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TÍTULO DEL TALLER:  
 

 
“GESTIÓN DE LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN UN SISTEMA DE  

CALIDAD EDUCATIVA” 
 
 

SUMILLA: 
 

El curso taller  “Gestión de la atención a la diversidad en un sistema de Calidad  Educativa” tiene 
como finalidad desarrollar en los participantes una visión sistémica de la atención a las necesidades 
educativas diversas, desde la política educativa nacional, el Proyecto Educativo Institucional y el 
Proyecto Curricular del Centro,  teniendo como medios la instrumentalización de la propuesta 
educativa y los indicadores de calidad de modelos de acreditación nacional e internacional” 

 
 
1. PRESENTACIÓN 
 

En el nuevo panorama, del mundo globalizado y aceleradamente cambiante, el enfoque de la 
educación debe considerarse desde  una mirada holística, diversificada e integradora,  en esta 
realidad  no nos son útiles modelos organizacionales de tiempos pasados necesitamos  un tipo de 
gestión flexible, abierta,  relacional y  explícita,  que  propicie ambientes educativos dinámicos con 
una cultura común compartida  por todos sus miembros,  en permanente interacción con el 
entorno. 
 
 Hoy en día se  necesitan  escuelas   con apertura hacia la innovación y  el cambio,   con una cultura 
evaluativa arraigada a nivel organizacional como forma efectiva de autoevaluarnos 
permanentemente   para  conocer las fortalezas y debilidades de nuestra dinámica educativa con el 
objetivo de potenciar las primeras y revertir las segundas  y de cubrir vacíos que incidan en el logro 
de los objetivos educativos relacionados con la formación del alumno y con los procesos que 
conlleva la calidad educativa, sin perder de vista las ventajas y oportunidades que nos brinda el 
entorno, manteniéndonos alertas a lo que constituye  algo adverso  al desarrollo de la propuesta 
educativa, aspecto que debemos afrontar y superar en aras de la equidad y calidad educativa.   
 
En efecto, la actual  Sociedad  del Conocimiento, caracterizada por la avanzada tecnología, los 
nuevos descubrimientos y conocimientos y la globalización,  demandan nuevas formas de gestionar 
y concebir la educación. 
 
La gestión en la institución educativa debe crear las condiciones para fomentar entre los diferentes 
agentes educativos  el desarrollo de   procesos  de investigación acción y autoevaluación  que 
permitan establecer  un diagnóstico que genere propuestas de mejora   que impliquen eficiencia en 
la forma de organizar la escuela y de aplicar sus recursos,  con miras a  lograr una educación de 
calidad que constituya una respuesta  a las exigencias de orden  formativo, administrativo,   técnico 
pedagógico y de clima organizacional acorde con  el  contexto en el que se desarrolla la escuela.  
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Al respecto, debemos tener en cuenta que todo proceso de cambio e innovación para alcanzar la 
calidad educativa   debe basarse en un  marco teórico-  práctico   consistente e indicadores de 
calidad  que propicien una permanente adecuación y  sostenibilidad  de la  actividad educativa  
eficiente, esto es posible cuando se   esclarece    la Visión institucional, dando sentido y orientación 
al tipo de institución que  se pretende  llegar a ser, lo que es factible cuando existe un bien 
conceptuado planeamiento estratégico plasmado en el Proyecto Educativo Institucional que 
plantee  las líneas axiológicas y de acción de la escuela en el marco de las políticas educativas 
nacionales y de la propia realidad y posibilidades de la institución educativa. 
 
El  curso taller “Gestión de la atención a la diversidad en un sistema de calidad educativa” se 
desarrollara de la siguiente manera: 
 
En la primera parte,  se brindará una  Visión panorámica  de  la educación y la atención a la 
diversidad. 
 
En  la  segunda  se abordará  la Política educativa nacional, la calidad educativa y  la atención a las 
diferentes necesidades educativas. 
 
En la tercera parte se brindarán alcances sobre el Diseño Curricular Nacional (DCN) y los principios 
que fundamentan la  atención a las necesidades educativas diversas. 

 
Como cuarto punto  abordaremos  el Proyecto Educativo Institucional (PEI)  en un Sistema de 
calidad educativa, considerando sus diferentes marcos: Situacional, Teórico Doctrinal,  Operativo y 
el correspondiente al Plan de Acción. 

 
El quinto aspecto se relaciona con  la gestión del currículo y el  Proyecto Curricular del Centro 
(PCC) en el marco de la atención a las diferencias y los estándares de calidad educativa. 
 
Finalmente se tratará sobre los Modelos de Calidad educativa,  enfatizando en  la Matriz de  
Evaluación para la Acreditación de la calidad de la Gestión educativa de Instituciones de educación 
Básica Regular  de IPEBA (Instituto Peruano de Evaluación, Acreditación y certificación de la Calidad 
de la Educación Básica) a nivel nacional y  en el modelo SAICE (Sistema de Acreditación 
Internacional de la Calidad educativa) de la CNEP (Confederación Nacional de Escuelas Particulares) 
de México y su relación con las diferentes acciones, procesos y áreas en la escuela. 
 
Respecto al  Sistema de Acreditación Internacional de la Calidad Educativa “SAICE” de la 
Confederación  Nacional de Escuelas Particulares “CNEP” de México, es un modelo que viene 
promoviendo y desarrollando el Consorcio de Centros Educativos Católicos en aras de la calidad 
educativa y del fortalecimiento de la identidad de la Escuela Católica. 
 
Lo  anteriormente mencionado permitirá al participante desarrollar aspectos específicos en el 
Taller, contrastándolo con la realidad de su Centro Educativo. 
 
Al finalizar el taller el participante logrará una visión sistémica sobre lo que implica desarrollar la  
Gestión Educativa en un sistema de calidad educativa  privilegiando la atención a la diversidad. 
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2. VISIÓN PANORÁMICA: LA  EDUCACIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

En el marco del  contexto mundial, en su informe sobre “Tercer eje de la LOCCE  o Creación de un 
Sistema de Oportunidades de Calidad para Todos” la catedrática Carmen Jiménez Fernández, de la 
Universidad Nacional de Educación en España, afirma respecto a la atención a las diferentes 
necesidades educativas y la inclusión social, cultural, o por discapacidad  lo siguiente: 
 
“La mundialización, internacionalización, sociedad global y términos más o menos análogos, han 
abierto formas nuevas de gestión y control social que parecen ahondar la brecha de la pobreza 
entre países  y dentro de los países. El reparto de la riqueza muestra desequilibrios agudos y ello, 
junto a los problemas surgidos por la forma abusiva de explotar los recursos (deforestación, capa 
de ozono, sequía...), ha impulsado el nacimiento de una nueva conciencia social que predica un 
desarrollo más humano, más equitativo y que corrija la creciente exclusión social.  
 
El postmodernismo, movimiento interdisciplinar, contempla la diversidad cultural, étnica o de 
género y observa que pese al avance general habido en amplias zonas del mundo, existen 
disparidades notorias y dependencias injustificadas, sin que el modelo o modelos de desarrollo y 
educación imperantes en la era de la modernidad, hayan sido capaces de reducir la brecha de la 
desigualdad en los diversos ámbitos sociales y de convivencia. Desigualdad manifestada en la 
distribución de la riqueza, del poder no material, de la calidad de la educación, de la participación 
en la gestión social y cultural y de la autoconciencia en cuanto capacidad para construir y modelar 
nuestra identidad y camino.      
 
La educación es uno de los ámbitos interpelados por la nueva corriente dado que el currículo 
escolar no ha sabido responder a las necesidades de las personas y grupos “diferentes”, al no 
haber sido capaz de reflejar el discurso de las minorías culturales y étnicas, de los movimientos 
feministas, de las clases trabajadoras o de los estudiantes más y menos capaces. Ha sido una 
escuela con un currículo para la clase social dominante y con ello ha mostrado cierta solvencia; la 
nueva escuela debe ofrecer una educación de calidad similar para todos los grupos que contemple 
la equidad sin perder eficacia. Esa escuela de calidad y de valor igual para todos, plantea un fuerte 
revisionismo a los sistemas educativos y sus prácticas y les pide que sean capaces de integrar a 
todos los individuos en el marco de un único sistema escolar (Jiménez Fernández, 2003).     
  
La escuela que brinda atención a las diversas necesidades educativas en el marco de la calidad 
educativa,  es el nuevo paradigma educativo a nivel mundial y se relaciona con el hecho de  
atender a la diversa población estudiantil desde  sus características y realidades individuales 
dentro de las escuelas y el currículo regular. En los últimos años, se ha observado un avance 
escolar  en cuanto a la diversificación del currículo,  encontrándose  dos   soportes importantes en: 
a) Los informes y declaraciones de los Organismos Internacionales sobre la educación en el mundo, 
y b) La investigación sobre las prácticas de la escuela comprensiva e inclusiva y sobre el grado de 
eficacia mostrado con  los alumnos “diferentes”  o en la atención a la diversidad.  
 
La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) significó un gran avance en el camino 
hacia la igualdad de los seres humanos; sin embargo la proclamación de un derecho no siempre es 
reconocido en la práctica. 
En tal sentido la UNESCO ha  enfatizado  que los derechos humanos son  para toda la humanidad. 
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Tres encuentros han sido particularmente importantes en la configuración renovada de “educación 
de calidad para todos”, la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos: Satisfacción de las 
Necesidades Básicas de Aprendizaje, celebrada en Jomtien (Tailandia) (UNESCO, 1990); la 
Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales: Acceso y Calidad (UNESCO/MEC, 
1995) celebrada en Salamanca (España) y la Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada 
en1995 en Beijing (China). Debemos citar otro tipo de estudio de alto interés para avanzar en la 
comprensión de la inclusión/exclusión social y de una nueva ética universal (Staay, 1999). Nos 
referimos al Informe mundial sobre la cultura. Cultura, creatividad y mercados (UNESCO, 1999).   
 
Aspectos relacionados con la concreción de las propuestas en la escuela desde una gestión que 
favorezca  el cambio de paradigma  y la atención a la diversidad con calidad y pertinencia, 
propiciando  una acción comunitaria participativa y democrática  de los miembros de la 
organización desde la  actualización del PEI, como  instrumento de planeamiento estratégico que 
contiene  las políticas educativas institucionales  en el marco de la política educativa nacional hasta 
su concreción en las aulas. 
 
VISIÓN DE LA EDUCACIÓN PERUANA  

 
Hay una mirada optimista sobre el futuro de la  educación peruana,  sin embargo, se debe partir de  
una visión realista de la situación actual así como de los recursos e iniciativas con que se cuenta 
desde ahora. 
 
Es imposible desconocer que el sistema educativo vigente desde hace décadas guarda una estrecha 
correspondencia  con nuestra realidad social. La defraudación de la promesa de “educación de 
calidad para todos” ha permitido que se haga más evidente la desigualdad entre los peruanos, 
haciendo que se vea —en un sentido general— más sombrío el futuro de nuestro país.  
 
Las numerosas y viejas fallas y distorsiones de la educación peruana, nos llevan a poner más énfasis 
en la necesidad de un cambio integral y estructural, así como en la urgencia de empezarlo cuanto 
antes. A manera de ilustración de ese futuro cancelado que necesitamos reabrir, cabe señalar, por 
el momento, las áreas básicas de esos fracasos: 

 

• La expansión de la educación en el Perú no ha cumplido su promesa de universalidad y calidad. 
Todavía son muchos los excluidos, principalmente los niños más pequeños y los jóvenes de las 
zonas rurales más pobres del país. Muchos de los que sí acceden al sistema educativo reciben, 
sin embargo, servicios ineficaces y de mala calidad. También se cuentan entre los excluidos 
aquellos niños  y jóvenes que presentan algún tipo de diferencia, discapacidad o dificultad para 
el aprendizaje. Es necesario no solo una  mayor capacitación al docente y la asignación de 
recursos necesarios  sino también cambios en la gestión y en la actitud hacia la inclusión lo que 
conlleva a un cambio de mentalidad. 

 

• El aprendizaje se encuentra confinado a prácticas rutinarias y mecánicas que privan a niños, 
niñas y jóvenes de lograr realmente las competencias que requieren de manera efectiva, 
creativa y crítica. Tal vez no exista expresión más emblemática de esta situación que el fracaso 
en el aprendizaje de la lectura y la escritura especialmente grave entre la población rural y 
bilingüe, víctimas de una suerte de apartheid educativo. 

 

• La gestión del aparato educativo público se encuentra sumida en la  escasez de recursos, 
manejo ineficiente e inequitativo del presupuesto disponible. 
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• Los docentes peruanos se encuentran desmotivados e incrédulos ante cualquier anuncio de 
cambio. Los esfuerzos que muchos de ellos realizan por innovar y dar de sí, en medio de 
condiciones de trabajo muy desfavorables, no son valorados por el Estado y la sociedad. Recibe 
igual trato aquel maestro que hace méritos extraordinarios y aquel que ni siquiera cumple con 
sus obligaciones mínimas. No obstante persisten los maestros que por vocación y entrega se 
enfrentan a los mayores desafíos para formar a sus alumnos integralmente y lograr que 
aprendan. 

 
Hay aspectos  contenidos en el Plan Nacional de Educación  que  nos permitirían al 2021  lograr una 
mejora sustancial en cuanto a la calidad educativa de los aprendizajes de los alumnos con equidad 
e igualdad de oportunidades en el marco de la atención a la diversidad. 

 
   

Algunos de estos aspectos son: 
 

- Establecer un marco curricular nacional orientado a objetivos nacionales compartidos, 
unificadores cuyos ejes incluyan la interculturalidad y la formación de ciudadanos, la formación 
en ciencia, tecnología e innovación, así como en medio ambiente. 

 
Con esta política se busca otorgar perspectiva intercultural a la enseñanza en todos los niveles 
educativos a fin de posibilitar una ciudadanía inclusiva e intercultural que conozca, respete y 
valore las diferencias socioculturales y ambientales, y rechace toda forma de racismo y 
discriminación. 
 
-Establecer de manera concertada estándares nacionales de aprendizaje  para  disponer de 
indicadores que propicien claridad en las  ideas y metas,   en cuanto a los niveles  de aprendizaje 
obtenidos por los alumnos y las estrategias para fortalecerlos. 
 

- Asegurar prácticas pedagógicas basadas en criterios de calidad y de respeto a los derechos de 
los niños. 

 

- Fomentar climas institucionales amigables, integradores y estimulantes. 
 

- Mejorar y reestructurar los sistemas de formación inicial y continua de los profesionales de la 
educación. 

 

- Fortalecer la gestión descentralizada, flexible y horizontal. 
 
 
 

3. GESTIÓN EDUCATIVA Y CLIMA ORGANIZACIONAL 
 

La gestión directiva se relaciona con el estilo de gerenciar una  entidad. El estilo directivo ejerce 
una influencia significativa en el Clima Organizacional. Así tenemos que en las organizaciones en las 
que la gestión directiva propicia la participación y el compromiso de su personal brindándoles un 
voto de confianza y oportunidad  para su  desarrollo profesional,  se observará mayor aporte de 
ideas  innovadoras y apertura para transitar a procesos orientados a lograr mayor calidad 
educativa. 
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En caso contrario, cuando la gestión directiva es vertical, autoritaria, poco flexible y poco 
participativa, predomina el temor, el bajo compromiso y el alto control, creándose un clima poco 
propicio para el desarrollo de nuevas propuestas  de allí la importancia de diagnosticar el tipo de 
gestión que existe en la institución para considerar su fortalecimiento o su reenfoque, según sea el 
caso. 
 

PARADIGMAS EN LA GESTIÓN DIRECTIVA Y EL COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL 

ANTES AHORA 

• GESTIÓN VERTICAL • GESTIÓN PARTICIPATIVA 

• ESTRUCTURA ORGÁNICA RÍGIDA • ESTRUCTURA FLEXIBLE 

• UNIDAD DE CAMBIO EL INDIVIDUO • UNIDAD DE CAMBIO EL EQUIPO 

• COMUNICACIÓN  DE ARRIBA HACIA ABAJO • COMUNICACIÓN MULTIDIRECCIONAL 

• MOTIVACIÓN: EL MIEDO • MOTIVACIÓN: EL RECONOCIMIENTO Y    
AUTOREALIZACIÓN. 

 
 En la medida que el estilo de gestión se muestre más próximo a los docentes, reconozca su talento, 
les  brinde oportunidades de desarrollo y propicie el aprendizaje organizacional creando espacios y 
tiempos para compartir conocimientos y experiencias,  dando apertura para la innovación  y el 
desarrollo del enfoque de calidad basada en procesos,  se estará propiciando un clima 
organizacional favorable para la atención a las diferentes necesidades educativas y de aprendizaje 
de los alumnos. 
 
La organización en su conjunto debe realizar una dinámica de evaluación y reconocimiento de la 
gestión directiva que caracteriza a su institución y confrontarlo con el diagnóstico de clima 
organizacional de la escuela,  para plantear alternativas de  mejora  que faciliten  la transición  hacia 
un sistema educativo en el que la calidad y la atención a la diversidad sea la constante y no  la 
excepción. 
 
Los Sistemas de Dirección de Likert, nos permiten identificar  las características de la gestión que 
predomina en nuestra escuela. Por lo general   representan el tipo de gestión de nuestras escuelas 
las características de uno o más sistemas, salvo que se haya definido por  el más adecuado después 
de un proceso de transición  a través del cuál se  dejan atrás prácticas de gestión que  frenan el 
desarrollo y la  calidad institucional. 
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SISTEMAS DE DIRECCIÓN  DE   LIKERT 

AUTORITARIO 
AUTORITARIO 
BENEVOLENTE 

 
PARTICIPACIÓN 

CONSULTIVA 
 

PARTICIPACIÓN 
DECISORIA 

 
1. Modelo autoritario 

 
1. A veces se encuentra 

una participación 
consultiva.  

 
1. Se proponen objetivos 

después de consultar. 
 

 
1. Participación en 

grupo       

 
2. Decisiones se toman 

en el nivel más alto de 
la organización, en 
base a información 
incompleta. 

 

 
2. Algunas decisiones 

se toman a otros 
niveles.  

 

 
2. Política general se 

decide al más alto 
nivel.  
Otras decisiones  a 
otros niveles.   

 

 
2. Decisiones por 

consenso. Todos 
participan.  Otras 
decisiones  a otros 
niveles. Hombres 
bisagra que sirven de 
enlace entre los 
niveles decisorios.  

 
3. Información recibida 

por los trabajadores 
con actitud de 
sospecha.  

 

 
3. Actitudes  hostiles 

frecuentes. 
Únicamente se nota  
sentido de 
responsabilidad en 
los directivos.  

 

 
3. Actitudes de 

subordinados 
generalmente 
positivas. 

 
3. Actitud de aceptación 

general  
 
 
 

 
4. Comunicación solo 

hacia abajo. Hay muy 
poca comunicación 
hacia arriba y en 
sentido horizontal.  

 
4. Comunicación, 

principalmente en 
sentido 
descendente.  Hacia 
arriba llega filtrada y 
no existe 
comunicación entre 
iguales.   

 
4. Comunicación fluida y 

correcta en todas las 
direcciones.  

 
4. Comunicación abierta 

y fluida en todas las 
direcciones.  

 
5. Motivación  basada en 

el miedo, el dinero y el 
poder.  

 
5. Motivación se usa el 

miedo menos que el 
dinero o el poder.  

 

 
5. Motivación: el dinero, 

el prestigio, las 
experiencias 
interesantes. No se 
utiliza el miedo. No se 
usan procesos de 
grupos para motivar. 
 

 
5. Motivaciones 

positivas de todos los 
tipos.  

 
6. Estructuras informales 

para defenderse 
contra los directivos.  

 
 

 
6. Muchas veces 

existirá una 
organización 
informal paralela.   

 
 

 
6. Responsabilidad 

compartida pueden 
existir estructuras 
informales.  

 
6. Clima de gran 

confianza general.  
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CLIMA ORGANIZACIONAL 

Uno de los aspectos en una entidad educativa que mayor efecto tiene en los procesos de cambio hacia 
la calidad educativa  se relaciona con el clima organizacional. 
 
El “Clima Organizacional se refiere al conjunto de propiedades medibles de un ambiente de trabajo, 
según son percibidas por quienes trabajan en él. 
 
Para las instituciones educativas resulta importante medir y conocer  el clima organizacional, ya que 
este puede impactar significativamente  en los resultados. Numerosos estudios han indicado que el 
clima organizacional puede hacer la diferencia entre una entidad de buen desempeño y otra de bajo 
desempeño. 
 
Al fin de comprender mejor el concepto de Clima Organizacional es necesario resaltar los siguientes 
aspectos: 
 
 El Clima se refiere a las características del medio ambiente de trabajo. 
 Estas características son percibidas por los trabajadores. 
 El Clima tiene repercusiones en el comportamiento laboral. 
 El clima media entre los factores del sistema organizacional y el comportamiento individual. 
 Las percepciones y respuestas que abarcan el Clima Organizacional se originan en una gran 

variedad de factores como: 
- Factores de liderazgo y prácticas de dirección. 
- Factores relacionados con el sistema formal y la estructura de la organización (sistema de 

comunicaciones, relaciones de dependencia) 
 Las consecuencias del comportamiento en el trabajo (sistemas de incentivo, apoyo social, 

interacción con los demás miembros, etc.) es uno de los elementos que inciden en el Clima 
Organizacional. 

 

 
El Clima Organizacional incide en la actitud de los educadores frente al cambio, la innovación y 
el trabajo colaborativo propio de la sinergia aspecto fundamental en un proceso que se orienta 
a la atención de las diferentes necesidades educativas  en un sistema de calidad. 

