentan al reconocer sus propios procesos cognitivos, quienes pueden ayudar 

a sus estudiantes a alentar y cultivar una disposición favorable para la reflexión en la que 

se incluye la meta cognición. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 e) Estrategias Meta cognitivas 
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