 

 
MEDICIÓN DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 

 
La medición del clima organizacional se suele hacer mediante encuestas aplicadas a los 
trabajadores de una organización, o de algún área dentro de ella que se quiera medir. 
 
Aunque existen distintos instrumentos, metodologías y encuestas para medir el clima 
organizacional, casi todos coinciden en la necesidad de medir las propiedades o variables en dos 
partes: una, el clima organizacional  existente en la actualidad y otra, el clima organizacional como 
debería ser. La brecha entre ambas mediciones es de gran utilidad para diagnosticar problemas 
organizacionales, que pudieran ser posteriormente explorados y corregidos. 
 
Algunas de las variables relevantes a la hora de medir el clima laboral, y que han demostrado hacer 
una importante diferencia en los resultados de una organización, incluyen: flexibilidad, 
responsabilidad, estándares, en forma  de recompensar, claridad y compromiso de equipo. 
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4. ¿QUÉ ENTENDEMOS POR ATENCIÓN A LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DIVERSAS? 
 
La diversidad es una característica intrínseca de los grupos humanos, ya que cada persona tiene un 
modo especial de pensar, de sentir y de actuar, aun cuando existan patrones cognitivos, afectivos y 
conductuales con cierta similitud.   
 
La diversidad  está relacionada con  las diferentes  capacidades,  ritmos de aprendizaje, niveles de 
maduración, formas sociales de interacción,  intereses, condiciones socioculturales, entre otros, de 
las personas    y abarca una amplia gama  de situaciones, en cuyos  extremos  podemos reconocer a  
los alumnos que más se alejan de lo habitual.  
 
“Frente a una visión que asocia el concepto de diversidad exclusivamente a los colectivos que 
tienen unas peculiaridades tales que requieren un diagnostico y una atención por parte de 
profesionales especializados, consideramos que en los grupos educativos existe una variabilidad 
natural, a la que se debe ofrecer una atención educativa de calidad a lo largo de toda la 
escolaridad.” 
 
Hay que tener presente, al  respecto, que la educación es un derecho básico, de carácter 
obligatorio recogido en la Constitución y que  por tanto, todo ciudadano debe encontrar respuesta 
a sus necesidades formativas, de modo que adquiera un bagaje cultural que le permita convertirse 
en miembro de pleno derecho de esta sociedad.  
 
Los responsables de la gestión directiva en términos axiológicos, administrativos, pedagógicos y 
formativos  y la comunidad en su conjunto deben partir de la realidad de la gama diversa de 
población estudiantil  pata brindar  oportunidades de acceso al currículo, es decir, ofrecer los 
recursos necesarios para que todo el alumnado, independientemente de sus circunstancias 
personales, sociales, culturales, étnicas o cualquier otra, logre el desarrollo integral de todas sus 
potencialidades y forme parte de esta sociedad en continua transformación.  
 
Por lo tanto, entendemos la “ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD como el conjunto de acciones 
educativas que en un sentido amplio intentan prevenir y dar respuesta a las necesidades  
temporales o permanentes, de todo el alumnado del centro y, entre ellos, a los que requieren una 
actuación específica derivada de factores personales o sociales relacionados con situaciones de 
desventaja sociocultural, de altas capacidades, de compensación lingüística, comunicación y del 
lenguaje o de discapacidad física, psíquica, sensorial o con trastornos  de la personalidad, de la 
conducta,  de la comunicación y del lenguaje. 
 
Consideramos también en la diversidad a aquellos alumnos que sin presentar algún  tipo de 
discapacidad intelectual, física, de interacción social, entre otras, presentan dificultades de 
aprendizaje, de interacción social,  de madurez emocional, de  ritmo de  aprendizaje o  de 
comunicación. 
 
En el otro extremo conforman parte de esta  diversidad estudiantil los alumnos sobresalientes y 
talentosos cuyas necesidades, expectativas y motivación en cuanto a sus intereses y aspiraciones 
de aprendizaje deben tomarse en cuenta  para diversificar el currículo en el marco de indicadores 
de calidad educativa centrado en procedimientos, instrumentos organizacionales y procesos  
organizados  para un eficiente desarrollo. 
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En otro sentido, para una atención a las diversas necesidades educativas del alumno debemos 
considerar  no solo las actividades curriculares y  las actuaciones programadas desde el Centro 
Escolar; sino, la influencia del entorno en que se desenvuelve  el alumno. “Esto lleva también a 
buscar el apoyo de otros sectores próximos con los que trabajar de manera coordinada y 
planificada. En esta línea, el contexto más próximo e influyente es el familiar, con el que es preciso 
establecer líneas de actuación confluentes, a lo largo de toda la enseñanza escolar”. 
 
Un agente decisivo en este enfoque  es el docente, quién debe mostrar convicción, compromiso, 
alta motivación, actitud para la adecuación al cambio y a la innovación, predisposición para el 
aprendizaje permanente, capacidad de trabajo en equipo, profundo humanismo y a su vez 
tecnicismo en la aplicación de las diferentes estrategias, recursos  y adaptaciones relacionados, con  
la educación para la vida (habilidades sociales, consumo, competencias, valores…) 
 
 

5. LA POLÍTICA EDUCATIVA NACIONAL, LA CALIDAD EDUCATIVA Y LA ATENCIÓN A  LA DIVERSIDAD 
 
El Estado presentó su Proyecto Educativo Nacional en el 2005, como un conjunto de políticas de 
Estado, con visión de largo plazo, y que se debe de poner en práctica inmediatamente.  
 
El  Proyecto constituye  una larga aspiración del Estado, de los padres de familia, de los estudiantes 
y docentes del país. El  proceso de elaboración de las políticas fue  liderado por el Consejo 
Nacional de Educación, tomando como base al Acuerdo Nacional, al Plan Educación Para Todos y a 
un conjunto de consultas ciudadanas  en todas las regiones. El  Proyecto Educativo Nacional  cubre 
todas las perspectivas para lograr la calidad de una educación en la excelencia. 
 
Seis son los objetivos estratégicos planteados por el Proyecto Educativo Nacional (PEN):  
 
1. Que todos tengan oportunidades y resultados educativos de buena calidad sin exclusiones de 

ningún tipo. 
 

2. Que los estudiantes logren aprendizajes pertinentes y de buena calidad que les permita 
desempeñarse en la perspectiva del desarrollo humano;  

 

3. Que los maestros debidamente preparados ejerzan con profesionalismo y vocación.  
 

4. Lograr una gestión descentralizada, democrática, con  resultados y  que esté financiada con 
equidad. 

 

5. Que la educación superior sea de calidad y que se convierta en factor favorable para el 
desarrollo y la competitividad nacional. 

 

6. Que constituyamos  una sociedad que educa bien a sus ciudadanos y los comprometa con su 
comunidad. 
 

Este Proyecto surge como mandato de la Ley General de Educación que  señala en el artículo 7  lo 
siguiente: 
 
“El Proyecto Educativo Nacional es el conjunto de políticas que dan el marco estratégico a las 
decisiones que conducen al desarrollo de la educación. Se construye y desarrolla en el actuar 
conjunto del Estado y la sociedad a través del diálogo nacional, del consenso y la concertación 
política, a efectos de garantizar su vigencia. Su formulación responde a la diversidad del país”.  
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Según lo expresó en su oportunidad el Ministro de Educación “su aplicación debe hacerse con la 
participación de todos en la gestión gubernamental y social, para así lograr una educación de 
calidad y equidad, que atienda prioritariamente a los excluidos”. 
 
El Proyecto Educativo Nacional está concebido no como  un plan de gobierno, sino como una forma 
de asegurar  la continuidad de los procesos iniciados, con una perspectiva de largo plazo. Esta 
propuesta de Proyecto Educativo Nacional representa, en buena cuenta, un mayor desarrollo de la 
12º Política de Estado del Acuerdo Nacional, especificando un conjunto consistente de políticas y 
medidas que permitirían concretarla. 

 

6. EL DISEÑO CURRICULAR NACIONAL Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

A nivel nacional, el primer referente de planificación y normatividad de los colegios  públicos y 
privados para la organización del currículo,  es el Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica 
Regular. 

 
El DCN incorpora Propósitos Educativos al 2021, que orientan el trabajo educativo en la Educación 
Básica Regular, en el marco de la Ley General de Educación, el Plan Educativo Nacional. PEN y el 
Plan de Educación para Todos (EPT). 

                
El DCN  de la educación Básica regular   hace referencia a los lineamientos generales de la política 
educativa, es donde se centran las bases  y  se plantea la dirección general que va a tener la 
Educación en el país, de acuerdo con los objetivos de la Educación. Al respecto  

 
El Diseño Curricular Nacional de la EBR, si bien  contiene los fines, principios y fundamentos de la 
educación que propone,  estableciendo  el desarrollo de Competencias a través de  Capacidades y 
Valores,  no llega a proponer instrumentos que permitan articular y concretizar los fines y objetivos 
educativos. 

 
En el aspecto de Gestión pedagógica en los colegios que  brindan atención a la diversidad, es 
necesario realizar  un análisis reflexivo y crítico sobre el DCN,  estableciendo  luego alternativas 
para la sistematización del Proyecto Curricular del Centro, para favorecer el desarrollo de los 
procesos  de aprendizaje e interacción social inclusivos y la formación del (de la) alumno(a) en su 
conjunto. 

 
Si bien es cierto que tanto el  Diseño Curricular Nacional de Educación Básica Regular  como 
también, las normas establecidas por el Ministerio de Educación para  facilitar la atención a la 
diversidad han sido difundidas    tanto en el sector público como privado,   por una serie de 
evidencias y hechos concretos  podemos  afirmar  que  casi en la generalidad  de los colegios   no se 
toman en cuenta, por lo tanto  no se  cumplen. 

 
Aun cuando los colegios tienen como referente de la planificación y ejecución de sus  acciones 
pedagógicas al Diseño Curricular Nacional, éste adolece de una Visión sistémica que permita 
articular los objetivos educativos desde Inicial hasta secundaria, dificultando no  solo el desarrollo y 
logro de objetivos de los alumnos regulares sino también  la concreción de la inclusión educativa.  
 
En efecto, en el Diseño Curricular Nacional  se  marca la  ausencia de Objetivos educativos 
claramente definidos  en términos de Capacidades que atraviesen de manera articulada y  
secuencial los tres niveles educativos por medio de la graduación de destrezas. Este aspecto  da 
lugar a la fragmentación de  los procesos  y  acciones pedagógicas  afectando sustancialmente  la  
planificación, ejecución y evaluación de los aprendizajes y en consecuencia el logro de las 
Competencias  de ciclo y de egreso  del alumno.  

 

http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml


 

 XV Congreso Nacional de Educadores UPC 

 

 

14 

Para  el docente  en cualquiera de los tres niveles, esto constituye  un gran reto y a la vez  un 
obstáculo que como se mencionó anteriormente,  incide en la educación regular y  en los  procesos 
educativos,  ya que  al no disponer de Capacidades establecidas por el Ministerio de Educación  en 
base a una taxonomía pertinente que  defina Capacidades comunes  y transversales a  los tres 
niveles educativos, conlleva a  confusión, agotamiento y frustración  del maestro que no logra 
establecer claramente los objetivos  ni el camino a seguir para concretizar su práctica pedagógica 
desde  un Diseño Curricular que si bien tiene aspectos favorables en cuanto  a su enfoque socio 
cognitivo, se muestra sesgado y  carente de  una perspectiva holística,  integral e instrumental, en 
su estructura, dificultando la gestión pedagógica de las instituciones educativas y en consecuencia 
la atención de las diferentes necesidades educativas. 

 
En efecto, el DCN  no presenta  instrumentos marco que permitan una visión  sintética, organizada  
y totalizadora de  las  competencias, contenidos y metodologías, que se desarrollan a través del 
currículo, estos están dado  por grado de estudios y no favorecen  la relación articulada  entre un 
grado y otro.  
 
El Diseño Curricular  tampoco  define el concepto de Competencia, como referente del objetivo a 
lograr  por ciclos y de egreso,  aspecto de vital importancia para comprender  hacia donde deben 
orientarse los procesos de aprendizaje a nivel cognitivo y afectivo tanto en  un proceso de 
aprendizaje regular como  inclusivo. 

 
Al respecto, uno de los aspectos fundamentales para asegurar un proceso de atención a la 
diversidad exitoso  es la clara definición del Proyecto Curricular del Centro  y  sus elementos, por lo 
que el presente taller  brinda una Propuesta de sistematización del  Proyecto Curricular a través del 
ordenamiento de sus elementos e instrumentalización. 
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7. EL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (PEI)  EN UN SISTEMA DE CALIDAD EDUCATIVA 
 
No se puede concebir un proceso  educativo diversificado  en una escuela,  sin su concepción y 
planificación  desde el Proyecto Educativo Institucional, ya que constituye el   marco axiológico   de 
la propuesta educativa,  que  compromete  a la comunidad educativa  en su totalidad. 
 
Planificar en forma estratégica la atención a las necesidades educativas diversas  conlleva a  revisar 
los elementos esenciales del marco axiológico del PEI, de manera comunitaria, planificada, 
democrática y participativa, en sus componentes: Misión, Visión y  Perfiles educativos,  ya que son 
éstos  los que orientan los procesos  en cuanto a las Competencias y perfiles  a lograr  a   nivel de  
alumnos desde su realidad personal y  contextual, procurándole una formación escolar básica e 
integral que le permita desarrollar sus habilidades y potencialidades así como internalizar valores 
como base para  su desarrollo futuro. 
 
No se concibe un Proyecto Educativo Institucional (PEI), elaborado por el equipo directivo o un 
grupo específico seleccionado,  menos aún en tiempos de aprendizaje organizacional, en los que se 
fomenta el aprendizaje colaborativo y la generación de conocimientos propios de  la acción  
conjunta y el compromiso de todos los miembros de la institución. 
 
El Proyecto Educativo Institucional,   tiene como premisa el uso  de una metodología  basada en la 
acción comunitaria, planificada, democrática y participativa  de los diferentes estamentos y 
miembros del centro educativo. 
 
En cada uno de los cuatro marcos del PEI se desarrollan  contenidos que le otorgan un carácter 
integral y sistémico, así tenemos que: en el Marco Situacional, se establece el diagnóstico de la 
realidad interna y externa de la institución (Dónde estamos); en el Marco Teórico doctrinal se 
explicita la Misión y Visión institucional y se determinan los perfiles educativos que se pretenden 
lograr (Quiénes Somos?)  El Marco Operativo contiene los elementos propios de una organización 
eficiente: Organigrama; Manual de Funciones y de Procedimientos (Cómo operamos); en los Cuatro 
Marco del Plan de acción se conciben, planifican  y desarrollan los Proyectos de Innovación 
educativa que dan pertinencia y adecúan la propuesta a las demandas  educativa 
 
Planificar estratégicamente también implica considerar elementos que favorezcan  la  atención a 
las necesidades educativas diversas. 
 
La experiencia organizacional en situaciones concretas permite afirmar,  que para emprender el 
camino de la innovación y el cambio,   las organizaciones deben contar con una adecuada  gestión 
de calidad, que promueva un clima organizacional armonioso,  de confianza, de reconocimiento al  
talento  y aporte  de cada uno de sus miembros.  
 
Una característica central del desarrollo organizacional  es   la capacidad de ordenar el progreso de 
la institución educativa  y por lo tanto de la educación para la diversidad,  en base a un diseño 
planeado de conceptos, estrategias y técnicas para transformarlo desde una situación inicial 
deficitaria a otra ventajosa, para lo cual requiere movilizar todas sus energías (recursos) para salir 
de la inercia. 

  



 

 XV Congreso Nacional de Educadores UPC 

 

 

16 

 
Hoy en día se puede observar la necesidad de las instituciones educativas de adecuar su 
organización y orientar sus recursos  hacia las nuevas exigencias que demanda la educación actual,  
cada una de ellas desde su propia realidad a nivel institucional, local, regional en el ámbito del  
contexto nacional y la regulación y disposiciones del Ministerio de Educación,  de tal manera que 
puedan  dar una respuesta concreta y práctica  a una realidad en cambio permanente, que hoy por 
hoy  demanda dar atención a las diferentes necesidades educativas de los alumnos,  en una 
sociedad que reitera la urgencia que la escuela debe brindar una educación de calidad  para todos. 

 
            VER gráfico. 
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EL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL - PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

 
 
En  el  Marco Situacional  del PEI, se analizan comunitariamente los acontecimientos y situaciones actuales 
externas de  carácter  político, económico, social y cultural que inciden en la educación y se establece a 
nivel interno el FODA institucional, que se constituye como referente para el  planeamiento de estrategias 
que conlleven a fortalecer y dar pertinencia a la propuesta educativa. 
 
En el Marco Teórico Doctrinal  teniendo como referencia  los documentos relevantes, sistemas de 
información y nuestra propia identidad y axiología  se actualiza la Misión, Visión y Perfiles educativos de 
acuerdo a la realidad y exigencias actuales sin desvirtuar los principios axiológicos ni el carisma 
institucional. 
 
El Marco Operativo contiene  los instrumentos y procedimientos que dan ordena a  la administración 
técnico pedagógico de la escuela y de la organización administrativa y de pastoral en su conjunto. Algunos 
de estos instrumentos son: 
 
El Organigrama institucional; el Reglamento Interno del Colegio, el Plan Anual Institucional, el Manual de 
Funciones y el Manual de Procedimientos. 
 
Así tenemos que en un colegio donde se brinde atención a las diversas necesidades educativas es casi 
seguro que establecerá en su Organigrama  la Unidad o estamento que  regule, monitoree y  controle este 
aspecto. 
 
Ver Organigrama de un colegio privado que brinda atención a las diferentes necesidades educativas y 
enfocar a  la Unidad de Atención a la diversidad.  
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ORGANIGRAMA DE UN COLEGIO QUE BRINDA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
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FOCALIZAMOS LA UNIDAD DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN EL ORGANIGRAMA  ANTERIOR 
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El organigrama de la escuela en mención satisface el estándar de calidad siguiente: 
 

MODELO SAICE, CNEP. 

Estándar 73 - /ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La organización, administración y gestión de la escuela posee una estructura organizacional y de 

gobierno que se difunde a la Comunidad educativa. Tal estructura refleja la coherencia entre la 

administración, su filosofía y el Modelo Educativo. 

 

8. GESTIÓN DEL CURRÍCULO Y EL PROYECTO CURRICULAR DEL CENTRO EN EL MARCO DE LA 
ATENCIÓN A LAS DIFERENCIAS Y LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD EDUCATIVA 
 
La Gestión Pedagógica se relaciona con la forma como se  planifica, organiza, dirige, controla y 
retroalimenta  todos los recursos y procesos que intervienen  en la acción educativa para el logro 
de los objetivos educativos relacionados  con el aprendizaje  y la formación integral de los alumnos. 
 
Gestionar el currículo implica interrelacionar y  organizar  todos sus elementos para  lograr los 
objetivos  establecidos por la institución, en términos de la calidad y oportunidad de los 
aprendizajes de los alumnos en un contexto educativo  en el que debe primar la atención a los 
diferentes estilos de aprendizaje  y a las  necesidades educativas diversas. 
Se propone en principio  que  la gestión propicie analizar los diferentes niveles de planificación y 
luego reconocer  que instrumentos  y desarrollo curricular corresponden   a cada nivel. 

 

DISEÑO CURRICULAR BÁSICO

(DCB)

*PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

(PEI)

*PROYECTO CURRICULAR  DEL CENTRO

PROYECTO CURRICULAR DE ÁREA

DISEÑO CURRICULAR DE AULA
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Objetivos - Sistema Evaluación Diferencial.
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Cada nivel de planificación sirve de marco para  la planificación inmediata inferior. Implica que para 
concretizar los objetivos educativos  se requieren de los lineamientos  e instrumentos que se 
brindan en el marco superior. 

             Cuando hay insuficiencias y vacíos  en el nivel de planificación inmediato superior, la escuela a          
             través de los responsables de la Gestión Pedagógica del Centro Educativo deben  “Sistematizar” su  
             propuesta pedagógica. 

 
Sistematizar la Propuesta pedagógica de la institución conlleva a analizarla para proponer un 
ordenamiento y concreción en su planificación, ejecución  y evaluación de los aprendizajes que la 
haga efectiva a través de instrumentos, procedimientos y lineamientos que se diseñan por   los 
educadores más idóneos de la comunidad,  señalando una ruta de concreción  que  conduce las 
intenciones y objetivos educativos  desde el PEI a las aulas. 

 
Los estándares de la matriz de evaluación de  IPEBA que se satisfacen con lo anteriormente 
mencionado son:   

 

 
IPEBA- FACTOR 1: DIRECCIÓN INSTITUCIONAL.  
 
Estándar 2: Aseguramos que nuestro proyecto curricular responda a altas  expectativas respecto al 
desempeño de los estudiantes  sea pertinente e inclusivo y oriente al adecuado desarrollo del 
proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
Indicador: Desarrollamos un Proyecto curricular coherente con la misión, visión, objetivos 
estratégicos y valores de la institución, el DCN y las necesidades locales y regionales. 
 

 
Los estándares del Documento Base  del Sistema de  Acreditación Internacional de la Calidad 
Educativa  (SAICE-CNEP. México)  que se satisfacen con lo mencionado son: 
 

 
SAICE- CNEP. MÉXICO. 
 
NÚCLEO 4- CURRICULUM, PROGRAMAS ACADÉMICOS E INSTITUCIONALES. Estándar 44 - // 
Planeación didáctica se presenta en formatos institucionales que recuperan las líneas de orientación 
curricular que marcan las instancias, las estrategias de orientación de los contenidos y la 
instrumentación de secuencias didácticas (clases, debidamente calendarizadas y coordinadas con 
base en la filosofía institucional) 
 
Estándar 45 - // 
Programación 
La instrumentación didáctica se integra de acuerdo con la perspectiva de aprendizaje del Proyecto 
Educativo y se define en la Planeación Didáctica. 
 
 

 
 

 
  



 

 XV Congreso Nacional de Educadores UPC 

 

 
 

22 

SISTEMATIZACIÓN DEL CURRÍCULO SOCIO  COGNITIVO A TRAVÉS DE LA INSTRUMENTALIZACIÓN 
 

Una primera recomendación  sería analizar si la escuela dispone de profesionales capacitados para 
realizar el trabajo de sistematización de la Propuesta Curricular  o en su defecto quienes  tienen las 
habilidades y actitudes  para ser capacitados para concretizar  el proceso de sistematización del 
Proyecto Curricular del Centro. 
 
El Proyecto Curricular sistematizado debe ser difundido, interpretado, y muchas veces 
perfeccionado con los aportes de los miembros de la Comunidad educativa y será validado en la 
misma práctica educativa cuando se generalice y aplique. 
 
La Sistematización del proyecto Curricular del Centro  no obstante, no es un proceso  finalizado  
sino que se mantiene en permanente revisión, validación en la práctica pedagógica  y  
perfeccionamiento en los aspectos que se requiera. 

 
PROPUESTA DE SISTEMATIZACIÓN DEL PROYECTO CURRICULAR DE CENTRO 

-PCC- 
Para propiciar una visión holística y articulada se instrumentaliza el Proyecto Curricular del Centro 
(PCC) en cada fase del proceso educativo,  partiendo en la Planificación de los elementos del 
Proyecto Educativo Institucional (PEI). 

 

FASES PLANIFICACIÓN EJECUCIÓN EVALUACIÓN CONTROL 

 
 

 

I 
N 
S 
T 
R 
U 
M 
E 
N 
T 
O 
S 
 

VISIÓN  SISTÉMICA DEL 
ENFOQUE SOCIO 

COGNITIVO 
 

 
PROGRAMA DE SUPERVISIÓN 

DOCENTE 

MATRIZ INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE 
CAPACIDADES DESTREZAS VALORES- 

ACTITUDES. 
 

 

 
FORMATO DE CONTROL  

 DE LOS INSTRUMENTOS DE 
PLANIFICACIÓN POR ÁREA 

PEI 
MISIÓN DEL CENTRO 

EDUCATIVO 

FICHA CON INDICADORES DE 
DESEMPEÑO DOCENTE 

INDICADORES A NIVEL DE MICRO ACTITUDES 
PARA EVALUAR ACTITUDES Y VALORES. 

FORMATO DE CONTROL DE la 
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 
PEDAGÓGICA DEL DOCENTE 
(COORDINADOR DE ÁREA) 

PEI 
VISION DEL CENTRO 

EDUCATIVO 
LINEAMIENTOS TÉCNICO PEDAGÓGICOS  

INSTITUCIONALES. 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN DIFERENCIAL 
PEI 

PERFILES EDUCATIVOS 

PEI 
ENFOQUE 

 CURRICULAR  

FICHA CON INDICADORES DE 
DESEMPEÑO DOCENTE 

CUADRO EXPLICATIVO PARA LA ELABORACIÓN 
DE PRUEBAS ESCRITAS. 

 
 

PROCEDIMIENTO PARA LA 
REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN 

DE LA PRUEBA ESCRITA. 
PCC 

PANEL INSTITUCIONAL DE 
CAPACIDADES Y DESTREZAS 

PCC 
PANEL  DE CAPACIDADES Y 
DESTREZAS DISTRIBUIDAS 

POR ÁREAS 

 
REGISTRO AUXILIAR DE EVALUACIÓN POR 

CAPACIDADES Y VALORES 

PCC 
PANEL INSTITUCIONAL DE 

VALORES Y ACTITUDES 
 

PCC 
MATRIZ INSTITUCIONAL DE 

ADAPTACIONES 
CURRICULARES 

LIBRETA DE NOTAS POR CAPACIDADES Y 
VALORES 
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PROPUESTA DE SISTEMATIZACIÓN DEL PROYECTO CURRICULAR DE CENTRO 
-PCC- 

FASES PLANIFICACIÓN EJECUCIÓN EVALUACIÓN CONTROL 

 
 

I 
N 
S 
T 
R 
U 
M 
E 
N 
T 
O 
S 

PCA- ÁREA 
PANEL DE CAPACIDADES Y 

DESTREZAS DEL ÁREA Y DEL 
CICLO 

FICHA CON 
INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 
DOCENTE 

CONSOLIDADO BIMESTRAL DE NOTAS DE 
LOS ALUMNOS PARA EL ANÁLISIS, TOMA 

DE DECISIONES Y REENFOQUE 

FICHA DE EVALUACIÓN AL 
DOCENTE POR PARTE DEL 
COORDINADOR DE ÁREA. 

 
FICHA DE  APRECIACIÓN DEL 

DOCENTE RESPECTO AL 
COORDINADOR DE ÁREA. 

 
SISTEMA  MECANIZADO DE 

APRECIACIÓN  DEL ALUMNO. 

PCA 
CARTEL DE ALCANCES Y 

SECUENCIAS 
DE CONTENIDOS 

POR ÁREA 

PCA 
GLOSARIO DE DESTREZAS POR 

ÁREA 

PCA 
METODOLOGÍAS POR ÁREA 

DCA- AULA 
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

DCA 
Cuadro Explicativo para 
Elaborar:  

 PLAN ANUAL 

 UNIDAD DE APRENDIZAJE. 

 EL PLAN DE CLASE. 

 
DCA 
FORMATO DE 
REPROGRAMACIÓN 
 

 
 
La sistematización del Proyecto Curricular del Centro en cada fase del proceso educativo: Planificación, 
Ejecución, Evaluación de los aprendizajes y el Control, guardan relación con un enfoque  pedagógico que se 
hace palpable en los programas curriculares y que se interrelaciona con los fines explícitos de la institución 
desde el Proyecto educativo Institucional (Misión, Visión, Enfoque Curricular, Perfiles educativos). 
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La Sistematización del Proyecto Curricular del Centro  se relaciona con los siguientes estándares de calidad 
de los modelos de Acreditación de IPEBA (Perú) y SAICE (México). 
 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IPEBA. 
FACTOR 1: Dirección Institucional 
Visión compartida sobre la orientación de la gestión de la institución hacia la mejora permanentemente del 
proceso de enseñanza aprendizaje y el logro de la formación integral de los estudiantes 
 
Estándar 2 
Aseguramos que nuestro proyecto curricular responda a las altas expectativas respecto al desempeño de 
los estudiantes sea pertinente e inclusivo y oriente el adecuado desarrollo del proceso enseñanza 
aprendizaje. 
 
Indicador  2.1. 
Desarrollamos un proyecto curricular coherente con la misión, visión, objetivos estratégicos y valores  de la 
institución, el DCN y las necesidades regionales y locales. 

 
 

SAICE- CNEP.MÉXICO. 
NÚCLEO 1- MARCO TEÓRICO DOCTRINAL. 
 
Estándar- 8. ENFOQUE PEDAGÓGICO-  El Modelo educativo identifica un enfoque pedagógico y se refleja 
en los programas institucionales, siendo congruente con la filosofía, el carisma, la Misión y la Visión de la 
Institución. 
 
NÚCLEO 4- CURRICULUM, PROGRAMAS ACADÉMICOS E INSTITUCIONALES. 
Estándar- 45.  Programación- La instrumentación didáctica se integra de acuerdo a la perspectiva de 
aprendizaje del Proyecto educativo y se define en la Planeación didáctica. 
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VISIÓN SISTÉMICA 
 

Es de vital importancia generar una Visión Sistémica (Totalizadora) del proceso educativo en la comunidad 
educativa, ya que brinda una secuencia sintetizada e interrelacionada de la finalidad y los elementos del 
Currículo desde el mayor nivel de planificación y normatividad hasta el último expresado en las aulas. 
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ELEMENTOS DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (PEI) (2° nivel de planificación) EN LOS 
QUE SE BASA EL DESARROLLO DEL  PROYECTO CURRICULAR DE CENTRO (PCC) (3° nivel de 
planificación) 
 
Los elementos que forman parte del Proyecto Educativo Institucional (PEI)  y que constituyen el 
marco inmediato superior para elaborar el Proyecto Curricular del Centro y que expresan la MISIÓN 
educativa y visión de futuro de la entidad, su tipo de enfoque curricular y perfiles educativos,   se 
expresan en la siguiente casuística: 

 

 
MISIÓN 

Brindar una educación integral  humanista cristiana como marco para el desarrollo de las capacidades 
y valores de nuestros alumnos, en un entorno en el que se respeta, valora y potencia sus 
características individuales a través del rol mediador y socializador del docente. 
Queremos que nuestros alumnos desarrollen su espíritu solidario, creativo y crítico que los 
comprometa con la valoración de la diversidad y la Cultura de Paz, propios del carisma franciscano y 
que se proyecten con responsabilidad y compromiso social hacia su realidad inmediata. 

 
 

 
VISIÓN 

Ser reconocido como colegio que evoluciona y se mantiene a la vanguardia de los nuevos paradigmas 
y enfoques educativos, como producto del espíritu innovador de sus agentes, formando a los alumnos 
en un ambiente  de compromiso, tolerancia y respeto mutuo, haciendo participar en su formación a 
los padres de familia como primeros educadores y a los alumnos, principales protagonistas de su 
educación integral, para que se proyecten como  ciudadanos de un mundo globalizado con actitud 
constructiva para su transformación y bienestar social. 

 
 

ENFOQUE CURRICULAR INTEGRADO 
 HUMANISTA: desarrollo integral de la  persona   (libre, creativo, crítico, autónomo, reflexivo) 
 COGNITIVO: considera  el aprender a aprender,  aprender a pensar con un nivel de aplicación 

práctico. 
 TECNOLÓGICO: los artificios técnicos, métodos y recursos para hacer que el alumno aprenda. 

(metodologías, recursos didácticos, TICS.) 

 SOCIAL: desarrollo socio cultural del alumno, toma como referente el contexto que lo rodea y lo 
proyecta hacia la sociedad en su conjunto. (Contextualizar del aprendizaje, proyección social, 
intercultural) 

 

PERFILES EDUCATIVOS 

DE EDUCACIÓN DE ALUMNO DE DOCENTE 
 

• Humanista 
• Contextualizada 
• Proyectiva 
• Trascendente 
• Integral 
• Holística 

 

 
• Creativo 
• Crítico 
• Innovador 
• Sensible 
• Responsable 
• Solidario 
• Respetuoso 
• Reflexivo 
• Fraterno 
• Líder proactivo 
• Emprendedor 
• Investigador 

 

 
• Humano 
• Comprometido 
• Ético 
• Mediador 
• Socializador. 
• Estratega 
• Respetuoso de las diferencias 
• Promotor del cambio 
• Líder transformacional 

 

 
  



 

 XV Congreso Nacional de Educadores UPC 

 

 
 

27 

PROYECTO CURRICULAR DE CENTRO – PCC. (3° nivel de planificación) 
 
Todo Proyecto Curricular  con miras a la sistematización y a la calidad educativa  debe partir de una 
visión sistémica y tener bien establecidos sus marcos de referencia  que constituyen a su vez  los 
niveles de planificación: 
 
1. Diseño Curricular Nacional. DCN. 
2. Proyecto Educativo Institucional. PEI. 
3. Proyecto Curricular  de Centro. PCC. 
4. Proyecto Curricular de Área. PCA. 
5. Diseño Curricular de Aula. DCA. 
 
En otro sentido es conveniente definir la Ruta de Construcción del Proyecto Curricular del Centro  
ya que brinda una mirada compartida a nivel comunitario en el desarrollo del PCC. Esta ruta guarda 
la secuencia de la visión sistémica. 
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PROYECTO CURRICULAR DE CENTRO.PCC. 
 

PANEL INSTITUCIONAL DE CAPACIDADES-DESTREZAS 
Toda institución educativa debe contemplar en su PCC el Panel Institucional de Objetivos Cognitivos  
como síntesis de las Capacidades y destrezas que  desarrolla Institución a través de las áreas curriculares. 
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Para una eficiente organización y unificación de criterios respecto a las Capacidades  a desarrollar a 
nivel  institucional, se asignan 3 Capacidades por Área curricular de acuerdo a la naturaleza del 
área, de tal forma que a través del desarrollo de destrezas y contenidos así como estrategias se 
logra  los objetivos educativos que se alinean en función a las Competencias de ciclo. 
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PROYECTO CURRICULAR DEL CENTRO (PCC) 
 

ETAPA DE PLANIFICACIÓN 
Al ser un Modelo Pedagógico  orientado a la  formación integral del alumno, el PCC debe establecer el 
Panel Institucional de Valores y actitudes que se desarrollan de manera transversal en todas las áreas 
académicas. 

 
PANEL INSTITUCIONAL DE VALORES Y ACTITUDES 

  

 
VALORES 

 
RESPETO 

 
RESPONSABILIDAD 

 
SOLIDARIDAD 

 

 
CULTURA DE LA CONVIVENCIA 

 

 
 

CENTRO 

 
1. Actitud de 

escucha. 
2. Diálogo. 
3. Valoración de las 

diferencias. 
4. Tolerancia. 

 

 
1. Orden. 
2. Esfuerzo. 
3. Puntualidad. 
4. Perseverancia. 

 
1. Convivencia 

Fraterna. 
2. Cooperación. 
3. Compartir. 
4. Sentido de 

equipo. 

 

EVALUACIÓN DE VALORES Y ACTITUDES A TRAVÉS DE MICROACTITUDES 

VALORES ACTITUDES MICROACTITUDES 

 

R
ES

P
ET

O
 

 

1. Actitud de 
escucha. 

 

 

1.1. Sigue  con atención las indicaciones y dictado de clase del profesor. 

1.2. Escucha las intervenciones de sus compañeros. 

1.3. Responde en forma reflexiva. 

1.4. Acata las normas de seguridad y prevención. 
 

 

2. Dialoga 
 

 

2.1. Muestra apertura hacia las opiniones de los demás. 

2.2. Respeta el turno de intervención de su interlocutor y compañeros. 

2.3. Interactúa y se expresa en forma cortés y adecuada. 

2.4. Utiliza el diálogo para resolver situaciones de conflicto. 

 

3. Valoración de la 
Diversidad 

 

3.1. Reconoce y valora la singularidad de sus semejantes. 

3.2. Demuestra respeto y flexibilidad frente a las diferencias. 

3.3. Valora las diferentes expresiones culturales de su país y otras realidades. 

3.4. Respeta a sus educadores en su estilo y singularidad personal y les demuestra 
honestidad en su desempeño en clase. 

 

4. Tolerancia 

 

4.1. Es tolerante en los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje de sus 
compañeros. 

4.2. Demuestra autocontrol y flexibilidad. 

4.3. Acepta la crítica constructiva. 

4.4. Mantiene una actitud equilibrada en el intercambio de opiniones. 
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EVALUACIÓN DE VALORES Y ACTITUDES A TRAVÉS DE MICROACTITUDES 

VALORES ACTITUDES MICROACTITUDES 

 
R

ES
P

O
N

SA
B

IL
ID

A
D

 
 

 

1. Orden 
 

 
1.1. Realiza sus trabajos en forma ordenada y responsable. 
1.2. Es ordenado en sus exposiciones y presentación del material audiovisual. 
1.3. Espera al profesor con el material correspondiente al curso. 
1.4. Acata las indicaciones correspondientes al orden en clase. 

 

2. Esfuerzo 
 

 
2.1. Trabaja responsablemente durante la hora de clase. 
2.2. Se exige a sí mismo el trabajo bien hecho. 
2.3. Cumple con sus obligaciones escolares. 
2.4. Se esfuerza para lograr los niveles académicos acordes con sus habilidades 

personales, demostrando iniciativa y creatividad. 
 

 

3. Puntualidad 

 
3.1. Presenta sus trabajos y tareas puntualmente. 
3.2. Finaliza el trabajo asignado en el tiempo previsto. 
3.3. Maneja bien sus tiempos y horarios para el cumplimiento cabal de sus 

responsabilidades escolares. 
3.4. Colabora para el inicio puntual de la clase. 
 

 

4. Perseverancia 

 
4.1. Demuestra un rendimiento académico adecuado en forma permanente. 
4.2. Persevera en la superación de sus dificultades. 
4.3. Cumple con los objetivos trazados en común  acuerdo con sus profesores. 
4.4. Es tenaz en la consecución de objetivos trazados a nivel de aula, ecológico, 

disciplinario. 
 

EVALUACIÓN DE VALORES Y ACTITUDES A TRAVÉS DE MICROACTITUDES 

VALORES ACTITUDES MICROACTITUDES 

 
SO

LI
D

A
R

ID
A

D
 

 

 
1.  Convivencia Fraterna 
 
 

 
1.1. Da muestras de compañerismo. 
1.2. Demuestra sentido de justicia. 
1.3. Valora las opiniones, aportes y sentimientos de los demás. 
1.4. Asume responsabilidades en bien del grupo. 
 

 

2. Cooperación 
 

 
2.1. Brinda apoyo al compañero con dificultades académicas y de integración. 
2.2. Apoya en simulacros, experimentaciones y en situaciones que lo requieran. 
2.3. Es atento con los profesores y colabora con ellos. 
2.4. Coopera con entusiasmo en las actividades extracurriculares. 
 

 

3. Compartir 

 
3.1. Comparte sus conocimientos, juicios valorativos y aporta  opiniones constructivas 

a sus compañeros.   
3.2. Presta ayuda al compañero con problemas de salud o de otra índole. 
3.3. Participa en las campañas que promueve el Centro Educativo. 
3.4. Demuestra benevolencia y generosidad. 
 

 

4. Sentido de Equipo 

 
4.1. Respeta las decisiones tomadas en equipo. 
4.2. Participa en el trabajo en equipo responsablemente. 
4.3. Propicia la confianza y apoyo mutuo en el trabajo en equipo. 
4.4. Demuestra iniciativa y aporta ideas nuevas.  
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Las Micro actitudes expresan conductas observables específicas cuyo desarrollo permiten alcanzar las 
actitudes establecidas en el PCC, el logro de un conjunto de Actitudes a su vez permiten la vivencia del  
Valor. 
 
Con el Panel de Valores y Actitudes que se planifica para vivenciarlo a nivel institucional y para transmitirlo  
transversalmente en la planificación y ejecución del currículo a nivel de aula y de escuela,  se satisfacen los 
siguientes estándares de calidad a nivel de la Matriz de evaluación de IPEBA y de los estándares de calidad 
del Modelo SAICE: 
 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IPEBA. 
 FACTOR 1: Dirección Institucional 
Visión compartida sobre la orientación de la gestión de la institución hacia la mejora permanentemente del 
proceso de enseñanza aprendizaje y el logro de la formación integral de los estudiantes 
 
Estándar 2 
Aseguramos que nuestro proyecto curricular responda a las altas expectativas respecto al desempeño de 
los estudiantes sea pertinente e inclusivo y oriente el adecuado desarrollo del proceso enseñanza 
aprendizaje. 
 
Indicador  2.1. 
Desarrollamos un proyecto curricular coherente con la misión, visión, objetivos estratégicos y valores  de la 
institución, el DCN y las necesidades regionales y locales. 

 
Obsérvese la incidencia en la característica de inclusividad relacionado con la diversidad. 
 

 
MODELO SAICE- CNEP.MÉXICO. 

 
NÚCLEO 1- MARCO TEÓRICO DOCTRINAL. 
 
Estándar- 5.  Principios que rigen las manifestaciones de comportamiento-   
La Misión, la Visión y los valores institucionales enmarcan los principios y las políticas de actuación lo cual 
genera un clima organizacional congruente entre lo que se dice y lo que se vive. La apertura, el diálogo y la 
participación de los miembros de la comunidad escolar son una política común congruente con la filosofía, 
lo cual permite la consolidación y la armonía institucional. 
 
NÚCLEO  5-  PROCESOS DE APRENDIZAJES/  PROCESOS SOCIO AFECTIVOS 
Estándar- 63.  Valores y Actitudes- 
 La institución identifica los valores y actitudes que los  alumnos desarrollen cotidianamente  el aprender a 
ser conforme al Proyecto Educativo y el perfil de egreso. 
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Un Proyecto Curricular de Centro (PCC)  abierto a la atención de las necesidades educativas diversas de los 
estudiantes, tiene entre sus instrumentos de sistematización una Matriz de Adaptaciones curriculares  que 
refiere adaptaciones para cada  elemento del currículo permitiendo disponer de  un instrumento 
orientador común a todos los docentes. 
 

 
MATRIZ DE ADAPTACIONES CURRICULARES 

 

ITEM ADAPTACIONES ASPECTOS A CONSIDERAR en 
cada tipo de adaptación 

OBSERVACIONES 

 
1 

 
En los elementos  personales 
 

Ayuda de terapeuta en lenguaje, 
psicología, psicopedagogo, terapista 
físico. 
 

El  apoyo del  SAANEE es una 
adaptación a nivel  de elemento 
personal. porque solo es útil 
para el alumno inclusivo 

 
2 
 

 
Adaptaciones en los elementos 
materiales 

Materiales adecuados a sus 
capacidades y necesidades 
educativas, vías sensoriales, 
motivadores, según su estilo de 
aprendizaje. 
 

Un ejemplo, es el hecho que el 
docente  utilice  material visual   
para el alumno sordo mudo,   
para compensar una actividad 
en la que utiliza con el resto de 
la clase un audio. En la atención 
a la diversidad  intercultural el 
uso de las TICS  es efectivo para 
el aprendizaje. 

 
 

3 

 
Adaptaciones en la organización del 
aula 

 
- Agrupamiento en el aula. 
- Autonomía en su trabajo. 
- Atención individual (cuando la 

necesita) 
 

El docente ubica al alumno con 
necesidades educativas  
específicas en el lugar  o  grupo 
de alumnos más adecuado  para 
facilitar su aprendizaje e 
interacción. 

 
4 

 
Adaptaciones curriculares 
significativas 
 

Las adaptaciones curriculares so 
significativas cuando se modifican: 
Los objetivos (-Capacidades y 
destrezas)),  
Contenidos y 
Criterios de evaluación. 
 

Por citar un caso,  mientras la 
clase analiza un texto,  el 
alumno inclusivo  que presenta 
discapacidad intelectual  
identifica conceptos (Adaptación 
a nivel de destreza). Un alumno 
talentoso  podría llegar con el 
mismo texto a un nivel de 
inferencia. 

 
5 
 

Adaptaciones curriculares en los 
objetivos 
(Capacidades de área y Destrezas)  

Se gradúan los niveles de las destrezas 
de acuerdo al alumno. 

Ver el ejemplo  anterior. 

 
5.1. 

 
Comunicación 
 

Para el alumno con bajo nivel  de 
expresión lingüística se trabajan 
aspectos comunicativos del lenguaje 
en diferentes áreas como: 
Comunicación,  Personal Social, 
Ciencia y Ambiente. 
-Se trabaja en pequeños grupos, 
actividades de dramatización y otras. 
-Se refuerza el intento comunicativo. 

 
 

 

El alumno  con baja inteligencia 
lingüística expone con  
papelógrafos, láminas  u otro 
recurso sobre un tema asignado. 
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ITEM ADAPTACIONES ASPECTOS A CONSIDERAR en 
cada tipo de adaptación 

OBSERVACIONES 

 
5.2 

 

 
Socialización 

 

- Se relaciona con las interacciones 
del alumno inclusivo (inclusión 
social, cultural, por discapacidad, 
entre otros) con el medio y las 
personas. 

- Se estructuran los ambientes y 
organizar intencionalmente las 
actividades para favorecer la 
socialización 
 

 
Para un alumno con  
discapacidad motora, en el 
recreo se organizan juegos de 
mesa que faciliten la interacción  
del alumno. 
Un alumno Asperger  puede 
lograr un buen nivel de 
interacción a través del ajedrez 
durante el recreo escolar. 

 
5.3 

 
Adquisición de hábitos básicos 

 
Hábitos desde los más personales 
como: el orden, el autocontrol, la 
distribución del tiempo, el cuidado de 
los objetos, normas de cuidado 
personal hasta el desarrollo de la 
autonomía en su sentido más amplio. 
 

 
Un alumno inclusivo solía entrar 
y salir del aula de manera 
intempestiva, aprendió luego  a 
auto controlarse, a pedir 
permiso para salir  y tocar la 
puerta para ingresar al aula. 

 
6 

 
Adaptaciones curriculares en los 
contenidos de aprendizaje 

 
Las adaptaciones de contenidos se 
realizan de acuerdo a los 
prerrequisitos y características del 
alumno inclusivo para que sea un 
aprendizaje significativo. 
A menor capacidad intelectual, menor 
abstracción de los contenidos. 
A mayor capacidad mayor nivel de 
abstracción y profundidad de los 
mismos. 
A menor capacidad de retención, 
menor cantidad de contenidos. a 
mayor capacidad de retención más 
contenidos. 
 

 
En matemática por citar un 
ejemplo,  si se trata de una 
discapacidad intelectual  los 
problemas de razonamiento   
deben relacionarse con 
experiencias que le sean 
significativas al alumno y el nivel 
de abstracción o de dificultad 
debe ser menor que el resto de 
la clase, adecuándose a su 
capacidad real. 
El alumno talentoso con 
inteligencia matemática exigirá 
más retos y mayores niveles de 
dificultad y exigencia. 
 
 
 
 
 
 

 
7 

 
Adaptaciones curriculares en la 
metodología y actividades 
 

-Busca la metodología común para no 
segregar al alumno inclusivo. 
-Cuando para lograr determinado 
objetivo (competencia), es necesario 
utilizar métodos o técnicas específicas 
para favorecer al alumno inclusivo, se 
propone una adaptación 
metodológica individual. 

 

Los alumnos aprenden la 
división a través de la técnica de 
la división  pero el alumno con 
discapacidad intelectual 
aprende el concepto 
inicialmente  a través de la 
metodología lúdica y material 
concreto, de esta manera  logra  
el proceso de aprendizaje pero 
con una metodología diferente. 
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La Matriz Institucional de Adaptaciones Curriculares considerado dentro de los instrumentos de 
sistematización del Proyecto Curricular de centro (PCC) se relaciona con el siguiente estándar de calidad 
educativa: 
 

 
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IPEBA 

FACTOR 1: Dirección Institucional 
Visión compartida sobre la orientación de la gestión de la institución hacia la mejora permanentemente del 
proceso de enseñanza aprendizaje y el logro de la formación integral de los estudiantes 
 
Estándar 2 
Aseguramos que nuestro proyecto curricular responda a las altas expectativas respecto al desempeño de 
los estudiantes sea pertinente e inclusivo y oriente el adecuado desarrollo del proceso enseñanza 
aprendizaje. 
Indicador  2.3. 
Desarrollamos un proyecto curricular  que brinda orientaciones para el desarrollo de estrategias 
pedagógicas efectivas acordes a las competencias y a la diversidad de nuestros estudiantes. 
 

 

 
MODELO SAICE – CNEP 

 
NÚCLEO 2: ESTUDIANTES 
ESTÁNDAR 24 – SERVICIOS DE APOYO ESPECIAL 
La Institución está abierta a aceptar estudiantes con capacidades diferentes y en caso que existan, cuenta 
con servicios de apoyo definidos y estructurados (departamento, programas de atención, convenios con 
personal calificado, personal capacitado dentro de la institución, adecuaciones curriculares, etc.) que 
contribuyen a la integración de los mismos. 
 

 
En ambos casos los estándares de la Matriz de Evaluación de IPEBA y los estándares del Modelo Sistema 
de Acreditación Internacional de la calidad educativa (SAICE),  indican  como  indicador de calidad 
educativa, la atención a las necesidades educativas diversas. 
 
 
TEMAS TRANSVERSALES DEL DISEÑO CURRICULAR NACIONAL. (DCN) 
 
Los temas transversales que indica el DCN y que considera aquellas situaciones  que constituyen grandes 
problemáticas a nivel nacional, deben considerarse en la programación curricular. 
En el Diseño Curricular Nacional (DCN) los temas transversales son:  
 

 
TEMAS TRANSVERSALES 

DISEÑO CURRICULAR BÁSICO - DCB 
 

 Educación para la convivencia, la paz y la ciudadanía. 
 Educación en y para los Derechos Humanos. 
 Educación en valores o formación ética. 
 Educación para la gestión de riesgos y la conciencia ambiental. 
 Educación para la equidad de género. 
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El hecho de considerar los temas transversales  en los programas Académicos se relaciona con los  
estándares  de calidad educativa siguientes: 

 

 
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IPEBA 

 
FACTOR 1: Dirección Institucional 
Visión compartida sobre la orientación de la gestión de la institución hacia la mejora permanentemente del 
proceso de enseñanza aprendizaje y el logro de la formación integral de los estudiantes 
 
Estándar 2 
Aseguramos que nuestro proyecto curricular responda a las altas expectativas respecto al desempeño de 
los estudiantes sea pertinente e inclusivo y oriente el adecuado desarrollo del proceso enseñanza 
aprendizaje. 
 
Indicador  2.1. 
Desarrollamos un proyecto curricular coherente con la misión, visión, objetivos estratégicos y valores  de la 
institución, el DCN y las necesidades regionales y locales. 
 

 

 
MODELO SAICE – CNEP 

 
NÚCLEO 4:   CURRICULUM, PROGRAMAS ACADÉMICOS E INSTITUCIONALES. 
 
ESTÁNDAR 49 –  TEMAS TRANSVERSALES 
La Institución identifica los temas transversales en sus programas Académicos e institucionales y se 
incluyen en la planeación didáctica en congruencia con su enfoque pedagógico. 
 

 
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 
El diagnóstico  de las Necesidades Educativas del aula, nos permite disponer de una información válida para 
atender las necesidades de aprendizaje diversas. 
 
Las instituciones disponen de diferentes formatos y metodologías para  disponer del diagnóstico 
pedagógico de las necesidades educativas, estas varían de institución a institución. Algunos de estos 
instrumentos son: matriz diagnóstica de las necesidades pedagógicas, otro instrumento es la evaluación 
Diagnóstica también denominada evaluación de Entrada o evaluación de Inicio. 
 

 
 

 
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

 

 Es el diagnóstico de la realidad social, geográfica y cultural y de las características y necesidades de 
la población escolar. 

 Puede realizarse un diagnóstico a nivel de Centro Educativo o  de aula, entre otros. 

 Permite formular capacidades y actitudes para dar respuesta a estas necesidades. 

 También posibilita adecuar estrategias de aprendizaje y recursos didácticos. 

 Es el  punto de partida para la diversificación del currículo. 
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Estos instrumentos (1- Matriz diagnóstica de las necesidades pedagógicas; 2-  la Evaluación Diagnóstica 
también denominada Evaluación de Entrada o Evaluación de Inicio) satisfacen el estándar de calidad 
educativa siguiente: 
 

 
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IPEBA 

 
FACTOR 1: Dirección Institucional 
Visión compartida sobre la orientación de la gestión de la institución hacia la mejora permanentemente 
del proceso de enseñanza aprendizaje y el logro de la formación integral de los estudiantes 
 
Estándar 2 
Aseguramos que nuestro proyecto curricular responda a las altas expectativas respecto al desempeño de 
los estudiantes sea pertinente e inclusivo y oriente el adecuado desarrollo del proceso enseñanza 
aprendizaje. 
 
Indicador  2.3. 
Desarrollamos un proyecto curricular que brinda orientaciones para el desarrollo de estrategias 
pedagógicas efectivas acordes  a las competencias y a la diversidad de nuestros estudiantes. 
 

 
 

 
MODELO SAICE – CNEP 

 
NÚCLEO 2:   ESTUDIANTES 
 
ESTÁNDAR 17-  SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
Los sistemas de evaluación del aprendizaje se ajustan a la normatividad vigente e integran conforme al 
Proyecto educativo, los Programas y la didáctica particular de cada asignatura. 
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MATRIZ DE DIAGNÓSTICA DE NECESIDADES EDUCATIVAS A NIVEL DE AULA 
PROBLEMÁTICA 
PEDAGÓGICA 
4º SECUNDARIA 

NECESIDADES DE APRENDIZAJE  
CAPACIDADES 

 
VALORES 

 
ACTITUDES 

 
TEMAS TRANSVERSALES Cognitivo De Comunicación Psicomotriz Inserción 

social 

Algunos 
estudiantes 
evidencian bajo 
nivel de 
comprensión 
lectora. 

 
X 

  

 

Comprensión  de 
textos 

 
RESPETO 

Actitud de Escucha 
1.1.Sigue las indicaciones 
1.2/ Escucha a sus 
compañeros 
1.3. Responde en forma 
reflexiva 

Educación para la Paz, 
Convivencia y la Ciudadanía 

Parte de  los 
estudiantes denota 
limitaciones en 
resolución de 
problemas de 
razonamiento 
lógico matemático. 

 
X 

  

 

 
Razonamiento  

Lógico y  Solución 
de Problemas 

 
RESPONSABILIDAD 

PERSEVERANCIA 
4.2.Persevera en la 
superación de sus dificultades 

Educación para la Paz, 
Convivencia y la Ciudadanía 

Algunos 
estudiantes al 
desplazare tiene 
deficiencias  en la 
ubicación y 
comprensión 
espacial. 

   
X 

  
Orientación 

Espacio 
Temporal 

 
 

RESPONSABILIDAD 

Perseverancia 
4.2. 
Persevera en la superación de 
sus dificultades. 

Educación para la Paz, 
Convivencia y la Ciudadanía 

Los textos  que 
producen parte de  
los  estudiantes son 
confusos. 

  
X 

   
Producción de 

textos 

 
 

RESPONSABILIDAD 

Esfuerzo 
2.2.se exige a sí mismo el 
trabajo bien hecho. 

EDUCACIÓN PARA LA PAZ, LA 
CONVIVENCIA Y LA 
CIUDADANÍA. 

Los estudiantes 
demuestran poca 
valoración y 
cuidado de su 
medio ambiente. 

    
X 

 
Interacción  

con el 
Medio 

 
 

RESPONSABILIDAD 

Perseverancia 
4.4 
Es tenaz en la consecución de 
objetivos trazados a nivel de 
aula. 

 
EDUCACIÓN AMBIENTAL 
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PROYECTO CURRICULAR DE ÁREA -  PCA 
 

PANEL DE CAPACIDADES Y DESTREZAS - ÁREA DE CIENCIA TECNOLOGÍA Y AMBIENTE (por ciclos) 
 
El Proyecto Curricular de Área contempla los objetivos cognitivos (Capacidades y destrezas) de forma 
graduada y secuenciada por grado y ciclo educativo en las 3 Capacidades de Área,  desde Inicial hasta 
secundaria, secuenciando el proceso en el logro de Competencias. 
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El  hecho que  el Proyecto Curricular de Área sistematizado cuente con un Panel de Objetivos cognitivos 
(Capacidades y destrezas de Área)  direcciona el desarrollo de los procesos de aprendizaje orientados a 
lograr las destrezas establecidas en el Panel por grado y por ciclo,  que conlleven a Capacidades que 
finalmente conjuntamente con el elemento afectivo  permitan al alumno  concretizar las Competencias.   
 
La  planificación ordenada y  articulada  (por ciclos) de las destrezas a desarrollar en cada grado por el 
alumno,  favorecen la atención a las necesidades educativas diversas ya que permite seleccionarlas y 
graduarlas en forma secuencial .Al respecto los estándares de calidad educativa que  se satisfacen con este 
instrumento son: 
 
 

 
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IPEBA 

 
FACTOR 1: Dirección Institucional 
Visión compartida sobre la orientación de la gestión de la institución hacia la mejora permanentemente 
del proceso de enseñanza aprendizaje y el logro de la formación integral de los estudiantes 
 
Estándar 2 
Aseguramos que nuestro proyecto curricular responda a las altas expectativas respecto al desempeño de 
los estudiantes sea pertinente e inclusivo y oriente el adecuado desarrollo del proceso enseñanza 
aprendizaje. 
 
Indicador  2.3. 
Desarrollamos un proyecto curricular que brinda orientaciones para el desarrollo de estrategias 

pedagógicas efectivas acordes  a las competencias y a la diversidad de nuestros estudiantes. 
 

 
 
 

 

 

MODELO SAICE – CNEP 
 
NÚCLEO 4: CURRICULUM, PROGRAMAS ACADÉMICOS E INSTITUCIONALES. 
 
ESTÁNDAR 45- PROGRAMACIÓN 
La instrumentación didáctica se integra de acuerdo con la perspectiva de aprendizaje del Proyecto 
Educativo y se define en la Planeación Didáctica. 
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PROYECTO CURRICULAR DE ÁREA -  PCA 
CARTEL DE COMPETENCIAS POR CICLOS 

ÁREA DE CIENCIA Y AMBIENTE  CIENCIA TECNOLOGÍA Y AMBIENTE  

INICIAL PRIMARIA SECUNDARIA 

 
ORGANIZADOR 

(CICLO II) CICLO III CICLO IV CICLO V  
ORGANIZADOR 

CICLO VI CICLO VII 

4, 5 AÑOS 1°y 2° 3° y 4° 5° y 6° 1°y 2° 3°,4° y 5° 

 
CUERPO 

HUMANO Y 
CONSERVACIÓN  

DE LA 
SALUD 

 

 
Practica con agrado 
hábitos de 
alimentación, higiene y 
cuidado de su cuerpo, 
reconociendo su 
importancia para 
conservar su salud. 
 

 
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. 

 
SALUD INTEGRAL, 
TECNOLOGÍA Y 
SOCIEDAD 

 
Investiga y comprende los 
factores que afectan el 
equilibrio ecológico, os 
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. 

 
SERES VIVIENTES, 

MUNDO 
FÍSICO Y 

CONSERVACIÓN 
DEL 

AMBIENTE 
 

 
Reconoce y valora la 
vida de las personas, las 
plantas y animales, las 
características 
generales de su medio 
ambiente, 
demostrando interés 
por su cuidado y 
conservación. 
 

 
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. 

 
MUNDO VIVIENTE, 
TECNOLOGÍA Y 
AMBIENTE 

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. 

 
MUNDO FÍSICO Y 
CONSERVACIÓN 

DEL 
AMBIENTE 

 

  
Identifica los cambios que 
se producen en el mundo 
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 
interacciones entre los 
seres bióticos y seres 
abióticos de la naturaleza. 
 

 
MUNDO FÍSICO, 
TECNOLOGÍA Y 
AMBIENTE 

 
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. 
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El Cartel de Competencias por Área Curricular y por Ciclo Educativo al igual que el Cartel de Contenidos  de 
cada área curricular  satisfacen los siguientes núcleos y estándares de calidad educativa: 

  
 

 
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IPEBA 

 
FACTOR 2: SOPORTE AL DESEMPEÑO DOCENTE 
Mecanismos que establece la IE para orientar la labor docente al logro de las competencias en todas las 
áreas curriculares. Implementa estrategias para identificar potencialidades y necesidades de los docentes, 
fortalece capacidades y brinda soporte al proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
Estándar 5.3 
Desarrollamos acciones pedagógicas que aseguran que todos los estudiantes desarrollen las competencias 
esperadas. 
 

 

 
MODELO SAICE – CNEP. MÉXICO. 

NÚCLEO 4: CURRICULUM, PROGRAMAS ACADÉMICOS E INSTITUCIONALES 
 
Estándar 44. PLANEACIÓN DIDÁCTICA 
La planeación didáctica  se presenta en formatos institucionales que recuperan las líneas de orientación 
curricular que marcan instancias, las estrategias de organización de los contenidos y la instrumentación de 
secuencias didácticas debidamente  calendarizadas y con base en la filosofía institucional. 
 
ESTÁNDAR 45- PROGRAMACIÓN 
La instrumentación didáctica se integra de acuerdo con la perspectiva de aprendizaje del Proyecto 
Educativo y se define en la Planeación Didáctica 
 

 
 
.   
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PROYECTO CURRICULAR DE ÁREA -  PCA 
CARTEL DE ALCANCES Y SECUENCIAS DE CONTENIDOS DEL ÁREA DE CIENCIA Y AMBIENTE: INICIAL /  PRIMARIA. (MEDIOS) 

CICLO INICIAL –CICLO II CICLO III CICLO IV CICLO V 

ORGANIZADOR 3 años 4 años 5 años 1er. Grado 2do. Grado 3er. Grado 4to Grado 5to. Grado 6to. Grado 

1.
 C

u
e

rp
o

 h
u

m
an

o
 

Y
 c

o
n

se
rv

ac
ió

n
 d

e
 la

 s
al

u
d

. 

Identificación del 
cuerpo humano: 
 Partes gruesas 

en su cuerpo; 
cabeza, 
tronco, 
brazos, 
pierna. 

 Partes finas; 
ojos, nariz, 
boca, orejas. 

 Sistema 
Digestivo 

 Sistema 
respiratorio 
 

Etapas del Ciclo de 
Vida 

Etapas de 
crecimiento 

 
Los sentidos: 

Tacto 
Vista 
Olfato  
Gusto 
Audición 
 

Hábitos de higiene y 
orden para la 
conservación de la 
salud 
 

Aseo personal 
Limpieza 
Hábitos 
alimenticios 

 
Los alimentos 
Nutritivos de origen 
animal y vegetal 
 

Características 
Importancia 
Utilidad 

Identificación del 
cuerpo humano: 
 Partes gruesas 

en su  cuerpo: 
cabeza, 
extremidades 
superiores e 
inferiores. 

 Partes finas: 
ojos, cejas, 
nariz, boca, 
oreja, etc. 

 Sistema 
circulatorio 

 Sistema 
digestivo 

 Sistema 
respiratorio. 
 

Etapas del ciclo de 
vida 
 

Etapas de 
crecimiento 

 
Los sentidos 
 

 tacto 
vista 
olfato 
gusto 
audición 

 
Hábitos de higiene y 
orden en su cuerpo y 
en el aula 
 

Aseo personal 
Limpieza 
Hábitos 
alimenticios 

 
Identificación de los 
alimentos de  origen 
animal y vegetal que 
favorecen su salud 
 

Caracterís 
ticas 
Importancia 
Utilidad 

Identificación y 
cuidado del cuerpo 
humano en 
material concreto 
y gráfico: 

 Partes gruesas: 
cabeza, tronco, 
extremidades 
superiores e 
inferiores 

 Partes finas: 
 Nominación y 

dibujo de las 
partes de la cara. 

 Sistema 
circulatorio 

 Sistema digestivo 
 Sistema 

respiratorio 
 Sistema óseo 
 
Las etapas del ciclo de 
vida 
 

Etapas de 
crecimiento 

 
Los sentidos 

 
tacto 
vista 
olfato 
gusto 
audición 

Hábitos de higiene en 
su cuerpo, dentro y 
fuera del colegio 
 

Aseo personal 
Limpieza 
Hábitos 
alimenticios 

 
Identificación de los  
alimentos de origen 
animal y vegetal 
 

Características      
Importancia 
Utilidad 

Estructura y 
funciones del cuerpo 
humano 
 
 Partes 

diferenciación: 
niña o niño. 

 Locomoción:Lo
s huesos, 
músculos, 
articulaciones 

 Hábitos de 
higiene 

 Etapas del 
desarrollo 
humano. 

 Los Sentidos: 
órganos. 
Funciones. 
Cuidado de los 
sentidos. 

 
Tecnología y salud 
 
 El Agua. 
Características 
Importancia 
 
 
 
 
 
 

 

Estructura y funciones 
del cuerpo humano: 
 El cuerpo  

humano:  
partes; aparato 
locomotor: 
huesos, músculos 
y articulaciones. 
Cuidados del 
cuerpo y 
prevención de 
enfermedades 

 Los sistemas: 
Sistema digestivo: 
función y 
principales 
órganos. 
Sistema 
respiratorio, 
órganos y 
función. 
Sistema 
circulatorio: el 
corazón. 
Higiene y cuidado 
de los sistemas. 

 
Tecnología y salud 
 Los alimentos: 

clasificación de 
acuerdo a su 
origen y su valor 
nutricional: 
proteínas, grasas, 
carbohidratos, 
vitaminas y 
minerales. 

        Alimentos       
naturales y 
procesados. 
Cuidados de la 
salud. 

 
 
 

Estructura y 
funciones del 
cuerpo humano: 
 
 Los sentidos, 

partes, 
funciones, 
cuidados 

 Aparato 
locomotor: 
huesos, 
músculos y 
articulaciones 
más 
importantes, 
funciones y 
cuidados. 

 
 
 

Estructura y 
funciones del 
cuerpo 
 El ser humano: 
La nutrición 
Sistema 
respiratorio: 
órganos y 
funciones 
Sistema 
circulatorio: 
órganos y 
funciones 
Sistema excretor: 
órganos y 
funciones 
Sistema 
reproductor: 
órganos y 
funciones. 
Formación del 
nuevo ser. 
 El embarazo 
 El parto  
 Etapas de la vida. 
Cuidados de la 
salud. 
 
Tecnología y salud 

 
Los alimentos 
Clasificación 
La dieta ideal 
La digestión 
Los dientes 
 
 

Estructura y funciones 
del cuerpo humano 
*La digestión y 
respiración 
*Sist.  Respiratorio 
*Sist. Circulatorio: la 
sangre 
*Sist. Nervioso central: 
relación con los órganos 
de los sentidos 
*Sist. Excretor. 
*Función reproductora 
humana: 
espermatogénesis y 
ovogénesis. 
Tecnología y salud 
*Los alimentos y la 
nutrición 
*Carbohidratos, lípidos 
y proteínas 
*Vitaminas y minerales 
*Pirámide alimenticia y 
dietas. Valor calórico 
Alimentos transgénicos.  
*La alimentación y una 
buena salud. 
*Tipos de 
enfermedades: 
diarreicas (EDA), 
respiratorias (IRA), 
hepatitis A y B; 
cardiovasculares. 
Prevención 
*Etapas y formas de 
contagio y defensa. 
Vacunas. 
*Efectos de las 
sustancias químicas en 
la salud: monóxido de C, 
cianuro, plomo, 
mercurio y arsénico 
*El botiquín escolar de 
primeros auxilios. 

. 
 

Estructura y funciones del 
cuerpo humano 
*Sistema Nervioso. 
*Las neuronas. 
*Sist.  Nervioso central: su 
funcionamiento 
*Sist. nervioso periférico 
*Cuidado del Sist. Nervioso   
*Sist. Endocrino: 
principales glándulas 
*Acción de las hormonas 
en el organismo humano 
*Trastornos alimenticios: 
obesidad, anorexia y 
bulimia 
*Reproducción humana 
*Caracteres sexuales: 
primarios y secundarios 
*Etapas de la reproducción 
humana. 
Tecnología y salud 
* Reproducción humana: 
avances tecnológicos en 
reproducción asistida 
(inseminación artificial y 
fecundación in Vitro) 
*Enfermedades y cuidados 
del sistema reproductor. 
*Virus y bacterias: 
enfermedades infecto-
contagiosas que producen  
el SIDA, la TBC y otras.  
*Las características 
hereditarias y el ADN 
*Transmisión de caracteres 
y mutaciones 
+Enfermedades 
hereditarias 
*Importancia de los 
trasplantes  de órganos y 
cultivo de tejidos para la 
preservación de la vida 
*Avances científicos en 
genética y clonación: 
bioética 
*Alimentos transgénicos, 
enriquecidos o con 
preservantes: beneficios y 
daños para la salud. 
*Técnicas de primeros 
auxilios 
. 
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PROYECTO CURRICULAR DE ÁREA -  PCA 
CARTEL DE ALCANCES Y SECUENCIAS DE CONTENIDOS DEL ÁREA DE CIENCIA Y AMBIENTE: INICIAL /  PRIMARIA. (MEDIOS) 

CICLO INICIAL –CICLO II CICLO III CICLO IV CICLO V 

ORGANIZADOR 3 años 4 años 5 años 1er. Grado 2do. Grado 3er. Grado 4to. Grado 5to. Grado 6to. Grado 
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Animales 
Descripción, según 
lugar donde viven, 
cuidados. 
 
Plantas 
Germinación, 
crecimiento y 
cuidados. 
 
Agua 
 Utilidad y cuidado. 
 
Aire 
Utilidad y 
conservación. 
El sol y la luna 
(diferencia entre el 
día y la noche) 
Días de la semana. 
Estaciones del año. 
 

 
Animales 
Descripción, 
Clasificación, 
cuidados y utilidad. 
Domésticos  
Salvajes 
Acuáticos 
Terrestres 
Aéreos 
-Cadena alimenticia 
 
Plantas 
Partes 
funciones, cuidados, 
utilidad, tipos, 
crecimiento 
germinación. 
 
Agua 
Características, 
Estados 
Utilidad y 
Cuidado 
 
Aire 
Utilidad, 
Importancia, 
conservación y 
Campaña de 
limpieza. 
 
. 

 
Animales 
Clasificación: 
Domésticos, 
salvajes, acuáticos , 
aéreos, terrestres, 
utilidad, ciclo de 
vida 
Cadena alimenticia 
 
Plantas 
partes, cuidados, 
utilidad, tipos, 
crecimiento, 
germinación 
 
Agua 
Características, 
Utilidad, 
Estados, 
Cuidados y 
Purificación. 
 
Aire 
Características, 
utilidad, 
importancia, 
Conservación y 
campaña de 
limpieza. 
 
 
 

 
Ecosistema 
Seres vivos: 
Caracterís-ticas  
ciclo vital. 
Seres no vivos: 
rocas, agua, aire y 
sol. 
 
Biodiversidad 
 
 Los 

animales: 
-Domésticos y 
salvajes. 
-Clasificación 
según: su hábitat, 
su reproducción, 
ovíparos y 
vivíparos. 
-Su alimentación. 
-La cubierta de su 
cuerpo. 
 Las plantas: 
-Partes de las 
plantas y sus 
funciones. 
-La germinación. 
-Necesidades de 
las plantas. 
-Utilidad de las 
plantas. 
-Hábitat de las 
plantas 
 

 
Biodiversidad 
 La naturaleza: 

Los seres no vivientes 
o abióticos. : Roca aire, 
agua, sol, suelo 
Los sólidos líquidos y 
gases: propiedades 
Los seres vivientes o 
bióticos: 
características y ciclo 
vital. 

 Los animales: 
clasificación de 
vertebrados e 
invertebrados. 
Clasificación según su 
hábitat, desplaza-
miento. 
Utilidad, cuidados y 
animales en  peligro 
de extinción 

 Las plantas: 
Partes y germinación. 
Funciones generales 
de cada parte. 
Productos derivados: 
silvestres y 
cultivados. 
Cuidado de las 
plantas. 

 
 El agua: ciclo, 

estados, importancia 
Contaminacion del 
agua 

 El aire: importancia y 
propiedades. 
Contaminacion del 
aire 

 El suelo: 
Función,      Tipos 
de suelo, 
Contaminación del 
suelo 

 

 
Ecosistema 
 
 Crecimiento y 

desarrollo de las 
plantas y 
animales     ( 
ciclo vita) 

 La cadena 
alimenticia. 

 Seres vivientes: 
productores, 
consumidores y 
descomponedor
es. 

 
Biodiversidad 
 
 Los animales 

más 
representativos 
de su 
comunidad 
características 
propias y 
comunes: 

 Clasificación de 
los vertebrados. 

 Utilidad de 
animales en 
extinción. 
 Invertebrados 

clasificación  y 
caracteres-tica. 

 Las plantas: más 
representativas 
de su localidad. 
Partes y 
funciones y 
utilidad 

 
 
 
 
 
 

 
Biodiversidad 
 
 La Naturaleza 
 Los animales: 
Animales vertebrados e 
invertebrados: 
Alimentación 
Respiración 
Circulación 
Reproducción 
Machos y hembras 
 Las plantas: 
Partes y funciones 
Reproducción 
Utilidad 
    La atmósfera y el 

clima: 
El aire. 
La atmósfera 
El tiempo y el clima 
La temperatura. 
Vientos, humedad y 
precipitaciones. 
Presión atmosférica 
 
Ecosistema: 
 Los seres vivos y su 

ecosistema: 
Los ecosistemas 
Las cadenas 
alimentarias 
Adaptación de los seres 
vivos en el desierto, la 
puna y otros 
ecosistemas 
Destrucción de los 
ecosistemas. 
Conservación y cuidado 

 
Ecosistema 
*Organización de los 
ecosistemas 
*Hábitat y nicho ecológico 
*Cadenas y redes 
alimentarias 
*Relaciones 
intraespecíficas e 
interespecíficas 
*Asociacionismo: simbiosis, 
comensalismo, 
mutualismo; parasitismo 
*Adaptaciones 
Biodiversidad 
*Seres vivos: funciones 
vitales 
*Las células: características 
*Células: animales y 
vegetales 
*Seres vivos: unicelulares y 
multicelulares 
*Organización celular 
*Nutrición en las plantas 
*La savia: bruta y 
elaborada 
*Respiración y 
transpiración en plantas 
*Movimiento de las plantas 
Tecnología y conservación 
de la vida 
*Domesticación de 
especies 
*Diversidad de árboles de 
la localidad o región: 
importancia para el 
mantenimiento de la vida 
*Técnicas para la crianza de 
animales menores y 
cuidado de plantas locales. 

 
Ecosistema 
*El agua en la naturaleza 
*Ciclo del agua y clases de 
aguas 
*Importancia del agua y su 
contaminación 
*Ecosistemas de la 
localidad y región 
*Fotosíntesis: energía solar 
y producción de alimentos 
*Ciclos naturales del 
oxígeno, carbono y 
nitrógeno: su importancia 
para la supervivencia de los 
seres vivos 
Biodiversidad 
*Cómo clasificar a seres 
vivos: plantas y animales 
*Biodiversidad y 
ecorregiones del Perú 
*Pérdida de biodiversidad y 
causas de la extinción de 
plantas y animales 
*Efectos de la 
deforestación y tala de 
bosques. 
*Especies en peligro en el 
Perú 
*Especies emblemáticas: 
protección 
*Estructura interna de la 
célula: modelos de su 
estructura 
Tecnología y conservación 
de la vida 
*Ecosistema: efectos de la 
biotecnología 
(transgénicos). 
*Proyectos productivos: 
bio-huertos y cultivos en 
macetas  
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PROYECTO CURRICULAR DE ÁREA -  PCA 
CARTEL DE ALCANCES Y SECUENCIAS DE CONTENIDOS DEL ÁREA DE CIENCIA Y AMBIENTE: INICIAL /  PRIMARIA. (MEDIOS) 

 INICIAL –CICLO II CICLO III CICLO IV CICLO V 

ORGANIZADOR 3 años 4 años 5 años 1er. Grado 2do. Grado 3er. Grado 4to. Grado 5to. Grado 6to. Grado 
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Utilidades 
Inventos: 
Descripción. 
Elaboración. 
Funcionalidad 
Energía: 
Luz solar 
Reciclaje: su impacto en 
la contaminación 

 
Universo  
El sol y la luna 
(diferencias entre el día 
y la noche) 
Días de la semana 
Estaciones del año, 
Sistema planetario solar 
 
Energía: 
Luz. 
Magnetismo 
Electricidad. 
 
Utilidades 
Descripción. 
Elaboración. 
Funcionalidad 
Experimentos 
Reciclaje: su impacto en 
la contaminación 
 
  

 
Universo  
El sol y la luna 
(diferencia entre el día 
y la noche) 
Días de la semana. 
Meses del año. 
Estaciones del año. 
Sistema planetario 
solar 
 
Energía. 
Luz solar 
Magnetismo. 
Electricidad. 
Utilidades 
Descripción. 
Elaboración. 
Funcionalidad 
Experimentos 
Reciclaje: su impacto 
en la contaminación 

 
Universo  
El universo 
Día y noche 
El tiempo: meses y 
semanas  
 
Tecnología y 
conservación del medio  
ambiente 
Conservación del medio 
ambiente. 
 
Utilidades 
Inventos: 
-Descripción de inventos 
sencillos de su entorno 
valorando su utilidad. 
-La energía eléctrica. 
 
 
 

 
Utilidades 
inventos 
Con energía y sin energía. 
Máquinas simples y 
complejas. 
Importancia de los 
descubrimientos  

 
Materia y cambios 
 
Materia: 
Propiedades. 
Estados.  
 
La Tierra 
 
El universo 
La tierra y sus 
movimientos.        
Fases de la  luna 
Eclipses 
. 
Materia y cambios 
 
Materia: 
-Propiedades. 
-Estados. 
-Los materiales y sus 
propiedades.  
 
Energía, fuentes, 
trasmisión 
,transferencia y    uso 
 
El agua, cambios físicos 
del agua,  ciclo del 
agua, propiedades. 
El aire, propiedades. 
Cuidados y utilidad  del 
agua y del aire. 
Energía del aire, agua 
en movimiento    
La energía solar y, 
eléctrica. 
Aplicaciones 

 
La Tierra, sus 
características 
El suelo Propiedades : 
tipos, color, tamaño, 
retención del agua, 
presencia de 
microorganismos, 
restos de plantas, 
animales, erosión 

 
 

 
Universo y La Tierra, sus 
características 
 
El interior de la Tierra 
Temblores y terremotos 
Volcanes 
Rocas 
El Universo 
Historia del universo 
 Composición del universo 
Las estrellas 
 Las constelaciones 
 El Sistema Solar 
 Otros astros 
 
Fuerza y movimiento 
Fuerzas y máquinas 
La fuerza y sus efectos 
Las máquinas-La palanca 
 El plano inclinado 
La rueda 
 

Materia y cambios 
*Materia: propiedades 
generales y particulares 
*Estados físicos de la materia 
*Cambios de estado físico 
*Partículas y moléculas: 
estimación del tamaño 
*Cambios físicos y químicos de 
materiales: diferencias 
Energía, fuentes, trasmisión y 
transferencia 
*Fuentes de energía. 
Energías alternativas 
*Transformaciones de la 
energía 
*Electricidad y corriente 
eléctrica. Pilas 
*Circuitos eléctricos 
*Artefactos eléctricos de alto, 
medio y bajo consumo 
*Electricidad y magnetismo 
*La luz: reflexión y refracción 
*El calor 
*El sonido: variaciones en la 
producción de sonidos según los 
medios acústicos y fuentes. 
Fuerza y movimiento 
*Movimiento: fuerzas que 
producen el movimiento, el 
rozamiento. 
La Tierra, sus características 
*Movimientos  sísmicos: causas 
y consecuencias 
*La Tierra: movimiento de 
traslación y las estaciones 
Tecnología y conservación del 
ambiente 
*Mezclas y combinaciones: 
aplicaciones en la preparación 
de alimentos y otros 
*Diseño y construcción de 
electroimanes 
*Instrumentos y escalas para 
medir sismos. 
*Tecnología: evolución de las 
comunicaciones. 
 
 
 
 

Materia y cambios 
*Estructura del átomo 
*Formación de moléculas 
*Elementos y compuestos 
químicos 
*Mezclas: separación 
*Cambios físicos y químicos 
*Modelos de la estructura 
interna de objetos y sustancias 
*Descomposición de sustancias: 
degradables o no Energía, 
fuentes, trasmisión y 
transferencia 
*Fuentes de energía renovables 
y no renovables 
*Luz solar y fotosíntesis 
*Energía eléctrica: circuitos en 
serie y paralelo. Artefactos 
eléctricos y su consumo en Kw-
h. 
*Estrategias de ahorro de 
energía eléctrica 
*Electroimanes: aplicaciones 
*El sonido: ondas por vibración 
de materiales. Medición. 
Fuerza y movimiento 
*Fuerza: efectos 
*Medición de fuerzas 
*Las presiones. 
*Movimiento: tipos 
*Velocidad y aceleración 
*Caída libre e inercia. 
*Energía hidráulica y energía 
eólica: aplicaciones 
La Tierra, sus características 
*Evolución: teorías 
*Pruebas de la evolución 
*Eras geológicas 
*Resumen de historia de la 
Tierra 
*Evolución  de las especies: 
Charles Darwin. 
*Mareas: origen y efectos 
*Satélites artificiales y viajes 
espaciales. 
Tecnología y conservación del 
ambiente 
*Contaminación ambiental: 
emisiones de dióxido decarbono 
y sus efectos. 
 
*Destrucción de la capa de 
ozono: medidas para 
contrarrestar sus impactos. 
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CARTEL DE ALCANCES Y SECUENCIAS DE CONTENIDOS.(MEDIOS) ÁREA DE CIENCIA, TECNOLOGIA Y AMBIENTE - SECUNDARIA 
NIVEL 1°  Sec. 2°   Sec. 3°  Sec. 4°  Sec. 5°  Sec. 

ORGANIZADOR CIENCIAS NATURALES CIENCIAS NATURALES BIOLOGÍA GENERAL QUÍMICA II FÍSICA  I FÍSICA  II 

1. Mundo 
Físico, 

tecnología y 
ambiente 

 

Ciencia 
- El método científico. 
- Pasos del método científico. 
- La actitud científica. 
• Proyecto de investigación. 
- Pasos para realizar un proyecto de 
Investigación 
Materia y energía 
La energía 
- Formas de energía 
- Energías alternativas 
- Transformación y conservación 
de la energía. 
- Fuentes de energía 
• El calor y temperatura 
- Formas de transmisión de calor 
- Medición de la temperatura 
- Escalas termométricas 
• El trabajo 
- Unidad del trabajo 
- Máquinas simples 
Explorando el Universo 
El Universo 
- Origen y evolución 
- Teorías del origen del Universo 
• La Vía Láctea 
• Las estrellas 
- Formación 
- Clasificación 
• El Sistema Solar 
- Los planetas 
- Estructura del Sol 
• La Luna 
- Origen 
- Movimientos 
- Fases 
- Eclipses 
La Tierra 
La Tierra 
- Movimientos y estructura 
La hidrósfera: Origen del agua, el ciclo 
del agua, el agua en los seres vivos, 
estados del agua, clases, composición y 
contaminación. 
• La atmósfera: Composición del 
aire, gases, fenómenos, pronósticos 
meteorológicos, contaminación del aire. 
• Capas de la tierra. 
• Las rocas: Ciclo de las rocas, clasificación. 
• Los minerales, clases. 
 
 

 Ciencias Naturales. 
Investigación científica: experimentación, 
Método científico. Experimentos y 
Simulaciones, pseudociencia. 
La ciencia en la vida. 
Evolución de la ciencia, teorías 
cosmológicas. 
Movimiento, la velocidad. 
Movimiento rectilíneo uniforme, gráficas. 
Fuerza: tipos de fuerza, peso, tensión, 
fuerzas 
de contacto. Leyes de Newton. 
Movimiento rectilíneo uniformemente 
variado, análisis gráfico del MRUV. 
Caída libre, aceleración de la gravedad, 
fuerza 
gravitatoria. 
Fricción. 
Movimiento circular, periodo y 
frecuencia, 
movimiento circular uniforme. 
 
La materia, composición, los elementos y la 
tabla periódica. 
Enlaces químicos: iónico, covalente, 
puentes de hidrógeno, metálico. 
Estados de la materia, elasticidad de los 
sólidos, propiedades de los fluidos, 
dilatación 
anómala del agua. 
Calor, origen, equilibrio térmico, 
termómetro, calor específico y 
calorímetro, propagación 
del calor sobre los cuerpos, cambios de 
estado de la materia, dilatación térmica, 
lineal y volumétrica. 
Uso de la energía, energía solar, paneles 
solares, energía eléctrica, electrostática, 
conductores y 
aislantes, electricidad en la 
naturaleza. 
 
Contaminación ambiental: atmosférica, en 
el agua, en 
el suelo. 
Fenómenos naturales, corriente de El Niño, 
efectos. Actividad volcánica, clasificación de 
los volcanes. 
Placas tectónicas: movimientos,  

Componentes del ecosistema. 
Niveles de organización de los seres 
vivos. 
 Flujo de energía en el ecosistema. 
Relaciones entre los individuos de un 
ecosistema, 
relaciones intraespecíficas e 
interespecíficas. 
Estudio de las poblaciones, hábitat y 
nicho ecológico. 
Sucesión ecológica. Equilibrio. 
Causas del desequilibrio ecológico. 
Cumbres mundiales 
en beneficio del ecosistema. 
Uso sostenible de los recursos naturales. 
Impacto ambiental, gestión, código del 
medio 
ambiente. 
Desarrollo sostenible. 
Diversidad biológica, manejo sustentable. 
 

Evolución histórica de la Química 
Método científico 
Observación 
Planteamiento de hipótesis 
Experimentación 
Conclusiones 
Pautas para la elaboración del informe 
científico 
Instrumentos de medición 
Errores de medición 
Cifras significativas 
Materiales de laboratorio 
Tipos 
Medidas de seguridad 
La materia 
Estructura de la materia 
Clases de materia 
Propiedades Físicas 
Propiedades químicas 
Las mezclas 
Homogéneas 
Heterogéneas 
Mezclas y 
compuestos 
Separación de mezclas 
Los estados de la materia 
Cambios de estado 
Teoría cinética de los gases 
La temperatura 
La presión 
Gases Ideales y reales 
Ley de Boyle y Mariotte 
Ley de Charles 
Ley de Gay-Lussac 
Ley de Graham 
Presiones parciales 
Ley de Dalton 
Fuerzas de atracción en los líquidos 
Fuerzas intermoleculares de los sólidos 
 
Los modelos atómicos antiguos 
El modelo atómico moderno 
El átomo 
Estructura 
Partículas fundamentales 
Propiedades: número atómico Z y 
número de masa A. 
Agrupación de átomos 
Estructura atómica actual 
Niveles de energía 
Subniveles de energía 
Orbitales. Formas 
 

Ciencia experimental.   
La física. 
Ramas de la física . 
Magnitudes físicas. 
Análisis dimensional. Principio de 
Homogeneidad. 
Teoría de errores 
Magnitudes escalares y vectoriales. 
Vector. 
Calculo de la resultante (I) 
 
Fuerza 
Estática: Equilibrio, Razonamiento, Leyes 
de newton: Primera y Tercera, 1° 
condición de equilibrio, Diagrama del 
cuerpo libre (D.C.L.),  
 
Momento de fuerza, 2° Condición de 
equilibrio, Centro de gravedad.  
 
 
Movimiento I 
 
Cinemática: Movimiento, Movimiento 
rectilíneo uniforme (M.R.U), Movimiento 
Rectilíneo uniforme variado (M.R.U.V),  
 
 
 

Calculo de la resultante (II) 
Adición y sustracción de vectores. 
Componentes rectangulares de un 
vector. 
Movimiento II 
Caida libre. 
Representación gráfica del movimiento. 
M.C.U 
 
Dinámica: 2° ley de Newton, Dinámica 
circular. 
Movimiento planetario. 
Gravitación universal. 
 
 El trabajo mecánico, la potencia y 
energía. 

Trabajo mecánico, Potencia, Energía 
mecánica, Conservación de la energía 
mecánica. 
 
Oscilaciones y ondas 
 M.A.S.  Péndulo . 
 Movimiento ondulatorio. 
 
Fluidos 
Estática de fluidos: Presión, Principio de 
Pascal, Presión hidrostática, Vasos 
comunicantes, Empuje. 
Dinámica de fluidos. 
 
 Calor y temperatura. 
Termometría, Dilatación, Calorimetría 
 
Gases 
Termodinámica. 
Electrostática 
Carga eléctrica 
Electrodinámica 
Corriente eléctrica 
Electromagnetismo 
Fuerza magnética. 
La luz 
Óptica: Fotometría.  
Física Moderna. 
Espectro electromagnético. 
Física cuántica. 
Teoría de la relatividad especial. 
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2. Mundo 
Viviente, 

tecnología y 
ambiente 

 

 
Diversidad de los seres vivos 
Organización de los seres 
vivos 
- Niveles abióticos 
- Niveles bióticos 
• N ivel celular 
- Estructura de la célula 
• Tejidos vegetales 
- Tipos, características y 
funciones 
• Tejidos Animales 
- Tipos, características y 
funciones 
• Clasificación de los seres 
vivos 
- Taxonomía 
• El dominio Archaea 
- Características y clasificación 
• El dominio Eubacteria 
- Características y clasificación 
• El dominio Eukarya 
- Reinos: protista, fungi, 
plantae y animalia 
• Biodiversidad en el Perú 
 
El reino animal 
Reino Animal: Clasificación 
• Animales invertebrados: 
Características, estructura y 
organización 
- Los poríferos y cnidarios 
- Platelmintos y nemátodos 
- Los anélidos 
- Los moluscos 
- Los equinodermos 
- Los artrópodos 
- Crustáceos y miriápodos 
• Animales vertebrados: 
Características, clasificación y 
estructura. 
- Los peces 
- Los anfibios 
- Los reptiles 
- Las aves 
- Los mamíferos 
Ecosistema 
La Ecología 
- Características 
- División de la Ecología 
- Componentes del  
 
 
 

 
 
Composición química de los seres vivos: 
bioelementos primarios y 
secundarios, 
oligoelementos, biomoléculas inorgánicas. 
Principios inmediatos, carbohidratos, lípidos, 
proteínas, ácidos nucleicos, ADN, ARN, 
vitaminas, clasificación. 
Niveles de organización biológica de los 
seres vivos, virus, estructura de los seres 
vivos. La célula: estructura básica de la célula, 
membrana celular, transporte de sustancias. 
Núcleo: partes del núcleo, citoplasma, 
organelos. 
Tipos de células: procariotas y 
eucariotas, 
vegetal y 
animal. Reproducción celular: 
mitosis, meiosis, fases. 
Tejidos vegetales: clasificación. Tejidos 
animales: clasificación. 
 
 
Nutrición: clases, autótrofa, heterótrofa, 
quimiosíntesis. 
Loa alimentos y 
su clasificación, dieta balanceada. 
Nutrición en los vegetales, almacenamiento de la 
glucosa en los vegetales. 
Nutrición en los animales, digestión intracelular y 
extracelular. 
Digestión en el ser humano: digestión mecánica, 
digestión química. Glándulas y 
órganos anexos. 
Enfermedades y trastornos digestivos. 
 
Circulación en los vegetales, mecanismo de 
transporte de los nutrientes. 
Circulación en los animales invertebrados, clases de 
aparato circulatorio, circulación en los vertebrados. 
Circulación en el ser humano: funciones de la 
circulación, sangre, vías circulatorias, el corazón. 
Circulación mayor y 
menor, circulación coronaria. 
Componentes del sistema linfático: vasos, ganglios 
linfáticos. La linfa: circulación linfática. 
Enfermedades del sistema circulatorio y 
 

 
 
 
 
Función de relación. 
La reproducción. 
Reproducción celular: Mitosis, meiosis. 
Reproducción asexual en los seres vivos: 
plantas y animales. 
Reproducción sexual en los seres vivos: 
plantas y animales. 
Sistema reproductor humano: masculino y 
femenino. 
Ciclo ovárico: menstruación. 
Desarrollo embrionario. 
 
 
Herencia humana. 
Genética: genes y cromosomas. 
 Conceptos básicos de genética. 
Función genética de los ácidos nucleicos: ADN y 
ARN. 
Replicación del ADN. 
Código genético. 
Transcripción y traducción del ARN. 
Herencia: leyes de Mendel. 
Alelos dominantes y recesivos. 
Variaciones en la herencia. 
Herencia humana: cariotipo, determinación del sexo, herencia 
ligada al sexo. Enfermedades hereditarias. 
Las mutaciones. 
Biotecnología, la clonación, proyecto genoma 
humano, mapa genético. 
 
 
 

 
 
 
 

 
Movimiento interno en los seres 
vivos 
 
 
¿Cuál es la relación entre 
biomecánica y biónica? 
 
Equilibrio físico en el cuerpo en el 
humano. 

 

 
Movimiento interno de 
los seres vivos 
 
Presión sanguínea 
 
Cuidado del medio 
ambiente 

 
Calentamiento global 
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3. Salud 
integral, 

tecnología 
y 

ambiente 

 

 
Contaminación Ambiental 

Equlibrio ecológico 
- Factores que alteran el equilibrio 
ecológico. 
• La contaminación del agua 
• El calentamiento global 
• Prevención de los desastres 
naturales. 
- Los huaycos 
- Inundaciones 
- Sequías 
- El friaje. 

Promoción de la salud 
La cloración 
- Ventajas y desventajas 
- Métodos de clarificación 
• El agua potable 
- Medidas para no desperdiciar el agua 
potable. 
- Enfermedades transmitidas por el 
agua. 
• Los cambios de temperatura 
- Olas de calor 
- Olas de frío 
• La radiación solar 
- Efectos de los rayos solares 

Tecnología y sociedad 
-Desarrollo sostenible 
-Tecnología y el futuro 
 
 

Mecanismos de defensa en el cuerpo humano: 
barreras 
primarias, barreras secundarias, barreras terciarias. 
Base celular de la inmunidad, mecanismos de los 
anticuerpos. 
 
Las vacunas y 
la inmunidad: inmunidad natural, 
inmunidad artificial, vacuna de la hepatitis. 
 
Estilos de vida saludables. 
 
Plantas medicinales, uso en la conservación de la 
salud. 
 
Importancia de los microorganismos en la salud y en 
la industria. 
 
Seguridad alimentaria y 
biotecnología: alimentos 
transgénicos, higiene de los alimentos, higiene 
ambiental. 

 

Origen y evolución de la vida. 
Teorías de la evolución 
Evidencias que explican el origen de las 
especies. 
Origen del ser humano. Bases del 
Neodarwinismo 
 
Salud generalidades. Homeostasis 
Enfermedad, formas de contagio, transmisión 
Y clasificación. 
Sistema inmunológico, mecanismos de 
defensa del organismo. 
Inmunidad adquirida y 
artificial. Respuesta 
inmunológica. 
Prevención de las enfermedades. 
Biotecnología y 
salud. 
Biotecnología y 
los alimentos. 
Biotecnología y el ambiente. 
Salud sexual y 
reproductiva. 
El SIDA. 
Los antibióticos, medicina complementaria y 
alternativa. 
Genoma humano y 
bioética. 

 
 
 

 
Las biomoléculas orgánicas 
Los glúcidos 
Los lípidos 
Las proteínas 
Los ácidos nucleicos 
Los ciclos biogeoquímicos 
El ciclo del agua 
El ciclo del carbono 
El ciclo del nitrógeno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tecnología y sociedad 
 
Energías renovables. 

 
Tecnología y sociedad 
 
Aplicación de los rayos X en 
la medicina. 
Reactor nuclear de 
Huarangal 
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PROYECTO CURRICULAR DE ÁREA -  PCA 
METODOLOGÍAS DE APRENDIZAJE 

ÁREA DE CIENCIA TECNOLOGÍA Y AMBIENTE 
 

El Proyecto Curricular de Área contempla las estrategias metodológicas más adecuadas para atender la 
diversidad de necesidades educativas estableciéndolas por ciclos educativos, considerando las 
metodologías  como medios para alcanzar los objetivos: Capacidades y Valores. 
         

NIVEL INICIAL- ÁREA CIENCIA Y AMBIENTE 
ESTRATEGIAS 

 

R
A
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O
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A
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C
O

M
P

R
E

N
S

IÓ
N

  

 

 

1. Identifica 

- Identifica las partes gruesas y finas a través del reconocimiento de su propio cuerpo y el de los demás tomando en 
cuenta observaciones. 

- Identifica animales y plantas según el medio en que vive, por observación directa e indirecta. 

2. Describe 

- Describe las características del medio ambiente a través de exposiciones. 

- Describe el ciclo de vida de una planta mediante la observación del germinador previamente elaborado. 

3. Compara  

- Compara las cualidades de la materia mediante experimentos sencillos. 

4. Relaciona 

- Relaciona diversos animales o plantas con sus derivados a través de maquetas, imágenes, gráficos, etc. 

- Relaciona la causa – efecto de la energía mediante experimentos. 
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1. Explora 

- Explora las características de los objetos, animales o plantas utilizando instrumentos de laboratorio. 

- Explora los sistemas del cuerpo humano a través de medios audiovisuales. 

2. Descubre  

- Descubre la fuerza del aire a través de diferentes experimentos sencillos y cotidianos. 

3. Utiliza 

- Utiliza los sentidos para percibir características mediante la exploración sensitiva. 

- Utiliza instrumentos experimentales mediante la normativa del docente. 
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1. Practica  

- Practica hábitos de higiene y orden a través de las actividades cotidianas. 

- Practica hábitos alimenticios mediante la actividad de la dieta diaria. 
 

2. Valora 

- Valora los inventos creados por el hombre mediante la caracterización de su aplicación. 

- Valora la naturaleza mediante actividades que promuevan la conservación ambiental. 
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METODOLOGÍAS DE APRENDIZAJE- ÁREA CIENCIA Y AMBIENTE 
Ciclo III (1º y 2º grado) 
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1. Identifica la estructura de su cuerpo a través de la observación. 

2. Identifica avances científicos que el hombre ha desarrollado para mejorar su calidad de ida a través de la recopilación de 
información y observación de su entorno. 

3. Relaciona información de seres bióticos y abióticos estableciendo características y diferencias mediante enfoques 
gráficos o mapas mentales. 

4. Relaciona el desarrollo evolutivo de los seres estableciendo vínculos cronológicos a través de líneas de tiempo. 

5. Compara semejanzas y diferencias de los seres vivos y no vivos haciendo uso de material concreto (manipulable) y 
gráfico. 

6. Clasifica los alimentos según su origen y valor nutricional a través de experiencias e información conceptual. 

7. Clasifica los animales según las características en beneficio del hombre haciendo uso de información recogida, lluvia de 
ideas, estudio de casos. 
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1. Explora las especies que existen en la naturaleza a través de experiencias sencillas de su entorno, 

plasmándolo en dibujos o esquemas. 

2. Experimenta los cambios que se producen en la naturaleza teniendo en cuenta sus características 

haciendo uso de diversos materiales e instrumentos, mediante mediciones, dibujos y apreciaciones 
personales. 

3. Secuencia el ciclo vital de los seres vivos a través de material concreto y gráfico y experiencias de 

su entorno detallándolo en mapas mentales. 
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1. Practica hábitos de higiene diario como medio de prevención de enfermedades, proponiendo soluciones y organizando 
actividades. 

2. Valora la importancia de los elementos de la naturaleza a través de la conservación de la misma. 

3. Valora la salud, practicando hábitos de higiene y costumbres alimenticias adecuadas. 

                                   
METODOLOGÍAS DE APRENDIZAJE- ÁREA CIENCIA Y AMBIENTE 

(3º y 4º grado) 
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1. Identifica las características de los seres vivos y no vivos, los alimentos, componentes del ecosistema, propiedades de 
la materia  a través de la inspección directa e indirecta de su entorno. 

2. Relaciona información acerca de los objetos, seres y datos a través de sus características, funciones, propiedades y 
relaciones con el medio. 

3. Clasifica conceptos principales, secundarios y complementarios de tópicos de Ciencias Naturales a través de 
actividades individuales y grupales. 

4. Explica conocimientos y procesos adquiridos de Ciencia Tecnología y Ambiente a partir de su Propia experiencia en 
forma oral y/o escrita. 
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1. Explora objetos, organismos, cambios y transformaciones de los elementos de la naturaleza a través de sus sentidos, 
secuenciando procesos a través de la diagramación gráfica. 

2. Experimenta las propiedades de la materia y la energía mediante la práctica y observación directa, utilizando instrumentos 
de laboratorio. 

3. Secuencia diferentes procesos biológicos, cadenas alimenticias, a través de la diagramación gráfica de datos e información 
recogida. 
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1. Valora la utilidad de los elementos de la naturaleza y los avances tecnológicos teniendo en cuenta la importancia de los 
mismos. 

2. Aplica formas de protección de los órganos de los sentidos. Técnicas de seguridad para controlar descargas eléctricas. 

3. Investiga enfermedades y parásitos, formas y cuidados de los sentidos, efectos nocivos del alcohol, tabaco y otras drogas 
en el organismo y mecanismos de reproducción en los seres vivos. 
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METODOLOGÍAS DE APRENDIZAJE- ÁREA CIENCIA Y AMBIENTE 
(5º y 6º grado) 

 

R
A

Z
O

N
A

M
IE

N
T

O
 Y

  

C
O

M
P

R
E

N
S

IÓ
N

  

 
 

1. Identifica procesos y fenómenos naturales registrando la información relevante y datos complementarios. 

2. Relaciona información sobre seres u objetos a través de sus propiedades estableciendo relaciones de causa y efecto. 

3. Relaciona procesos de los sistemas de los seres vivos y su ambiente a través de la lectura y elaboración de fichas. 

4. Explica las causas y consecuencias de un fenómeno natural, utilizando gráficos. 

5. Resuelve problemas planteados aplicando fórmulas y teniendo como criterio las conclusiones obtenidas de la 
experimentación. 
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1. Elabora líneas de tiempo en base a información estadística y criterios dados. 

2. Experimenta las propiedades de la materia, el aire y la energía mediante la observación directa y la práctica en 
laboratorio. 
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1. Aplica conocimientos científicos para solucionar necesidades de la vida cotidiana utilizando el ingenio y la creatividad. 

2. Argumenta problemática ecológica a través de exposiciones de casos. 

3. Argumenta procedimientos de producción y conservación a través de exposiciones y trabajos escritos. 

 
METODOLOGÍAS DE APRENDIZAJE- ÁREA CIENCIA, TECNOLOGÍA Y AMBIENETE 

(1º y 2º de Secundaria) 
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1. Identifica procesos y fenómenos registrando la información relevante y datos complementarios. 

2. Relaciona información sobres seres u objetos a través de sus propiedades. 

3. Explica causas y consecuencias de un fenómeno natural utilizando gráficos. 

4. Resuelve ejercicios de aplicación de los ejes temáticos de Ciencia, Tecnología y Ambiente. 
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1. Experimenta las propiedades de la materia y la energía mediante la práctica y observación directa. 

2. Construye montajes de instrumental de laboratorio con cuidado y coherencia funcional de los instrumentos. 
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1. Valora la utilidad de los elementos de la naturaleza y loa avances tecnológicos, realizando trabajos de investigación. 

2. Argumenta acerca de la problemática ecológica a través de exposiciones de casos. 

3. Aplica conceptos y formulación dentro del marco teórico científico en la conservación del medio ambiente a través de 
proyectos sostenibles. 

4. Investiga procesos, conceptos actuales del avance científico, artículos de interés tecnológico y sus proyecciones 
científicas sintetizándolo en su bagaje informativo personal o elaborando un proyecto de investigación. 

 
METODOLOGÍAS DE APRENDIZAJE 

 (3º,4º y 5º de Secundaria) 
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1. Explica las causas y consecuencias de un fenómeno natural, utilizando gráficos. 

2. Interpreta lecturas de interés científico, así como gráficas, situaciones o tendencias estadísticas del entorno. 

3. Resuelve ejercicios de aplicación de los ejes temáticos de Ciencia, Tecnología y Ambiente 
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1. Experimenta las propiedades de la materia y la energía mediante la práctica y observación directa. 

2. Elabora manuscritos de información y proyectos de ejecución bajo un marco teórico aplicativo. 
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. 

1. Valora la utilidad de los elementos de la naturaleza y los avances tecnológicos, realizando trabajos de investigación. 
 

2. Investiga procesos, conceptos actuales del avance científico, artículos de interés tecnológico y sus proyecciones científicas 
sintetizándolo en su bagaje informativo personal o elaborando un proyecto de investigación 

 

El  aspecto de metodologías establecidas  en forma explícita en  el Proyecto Curricular de Área satisface 
los siguientes estándares de calidad: 
 

 
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IPEBA 

 
 FACTOR 2: SOPORTE AL DESEMPEÑO DOCENTE 
Mecanismos que establece la IE para orientar la labor docente al logro de las competencias en todas las 
áreas curriculares. Implementa estrategias para identificar potencialidades y necesidades de los docentes, 
fortalece capacidades y brinda soporte al proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
Estándar 2 
Aseguramos que nuestro proyecto curricular responda a las altas expectativas respecto al desempeño de 
los estudiantes sea pertinente e inclusivo y oriente el adecuado desarrollo del proceso enseñanza 
aprendizaje 
Indicador  2.3. Desarrollamos un proyecto curricular  que brinda orientaciones para el desarrollo de 
estrategias pedagógicas efectivas acordes a las competencias y a la diversidad de nuestros estudiantes. 
 
Estándar 6.  
Desarrollamos acciones pedagógicas que aseguran que todos los estudiantes desarrollen las 
competencias esperadas. 
Indicador 6.3. 
Implementamos estrategias pedagógicas que aseguran que los estudiantes se involucren activamente con 
su propio aprendizaje  y trabajen en equipo para identificar y resolver problemas en todas las áreas 
curriculares. 
 

 
 

 
MODELO SAICE – CNEP 

 
NÚCLEO 4:   CURRICULUM, PROGRAMAS ACADÉMICOS E INSTITUCIONALES. 
 
ESTÁNDAR 42. ESTRATEGIAS 
Las actividades de coordinación académica se integran en estrategias que permiten hacer operativos los 
planes y los programas oficiales e institucionales. 
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PROYECTO CURRICULAR DE ÁREA -  PCA 

GLOSARIO DEL ÁREA DE CIENCIA TECNOLOGÍA Y AMBIENTE 
 

Capacidad: RAZONAMIENTO Y COMPRENSIÓN  
 
1. Identifica:  - Observa y/o reconoce lo que se está estudiando o experimentado 

- Reconoce las partes de un todo 
- Reconoce principios básicos 
- Reconoce procesos y fenómenos 
- Reconoce los procesos cognitivos en la metodología 

 
2. Describe:  - Representar por medio del lenguaje 

3. Compara:  - Confrontar un hecho u objeto teniendo en cuenta sus semejanzas y 
diferencias. 

- Confronta características de un ser vivo  
- Contrasta procesos científicos 
- Destaca semejanzas y diferencias de hechos observados  
- Examina resultados de procesos 

 
 
4. Relaciona:  - Establecer vínculos según criterios dados previamente 

- Selecciona vínculos entre objetos, seres, datos, muestras y formas y se 
compara  

- Establece relaciones de causa y efecto 
 

 
5. Clasifica - Ordena según sus propiedades , características u otras cualidades 

 
6. Explica - Expone sus puntos de vista constructivos referido a un concepto u desarrollo 

de un fenómeno 
 
7. Resuelve - Hace uso de formulación para desarrollar ejercicios de aplicación 

- Utiliza sus conocimientos para crear nuevas formas de resolución 
- Concluye adecuadamente sobre la experimentación hecha 

 
 
8. Interpreta:  - describe y explica un todo o hecho para comprenderlo 

- Evidencia características de un hecho 
- Dice y aclara un hecho 

 
 
 
Capacidad: ORIENTACIÓN ESPACIO TEMPORAL  
 
1. Explora:  - Proceso de observación, manipulación y reconocimiento de un fenómeno, 

principio, u otro a través de la experimentación permitiendo formular una 
conclusión o en su defecto hipótesis 

 
2. Descubre:  - Hacer patente el conocimiento ignorado. 

 



 

 

 XV Congreso Nacional de Educadores UPC 

 
 

54 
54 

3. Utiliza 
 

- Maneja adecuadamente los recursos didácticos 
- Vela por el cuidado de los recursos didácticos y materiales alternativos 

 
4. Secuencia:  - Ordenar  de acuerdo a una progresión o sucesión de hechos 

- Secuencia acontecimientos científicos  
- Secuencia procesos físicos, químicos y biológicos. 

 
5. Experimenta - Planteada adecuadamente una hipótesis 

- Ensaya bajo error las posibilidades de resolver un problema 
 
6. Construye - Hace montajes de instrumental y/o recursos de aplicación didáctica o 

experimental propio del laboratorio de ciencias 
 
7. Elabora - Redacta adecuadamente sus bocetos de experimentación o ensayo prueba y 

error. 
 

- Diseña material alternativo que sustente o valore los ejes temáticos 
8. Establece 

líneas de 
tiempo 

 
- Establece líneas de tiempo con orden y secuencia bajo criterios dados. 

 
9. Plantea 

soluciones 

 
- Formula coherentemente alternativas de solución frente a las situaciones que 

se presentan. 
 
 
Capacidad: INTERACCIÓN CON EL MEDIO 
 
1. Valora - Da importancia a todo aquellos que represente ciencia, tecnología y ambiente. 

 
- Respeto a la vida y su interacción con el medio. 

 
 
2. Practica - Ejecuta ejercicios habituales  de aprendizaje tano en salud como en higiene 

 
3. Aplica - Desarrolla proyección de conceptos en la vida diaria 

 
- Elabora proyectos o experimentos que expliquen un fenómeno 

 
4. Argumenta - Aducir, sustentar un hecho u opinión a través  de argumentos 

 
5. Investiga - Desarrolla un análisis alturado  sobre los ejes temáticos que no han resuelto 

sus inquietudes o curiosidades personales 
 

- Utiliza una buena  secuencialidad científica para encontrar, desarrollar, 
innovar o transformar  lo estudiado o experimentado 
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DISEÑO CURRICULAR DE AULA – DCA 
 

EVALUACIÓN DE ENTRADA O DE INICIO TAMBIÉN LLAMADA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DEL 
APRENDIZAJE DEL ALUMNO 

• Se aplica al inicio del año escolar. 
 

• Determina el nivel de pre requisitos o saberes previos que debe tener  el alumno y  que son 
necesarios para el grado. 
 

• La  Evaluación Diagnóstica es el punto de inicio de la Planificación Anual de cada asignatura, ya que 
de no cubrirse todos los saberes previos de los alumnos, debe iniciarse el desarrollo del Programa 
con los requisitos que faltan. 
 
 

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 
 
 
 
 
 

 

RESULTADOS  
DE LA 

EVALUACIÓN 

SI AL ALUMNO LE 
FALTAN 

CONTENIDOS 

SI AL ALUMNO  LE 
FALTA EL NIVEL DE 

DESTREZA 
NECESARIA 

LOS APRENDE 

 DEBE  
DESARROLLARLA 
PARA ALCANZAR 

EL NIVEL 

¿CUÁL CONLLEVA MÁS 
TIEMPO? 
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EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA- (EVALUACIÓN DE LOS SABERES PREVIOS) 
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La Evaluación  diagnóstica debe considerar: 
 

 El grado al que ha sido promovido el alumno.  

  Las destrezas que deben  haber alcanzado los alumnos en el grado anterior, 

 Los contenidos como medios,  no solo para desarrollar las destrezas indicadas sino para evaluarlas. 

 La imagen puede contener los organizadores, tal como se   visualiza en la imagen de la siguiente página. 
 

La Matriz diagnóstica para establecer las necesidades educativas de nuestros alumnos así como  la 
Evaluación de Entrada a inicios de año,  satisfacen los siguientes Estándares de calidad: 

 
 

 
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IPEBA 

 
FACTOR 2: SOPORTE AL DESEMPEÑO DOCENTE 
Mecanismos que establece la IE para orientar la labor docente al logro de las competencias en todas las 
áreas curriculares. Implementa estrategias para identificar potencialidades y necesidades de los docentes, 
fortalece capacidades y brinda soporte al proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
Estándar 6.  
Desarrollamos acciones pedagógicas que aseguran que todos los estudiantes desarrollen las competencias 
esperadas. 
6.4. 
Implementamos estrategias de monitoreo y evaluación de los estudiantes para identificar en qué nivel se 
encuentran respecto al desempeño esperado y modificar nuestra práctica pedagógica en función al logro 

de las competencias esperadas. 
 

 

 
MODELO SAICE – CNEP 

 
NÚCLEO 2:   ESTUDIANTES 
ESTÁNDAR 17-  SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
Los sistemas de evaluación del aprendizaje se ajustan a la normatividad vigente e integran conforme al 
Proyecto educativo, los Programas y la didáctica particular de cada asignatura. 

 
 

 
MODELO SAICE – CNEP   

NÚCLEO 2- ESTUDIANTES. 
ESTÁNDAR 14 - NECESIDADES EDUCATIVAS 
Los datos recopilados por medio de los documentos y las evaluaciones de ingreso se traducen en 
Evaluación diagnóstica que permite valorar las necesidades educativas de los estudiantes para diseñar las 
estrategias de inducción. 
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PLANIFICACIÓN ANUAL DE CIENCIA Y AMBIENTE 
 

Área: CIENCIA, TECNOLOGIA Y AMBIENTE Nivel: SECUNDARIA 

Profesor(a): Grado: 1 

Tiempo: N de semanas: 37 Horas : 6 Sección: A - B 

COMPETENCIAS (CAPACIDADES + CONTENIDOS + MÉTODOS  +VALORES) 

 
C.1.CUERPO HUMANO Y CONSERVACIÓN DE LA SALUD 
Relaciona el funcionamiento de los sistemas de su cuerpo en armonía con el ambiente, valorando la práctica de higiene, 
prevención y seguridad integral. 
C.2.SERES VIVIENTES, MUNDO FÍSICO Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE 
Relaciona y juzga la intervención del hombre en los ecosistemas del país y del mundo, valorando las prácticas de protección y 
conservación. 
C.3.MUNDO FÍSICO Y 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 interacciones entre los seres bióticos y seres abióticos de la naturaleza. 
 

CONTENIDOS MEDIOS MÉTODOS DE APRENDIZAJE 

MUNDO FÍSICO Y AMBIENTE CIENCIA 

 Ciencia. 

 Materia y Energía. 

 Explorando el universo. 

 La Tierra. 
 
MUNDO VIVIENTE, TECNOLOGÍA Y AMBIENTE 

 Diversidad de los seres vivos. 

 El reino animal. 

 Ecosistema. 

 Diversidad de Ecosistemas. 
 
SALUD INTEGRAL, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD 

 Contaminación Ambiental. 

 Promoción de la Salud. 

 Tecnología y Sociedad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPACIDAD RAZONAMIENTO Y COMPRENSIÓN 
- Identifica directa e indirectamente elementos del universo y del 

microcosmos, por medio del instrumental adecuado. 
- Relaciona estructuras de los seres vivos y mundo físico estableciendo 

correspondencia entre factores y situaciones. 
- Explica hechos y fenómenos de la naturaleza empleando el método 

científico. 
- Resuelve ejercicios y problemas sencillos que afectan al ambiente, la salud 

y que interfieren en la mejora de la calidad de vida, haciendo uso del 
razonamiento, cálculos y otras técnicas para alcanzar las soluciones. 

CAPACIDAD ORIENTACIÓN ESPACIO TEMPORAL  
- Construye montajes sencillos con material e instrumentos del laboratorio 

de ciencias. 
- Experimenta con progresivo rigor científico procesos y elementos del 

contexto natural, empleando materiales y equipos de laboratorio. 
- Elabora líneas de tiempo de los desastres naturales más resaltantes en la 

última década utilizando diferentes fuentes de información. 
- Localiza zonas en las que se evidencia el calentamiento global utilizando 

diferentes recursos. 
CAPACIDAD INTERACCIÓN CON EL MEDIO 
- Argumenta en debates y talleres sobre los tópicos de Ciencias Naturales. 
- Valora en forma crítica personajes que se han destacado en el campo 

científico emitiendo juicios de valor.  
- Aplica paulatinamente mejoras en el medio ambiente y salud mediante 

acciones de conservación medioambiental. 
- Evalúa si existen medidas de ahorro de agua aplicadas en el entorno 

familiar, educativo y local a través de la verificación in situ. 
- Plantea soluciones para desarrollar una cultura de prevención sobre la 

radiación solar, a través de campañas de prevención.  
 

CAPACIDADES OBJETIVOS VALORES – ACTITUDES  

RAZONAMIENTO Y COMPRENSIÓN 
 Identifica 
 Relaciona 
 Explica 
 Resuelve 
ORIENTACIÓN ESPACIO TEMPORAL 
 Construye 
 Experimenta 
 Elabora líneas de tiempo 
 Localiza 
INTERACCIÓN CON EL MEDIO 
 Argumenta 
 Valora 
 Aplica 
 Evalúa 
 Plantea soluciones 

- SOLIDARIDAD 
 Convive 
 Coopera 
 Comparte 
 Trabaja en equipo 

- RESPONSABILIDAD 
 Ordena 
 Se esfuerza 
 Es puntual 
 Persevera 

- RESPETO 
 Escucha 
 Da testimonio 
 Valora las diferencias 
 Tolera  
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UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº 4 
 

Área CIENCIA, TECNOLOGÍA Y AMBIENTE Nivel Secundaria  

Profesor(a)  Grado 1º 

Tiempo 10 semanas Horas 70 Sección A – B 

CONTENIDOS MEDIOS MÉTODOS DE APRENDIZAJE 

 
C.2.MUNDO VIVIENTE, TECNOLOGÍA Y AMBIENTE 

 Diversidad de Ecosistemas 
- Los Biomas 

- Biomas terrestres y marinos. 
- Biomas en el mundo. 

- Las ecorregiones en el Perú. 
- Reservas Nacionales protegidas en el Perú. 

- Clasificación. 
- Importancia del cuidado de las áreas naturales. 

 
C.3.SALUD INTEGRAL, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD 

 Contaminación Ambiental 
- Equilibrio ecológico. 
- Factores que afectan el equilibrio ecológico. 
- La contaminación del agua. 
- El calentamiento global. 
- Prevención de los desastres naturales. 

- Los huaycos. 
- Inundaciones. 
- Sequías. 
- El friaje 

 Promoción de la Salud 
- La Cloración. 

- Ventajas. 
- Métodos de clarificación 

- El Agua Potable. 
- Medidas para no desperdiciar el agua potable. 
- Enfermedades transmitidas por el agua. 

- Los cambios de temperatura 
- Olas de calor. 
- Olas de frío. 

- La radiación solar. 
- Efectos de los rayos solares. 

 Tecnología y Sociedad 
- Desarrollo sostenible. 
- Tecnología y el futuro. 
- Glosario. 

 

 
- Identifica los principales factores del desequilibrio ecológico, 

desastres naturales, promoción de la salud y tecnología; por 
medio de láminas e instrumental adecuado. 
 

- Explica el desequilibrio ecológico empleando el lenguaje 
científico y una opinión crítica. 
 

- Relaciona los desastres naturales con las causas que los originan 
utilizando diferentes técnicas intelectuales. 
 

- Experimenta con rigor científico talleres empleando el 
instrumental y materiales de laboratorio a través de la práctica 
directa. 
 

- Elabora líneas de tiempo sobre los desastres naturales más 
resaltantes ocurridos en el Perú durante la última década, a partir 
de estadísticas. 
 

- Localiza las zonas más evidentes del calentamiento global 
utilizando un planisferio. 
 

- Argumenta de manera oral o escrita puntos de vista sobre los 
tópicos más relevantes de los desequilibrios ecológicos y salud. 
 

- Evalúa si existen medidas para el ahorro del agua en la escuela a 
través de la verificación en el contexto. 
 

- Plantea soluciones para prevenir los efectos de los rayos solares 
teniendo como base experiencias concretas y los medios 
naturales de prevención. 

CAPACIDADES-DESTREZAS OBJETIVOS VALORES-ACTITUDES 

 
RAZONAMIENTO Y COMPRENSIÓN 
 Identifica 
 Explica 
 Relaciona 
ORIENTACIÓN ESPACIO TEMPORAL 
 Experimenta 
 Elabora líneas de tiempo 
 Localiza 
INTERACCIÓN CON EL MEDIO 
 Argumenta 
 Evalúa 
 Plantea soluciones 

 
- SOLIDARIDAD 

 Trabaja en equipo 
 

- RESPONSABILIDAD 
 Es puntual 
 

- RESPETO: 
 Escucha 
 Da testimonio 
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PLAN DE CLASE 

 

ASIGNATURA: CIENCIAS, TECNOLOGÍA Y AMBIENTE  Unidad:  Grado: 1º Nivel: Secundaria 

SEMANA: Del 19 al 28 de agosto Horas: 90 minutos Fecha:  Profesor: 

CONTENIDOS - MEDIOS - DESARROLLO DE LA CLASE  
(ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE) 

 
 

C.3.SALUD INTEGRAL, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD 
 

 Tema: Desastres naturales  
 

- Subtema: Prevención. 
 

 
MOMENTO  INICIAL O DE MOTIVACIÓN ( 10 minutos) 
El docente trata con los alumnos sobre el Tsunami producido en Asia en el 
2011, la participación es ordenada; pregunta si fue posible la prevención, 
procura que todos participen.  
 
MOMENTO  BÁSICO  (25 MINUTOS) 
El docente  explica sobre las medidas de prevención en caso de desastres 
naturales,  luego  a través de  un  CD   guía a los alumnos para que 
identifiquen en qué casos se tomaron  estas medidas y en cuáles no. 
 
MOMENTO PRÁCTICO  (35 MINUTOS) 
Los alumnos  en equipo,  utilizan los manuales de  Defensa Civil, e identifican   
las medidas de prevención para casos de sismo.  Evalúan en qué grado  
estamos preparados en el Centro Educativo para afrontarlos, participan 
responsablemente. 
Los alumnos plantean soluciones  para fortalecer la prevención en el salón y 
el  desplazamiento durante el  sismo. Todos consideran al alumno con 
discapacidad motora en su planteamiento. 
 
MOMENTO DE EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN (20) 
El docente aplica una ficha para verificar  el  aprendizaje de los alumnos. 
Retroalimenta a  través de la exposición de los trabajos de los alumnos. 
Los alumnos  evalúan cómo aprendieron (metacognición) y qué les falto 
aprender (metaevaluación) 
MOMENTO DE TRANSFERENCIA 
Cada alumno en casa, analiza  su contexto familiar  y plantea medidas de 
prevención y evacuación en caso de sismo, compartiéndolo en familia. Trae 
en la siguiente clase  los resultados de esta experiencia. 
  
 

CAPACIDADES – DESTREZAS  OBJETIVOS  VALORES - ACTITUDES  

RAZONAMIENTO Y COMPRENSIÓN  

 Identifica  
INTERACCIÓN CON EL MEDIO  

 Evalúa  

 Plantea Soluciones  

RESPETO  
Dialoga.  2.1.  
RESPONSABILIDAD  
Orden. 1.1.         
Puntualidad. 3.3  
SOLIDARIDAD  
Sentido de Equipo. 4.2. 
 

FORMAS DE EVALUACIÓN RECURSOS 

 
• Participación oral. 
• Prueba escrita. 
• Ficha 
• Desarrollo de proyectos. 
• Trabajo en equipo. 

 

 
CD, Texto, información de diferentes medios,   manual de prevención de 
Defensa Civil,  papelógrafos. 
 
OBSERVACIONES: 
Las estrategias utilizadas brindan  atención a los diferentes estilos de 
aprendizaje y necesidades en el aula. 
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El Plan de clase se elabora teniendo como instrumento orientador el Cuadro Explicativo para elaborar el 
Plan de  Clase por Capacidades y  Valores.  
 

CUADRO EXPLICATIVO PARA ELABORAR EL PLAN DE CLASE POR FASES O MOMENTOS 

ASIGNATURA:             UNIDAD:  GRADO:  NIVEL:  

SEMANAS:   HORAS:  FECHA:  PROFESOR  

CONTENIDOS  - MEDIOS -  DESARROLLO DE LA CLASE (ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE)  

 
 Los CONTENIDOS SE EXTRAEN DE LA UNIDAD DE 

APRENDIZAJE. 
 

 Deben SER SECUENCIADOS y considerar los saberes 
previos. 
 

 La selección de los contenidos  deben guardar relación con el 
establecimiento de   los objetivos  del plan de clase.  
 

 El tiempo asignado al Plan de Clase lo determina el docente 
estimando  en cuánto tiempo va a cerrar  el proceso.  
 

 Cuando  logramos los objetivos del Plan de Clase hemos 
cumplido con su desarrollo a cabalidad, de otro modo 
reprogramamos los aspectos  que no quedaron  consolidados, 
consignándolo  en Observaciones  

 
MOMENTO INICIAL O DE MOTIVACIÓN 
Considera la aplicación de estrategias diseñadas por el docente con el fin de que los 
alumnos  conozcan los objetivos y actividades de la clase; se sientan  involucrados 
(Motivación); y expresen sus  sentimientos y conocimientos previos.  
En este momento  se puede  dar el conflicto cognitivo, se produce cuando el alumno 
no logra relacionar la situación que se presenta con sus saberes previos y tiene que 
reestructurar lo que sabe para entender la nueva situación. 
MOMENTO  BÁSICO 
Se adquieren los nuevos conocimientos  que al relacionarse con los saberes 
previos originan  la  reestructuración cognitiva.  
La adquisición del conocimiento puede darse a través del aprendizaje  dirigido  por el 
docente o a través del aprendizaje por descubrimiento(mediado) 
 En el Momento Básico se seleccionan las estrategias y  recursos,  para que el alumno 
alcance las destrezas y valores del Plan de Clase. 
MOMENTO PRÁCTICO 
Se caracteriza por la aplicación de los conocimientos aprendidos en las actividades 
propuestas.  Importa en esta fase el nivel productivo. La participación activa de los 
alumnos se da en forma individual, pares o equipo, según  la actividad y el objetivo a 
lograr. 
MOMENTO DE EVALUACIÓN Y RETROALIIMENTACIÓN 
El docente evalúa los logros de aprendizaje   a través de preguntas, ficha; el trabajo 
de los alumnos en la clase (u otra modalidad).  
Los resultados conllevan a la retroalimentación en  los aspectos en que no han 
consolidado el aprendizaje. El profesor retroalimenta directa  o indirectamente. 
El docente  puede  propiciar con los alumnos la metacognición: ¿Cómo aprendí? y la 
metaevaluación: ¿Qué me falta?  
MOMENTO DE TRANSFERENCIA 
Se transfiere los nuevos conocimientos a situaciones concretas del espacio educativo, 
personal y social del alumno con un sentido práctico. 
 Ejemplo: Principios, relaciones: la proporcionalidad aprendida en matemáticas se usa 
para ajustar recetas de cocina.  
 

CAPACIDADES – DESTREZAS  - OBJETIVOS -  VALORES - ACTITUDES  

 

 Se extraen de la Unidad de Aprendizaje.  

 Guardan relación con el contenido.  

 Son los objetivos cognitivos a lograr a través de las 
actividades de aprendizaje.  

 

 Se extraen de la Unidad de Aprendizaje.  

 Consideran el contenido y las características del aula.  

 Son los objetivos afectivos a lograr durante la clase.  

 Se especifican a través de las microactitudes.  

EVALUACIÓN   RECURSOS DIDÁCTICOS UTILIZADOS  

 

 Se consigna en el Plan de Clase, los instrumentos y formas 
de evaluación que se utilizarán para evaluar los 
aprendizajes.  

Se especifican los recursos didácticos a utilizarse en el desarrollo de la clase, 
cuidando de atender las diferentes necesidades educativas y estilos de aprendizaje. 

 

OBSERVACIONES: 
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En el Diseño Curricular de Aula (DCA)  se establecen los instrumentos de planificación a nivel de Plan Anual 
de asignatura, Unidad de Aprendizaje y el Plan de clase. Cada uno de los niveles de planificación se elabora 
teniendo como marco la planificación inmediata superior. 

 
Los estándares de calidad que se satisfacen con  la sistematización e instrumentación del Diseño Curricular 
de Aula son: 
 

 
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IPEBA 

 
 FACTOR 2: SOPORTE AL DESEMPEÑO DOCENTE 
 
Mecanismos que establece la IE para orientar la labor docente al logro de las competencias en todas las áreas 
curriculares. Implementa estrategias para identificar potencialidades y necesidades de los docentes, fortalece 
capacidades y brinda soporte al proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
Estándar. 5. 
Implementamos estrategias que aseguren que el PCIE se traduzca en programaciones curriculares pertinentes y 
coherentes para lograr competencias atendiendo a la diversidad de estudiantes.  
Indicador 5.1. Aseguramos que las programaciones curriculares sean conducentes a desarrollar las competencias en 
todas las áreas curriculares. 
 
Indicador 5.3. Aseguramos que cada programación curricular  oriente la definición de unidades y sesiones de 
aprendizaje (planes de clase), estrategias de enseñanza – aprendizaje, materiales a utilizar y estrategias de evaluación 
de los aprendizajes coherentes entre sí y adecuadas a las competencias a desarrollar. 
 
Estándar 6.  
Desarrollamos acciones pedagógicas que aseguran que todos los estudiantes desarrollen las competencias esperadas. 
6.3. Implementamos estrategias pedagógicas que aseguran que los estudiantes se involucren activamente con su 
propio aprendizaje y trabajen en equipo para identificar y resolver problemas en todas las áreas curriculares. 
6.5. Desarrollamos estrategias para asegurar un clima de aula de confianza y respeto que facilite el proceso enseñanza 
aprendizaje. 

 

 
MODELO SAICE- CNEP. MÉXICO 

 
NÚCLEO 4- CURRICULUM, PROGRAMAS ACADÉMICOS E INSTITUCIONALES  
Estándar 44  
Planeación didáctica se presenta en formatos institucionales que recuperan las líneas de orientación curricular que 
marcan las instancias, las estrategias de orientación de los contenidos y la instrumentación de secuencias 
didácticas (clases, debidamente calendarizadas y coordinadas con base en la filosofía institucional 
 
Estándar 45 - // 
Programación: La instrumentación didáctica se integra de acuerdo con la perspectiva de aprendizaje del Proyecto 
Educativo y se define en la Planeación Didáctica. 
 
Estándar  47//  
Instrumentación: La organización de las secuencias didácticas (clases) se realiza con base en los objetivos, tiempos, 
técnicas, espacios y niveles educativos en las que se imparten. 
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El formato de  reprogramación de  los objetivos (Capacidades-destrezas. Valores y actitudes) así como 
contenidos  que no se cubrieron en el bimestre se especifican y reprograman para el próximo período 
bimestral.  
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FASE DE EJECUCIÓN: 
 

PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE 
FICHA DE SUPERVISIÓN DOCENTE 

I. DATOS INFORMATIVOS 
 

1. Profesor(a) :  Nivel: I  P  S 

  
Asignatura 

 
: 

 
 

 
Área: 

 
 

  
Tema desarrollado 

 
: 

 
 

 
Bimestre: 

 
 

  
Grado 

 
: 

  
Fecha: 

 
 

  
Supervisado por 
 

 
: 

 
Director 

 
Directora de Estudios 

  

 
I.  ASPECTO TÉCNICO PEDAGÓGICO 

 
EJECUCION 

 

 
APRECIACIÓN 

 
OBSERVACIONES 

SI NO 1 2 3 4 5 

I.A. Desempeño del docente en la conducción del proceso 

 
1. Es puntual al ingresar a aula. 
 

        

 
2. Controla la asistencia y la ubicación de los 

alumnos en el aula. 
 

        

 
3. Utiliza su plan de clase. 
 

        

 
4. Las actividades contienen los indicadores 

de logro (destreza + contenido + 
método+actitud) 

 

        

 
5. Comunica a los alumnos las destrezas y 

capacidades a desarrollar y las actitudes y 
valores a practicar. 

 

        

 
6. Las indicaciones para el desarrollo de la 

clase son claras y precisas, despiertan el 
interés y disposición para el trabajo. 

 

        

 
7. Los pasos del proceso enseñanza – 

aprendizaje tienen secuencialidad. 
 

        

 
8. El desarrollo de la clase es dinámico. 
 

        

 
9. Prevé los medios y materiales adecuados. 
 

        

 
10. Están bien dosificados los tiempos. 
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I.  ASPECTO TÉCNICO PEDAGÓGICO 

EJECUCIÓN 
 

APRECIACIÓN OBSERVACIONES 

SI NO 1 2 3 4 5 

 
11. Atiende y aclara las dudas de los alumnos. 
 

        

 
12. Trabaja con los alumnos explicando, 

haciendo ejercicios y resúmenes. 
 

        

 
13. El profesor brinda estímulos positivos, 

tomando en cuenta las diferencias 
individuales. 

 

        

 
14. Se aprecia creatividad en la conducción del 

proceso de enseñanza aprendizaje. 
 

        

 
15. Realiza la retroalimentación o refuerzo. 
 

        

 
16. Se aprecia el manejo docente del enfoque 

de capacidades y valores. 
 

        

 
17. Aplica el sistema de evaluación por 

capacidades (destrezas) y valores 
(actitudes) adecuadamente. 

 

        

 
18. Se observa un proceso educativo gradual 

para lograr el desarrollo de las destrezas y 
actitudes. 

 

        

 
19. Resuelve los exámenes y tareas en el salón 

para que los alumnos detecten y corrijan 
sus los errores. 

 

        

 
20. Demuestra dominio de clase. 
 

        

 

 
I.B. Tipo de Aprendizaje que Promueve  
 

EJECUCION 
 

APRECIACIÓN OBSERVACIONES 

SI NO 1 2 3 4 5 

 
1. Las fases de las clases están orientadas hacia 

un aprendizaje significativo. 
 

        

 
2. El docente toma en cuenta los diferentes 

ritmos y necesidades de aprendizaje. 
 

        

 
3. Los alumnos demuestran comprensión del 

tema explicado. 
 

        

 
4. El alumno es protagonista del aprendizaje. 
 

        

 
5. Los estudiantes demuestran creatividad en el 

proceso. 
 

        

 
6. Los estudiantes se muestran responsables, 

respetuosos y solidarios (Proceso integral) 
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I.C. Orientación a la Participación del Alumno:  

EJECUCION 
 

APRECIACIÓN  
OBSERVACIONES 

SI NO 1 2 3 4 5 

 
1. El docente orienta a los alumnos a 

participar en clase. 

        

 
2. Los alumnos se integran en  las diferentes 

actividades educativas en pares y equipos. 

        

 
3. Orienta al alumno hacia la investigación. 

        

 
4. Estimula la participación de los alumnos en 

la construcción de materiales didácticos y 
sencillos. 

        

 

 
I.D. Metodología y Técnicas Educativas  

 

EJECUCION 
 

APRECIACIÓN  
OBSERVACIONES 

SI NO 1 2 3 4 5 

 
1. Los métodos y técnicas son adecuados en 

cada fase del proceso 

        

 
2. Se observa el conocimiento y manejo de 

diversas metodologías y técnicas 
educativas por parte del docente. 

        

 
3. Las metodologías y técnicas utilizadas 

promueven el aprender a pensar y 
aprender a aprender (metacognición) 

        

 
4. Las estrategias de aprendizaje se orientan 

al desarrollo de la Capacidad y Destreza 
establecida en el Plan de Clase. 

        

5. Las estrategias atienden las necesidades 
educativas y estilos de todos y cada uno de 
los alumnos del aula. 

        

 

 
I.E. Uso de Material Educativo 

 

EJECUCION 
 

APRECIACIÓN  
OBSERVACIONES 

SI NO 1 2 3 4 5 

 
1. Utiliza adecuadamente la pizarra. 
 

        

 
2. El material didáctico es adecuado a cada 

fase del proceso y el tema a desarrollar. 
 

        

 
3. Optimiza el uso de los materiales 

didácticos. 
4. Utiliza material adaptado cuando algún 

alumno así lo demanda. 
 

        

 
5. Propicia la utilización del método aula 

laboratorio con los módulos o materiales 
preparados. 

 

        

 
6. Los alumnos tienen acceso a los medios y 

materiales. 

        

 
7. Posee su propio material educativo 

elaborado para el grado (juegos, 
transparencias, fichas, etc.) 

 

        

8. Utiliza diferentes recursos considerando las     
diferencias individuales y las necesidades     
educativas diversas. 
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II. Aspecto Comunicación e Interrelación 

EJECUCION APRECIACIÓN OBSERVACIONES 

SI NO 1 2 3 4 5 

 
1. Se expresa con claridad, utilizando 

modulación, vocalización, tono de voz y 
vocabulario adecuado. 

2. Utiliza comunicación alternativa   
cuando algún alumno así lo requiere. 

 

        

 
3. Escribe con letra legible  buena 

ortografía. 
4. Considera algún recurso alternativo si el 

alumno así lo requiere. 
 

        

 
5. Muestra actitud respetuosa, 

comunicativa, asertiva y con apertura al 
diálogo. 

 

        

 
6. Es buen comunicador y receptor, tanto 

a nivel académico como humano. 
 

        

 

 
III. Aspecto Perfil del Educador Católico 

EJECUCION 
 

APRECIACIÓN OBSERVACIONES 

SI NO 1 2 3 4 5 

 
1. Halla relación con la vida diaria, 

orientando hacia valores humanos y 
cristianos, promoviendo la práctica de 
las virtudes. 

        

 
2. Practica y promueve los hábitos de 

orden e higiene. 

        

 
3. Promueve a través del proceso 

educativo la formación integral. 

        

 
4. Su presentación personal es decorosa. 

        

 
5. Demuestra mayor tolerancia, 

comprensión y apoyo con los alumnos 
con dificultades. 

        

 
6. Fortalece en todo momento la 

autoestima de sus alumnos. 

        

 
7. Sabe conducir con acierto las 

situaciones irregulares o 
problemáticas que pudieran suscitarse 
en el aula. 

        

8. Sensibiliza al aula respecto a las  
diferencias y necesidades educativas  
diversas. 
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IV. Aspecto Otras Actividades Técnico 

Pedagógicas: 
 

 
EJECUCION 

 

 
APRECIACIÓN 

 
 

OBSERVACIONES 

SI NO 1 2 3 4 5 

 
1. Revisa los cuadernos y las tareas 

fijándose en le caligrafía, ortografía y 
calidad del trabajo. Toma en cuenta la 
perseverancia y el esfuerzo. 

 

        

 
2. Concuerdan el cuaderno de trabajo 

del alumno con la programación. 
 

        

 
3. Anota el tema de la clase y otras 

ocurrencias en el Registro  de  Aula. 
 

        

 

 
V. Aspecto Documentación Técnico 

Pedagógica: 

 
EJECUCION 

 

 
APRECIACIÓN 

 
 

OBSERVACIONES 

SI NO 1 2 3 4 5 

 

1. Es puntual en la presentación de la 
documentación técnico pedagógica en 
general (Supervisión indirecta). 

 

        

 

2. Presenta los proyectos del examen 
con la anticipación debida. 

3. Las pruebas  son adaptadas a las 
necesidades educativas diferentes cuando así 
se requiere. 

 

        

 

4. Cumple con las normas y 
especificaciones establecidas respecto al 
Banco de Tareas (Supervisión Indirecta) 

 

        

 

5. Tiene la programación 
correspondiente al bimestre debidamente 
estructurado.  

 

        

6. Utiliza el registro auxiliar de 
evaluación en forma adecuada 

 

        

 

7. Tiene en cuenta la relación de 
alumnos del Sistema de Evaluación 
diferencial para evaluar con equidad. 

 

        

 

8. Su plan de clases cumple con las 
especificaciones técnicas establecidas, en 
cuanto a: fases de la clase,  estrategias y 
adaptaciones  cuando es necesario. 

 

        

 
Fortalezas  

 . 
 
Recomendaciones: 
 

 . 
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 Francesco Lafronza Plácido 
Director 

 Mg. Consuelo Angulo Zavala 
Directora de Estudios 

 
 

SISTEMA COMPUTARIZADO DE APRECIACIÓN DEL DOCENTE DE 
PARTE DEL ALUMNO 

 
 

 
CRITERIOS CONSIDERADOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS DOCENTES POR PARTE DE LOS 

ALUMNOS 
 

 
METODOLOGÍA: 

 
Métodos y estrategias empleados por el docente en el en el dictado de su 
clase, propiciando: la participación del alumno, su motivación, trabajo en 
equipo o en pares, el uso de los diferentes recursos didácticos, entre otros. 
 

 
EVALUACIÓN: 

 
Considera si el docente evalúa en relación a lo que el alumno ha aprendido 
en clase; a través de la lectura, la experimentación y la investigación. 
También se tiene en cuenta si el docente utiliza diferentes formas de 
evaluación y si evalúa de manera suficiente.  
 

 
PUNTUALIDAD: 

 
Considera el ingreso al aula e inicio del dictado de clase por parte del 
profesor y si culmina a tiempo el dictado de la misma. 
 

 
CUMPLIMIENTO: 

 
Entrega oportuna al alumno de: sus exámenes y prácticas calificados, 
tareas, cuadernos, trabajos, entre otros, por parte del docente.  
 

 
COMUNICACIÓN: 

 
La forma como el docente se interrelaciona con el alumno y muestra 
apertura al diálogo y actitud de apoyo y orientación al alumno. 
 

 
CONTROL DE LA 
DISCIPLINA: 
 

 
Entendido como el orden y respeto en el aula, que el docente establece 
para poder llevar a cabo un aprendizaje de forma satisfactoria. 
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CAUÍSTICA 
RESULTADOS DE LA APRECIACIÓN DE LOS ALUMNOS 

 
Nombre del Empleado : Docente 1 
Sección : Sec. 3º A 
Asignatura : Matemática 

 

 I II III IV V VI 

 METODOLOGÍA EVALUACIÓN PUNTUALIDAD CUMPLIMIENTO COMUNICACIÓN CONTROL 

Muy bueno 23 20 28 12 9 34 

Bueno 9 13 6 18 20 1 

Regular 2 1 0 3 3 0 

Deficiente 1 1 1 1 3 0 

 
 
Observaciones 

Acá en general todo está bien, buen método de enseñanza, claro y justo. Buenísimo, creo que sin darse 
cuenta, espero yo, nos falta un poco el respeto, pero lo hace como jugando. El profesor debería poner las 
preguntas de los exámenes al mismo nivel de la práctica no en un nivel más difícil. En la clase si se puede 
trabajar y aprender, el profe puede mantener la disciplina en clase. Enseña en forma bravaza, es 
inteligente, es un gran profesor con muchos métodos de enseñanza que hacen interesante la 
Matemática, debería ser más amable, tiene una excelente metodología, muy buen profesor en su 
enseñanza y exigencia a los alumnos. 
Me parece un profe demasiado divertido y chistoso, su enseñanza es muy amena, no tengo ninguna 
queja respecto al curso de Matemática con el Docente 1, para mí que siga así, es excelente. 

 
Nombre del Empleado : Docente 1 
Sección : Sec. 3º B 
Asignatura : Matemática 

 

 I II III IV V VI 

 METODOLOGÍA EVALUACIÓN PUNTUALIDAD CUMPLIMIENTO COMUNICACIÓN CONTROL 

Muy bueno 17 11 18 14 8 25 

Bueno 11 16 9 9 11 0 

Regular 1 0 1 3 6 0 

Deficiente 0 0 0 1 2 1 

Observaciones. Buen método de enseñanza, pero algunas veces deja mucha tarea y no nos alcanza el tiempo. 

 
Nombre del Empleado : Docente 2 
Sección : Sec. 4º A 
Asignatura : Matemática 

 

 I II III IV V VI 

 METODOLOGÍA EVALUACIÓN PUNTUALIDAD CUMPLIMIENTO COMUNICACIÓN CONTROL 

Muy bueno 0 1 1 1 3 0 

Bueno 2 8 20 15 12 12 

Regular 11 13 2 6 8 6 

Deficiente 10 1 0 1 0 3 

 
Observaciones 

El profesor no tiene buen método de enseñanza. Debería enseñar más a fondo los temas antes de 
hacernos hacer problemas. Mejorar el método de enseñanza, no se le entiende las clases, hasta ahora por 
mi parte no he entendido. Su método de enseñanza no es muy bueno ya que algunas veces no 

entendemos. 
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La instrumentación de la fase de ejecución a través de la observación del desempeño del docente  a través 
de la Ficha de desempeño docente con indicadores establecidos por la institución haciendo énfasis en la 
atención a la diversidad, así como la apreciación del docente de parte de los estudiantes en un sistema 
mecanizado y en base a criterios dados satisfacen los siguientes estándares de calidad educativa: 
 
 

 
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IPEBA 

 
FACTOR 2: SOPORTE AL DESEMPEÑO DOCENTE 
Mecanismos que establece la IE para orientar la labor docente al logro de las competencias en todas las 
áreas curriculares. Implementa estrategias para identificar potencialidades y necesidades de los docentes, 
fortalece capacidades y brinda soporte al proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
Estándar. 4. 
 Gestionamos la asignación de un equipo idóneo y contamos con mecanismos de soporte continuo para su 
desarrollo profesional y la mejora permanente de la práctica pedagógica. 
Indicadores 
a. Monitoreamos y acompañamos permanentemente la labor docente en el aula para analizar cómo 

impacta en el desempeño de los estudiantes y orientar la mejora del proceso enseñanza aprendizaje. 

a. Identificamos las necesidades de capacitación en función al análisis de los problemas que encontramos 
en el proceso enseñanza aprendizaje  y de las fortalezas y debilidades de nuestro equipo docente. 

 

 

MODELO SAICE – CNEP 
 
NÚCLEO 3: DOCENTES 
 
ESTÁNDAR- EVALUACIÓN 
Existe un proceso de evaluación de la actividad del docente acorde a los principios institucionales, dicho 
proceso se conoce y se aplica según lo establecido por la institución. Tal proceso incluye reportes de 
desempeño por ciclo escolar que dan cuenta de sus actividades docentes, de integración a la Comunidad  
educativa, de atención a los padres de familia, de actividades  extra aula, de apoyo a la comunidad local. 
etc. según las necesidades y condiciones de la institución. 
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FASE DE EVALUACIÓN 

MATRIZ INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE CAPACIDADES Y VALORES 
 

AREA CAPACIDAD 1 CAPACIDAD 2 CAPACIDAD 3 VALORES 
Y ACTITUDES 

 
COMUNICACIÓN 
 

Expresión y Comprensión Oral Comprensión de Textos Producción de Textos  

 Identifica fonema grafema. 

 Ejercita discriminación memoria visual. 

 Coordina movimientos óculos – 
manuales. 

 Aplica técnicas caligráficas. 

 Redacta. 

 Organiza  

 Aplica reglas ortográficas. 

 Elabora textos  

 
Respeto 

 Actitud de escucha 

 Diálogo 

 Valoración de las diferencias 

 Tolerancia 
 
Responsabilidad 

 Orden 

 Esfuerzo 

 Puntualidad 

 Perseverancia 
 
Solidaridad 

 Convivencia fraterna 

 Cooperación 

 Compartir 

 Sentido de equipo 
 
 

 Ejercita memoria 
auditiva 

 Vocaliza 

 Utiliza recursos 
vocales. 

 Interpreta pausas 

 Infiere propósitos 

 Identifica 

 Describe 

 Secuencia 

 Extrae información 
 
 
 

 Relaciona 

 Analiza 

 Interpreta 

 Infiere 

 Enjuicia  

 
INGLES 

 
Oral Expression (listening and speaking) 

 

 Expresses with fluency and accuracy. 

 Pronounces correctly 

 Intonates 

 Interprets 

 Identifies   

 
Comprehension (reading) 

 
Written Expression 

 Produces texts using the correct 
spelling, punctuation and grammar 
structures. 

 Recognizes 

 Understands 

 Identifies  

 Organizes 

 Analyses 

 Summarizes 

 Infers 
 

 
MATEMÁTICA 
 

 
Razonamiento Lógico – Solución de Problemas 

 
Expresión Gráfica Simbólica 

 
Orientación Espacial 

 Calcula 

 Maneja 
algoritmos 

 Resuelve 
 

 Relaciona 

 Analiza 

 Identifica 

 Compara  

 Clasifica 

 Ordena 

 Simboliza 

 Elabora 

 Interpreta 

 Ubica 

 Compara 

 Mide 

 Construye 
 

 
CIENCIA, TECNOLOGÍA Y 
AMBIENTE 
(Ciencia y Ambiente, 
Biología, Física, Química) 
 

 
Razonamiento y Comprensión 

 
Orientación Espacio Temporal 

 
Interacción con el Medio 

 Practica 

 Valora 

 Argumenta 

 Aplica 
 

 Identifica 

 Relaciona 

 Describe 

 Compara 

 Clasifica 

 Explica 

 Resuelve 

 Sintetiza 

 Interpreta  

 Explora 

 Descubre 

 Utiliza 

 Experimenta 

 Secuencia    

 Elabora 

 Explora 

 Construye 

 
CIENCIAS SOCIALES 
(Historia, Geografía, 
Geopolítica, Economía, 
Formación Ciudadana y 
Cívica) 

 
Razonamiento y Comprensión 

 
Orientación Espacio Temporal 

 
Interacción con el Medio 

 Valora en forma crítica hechos y 
personas 

 Resuelve problemas 

 Argumenta 

 Practica 

 Propone soluciones 
 

 Identifica 

 Relaciona 

 Compara 

 Jerarquiza 

 Reconoce 

 Clasifica  

 Explica 

 Analiza 

 Sintetiza 

 Infiere 
 

 Compara 

 Elabora e interpreta 
líneas de tiempo, 
mapas y gráficos. 
 

 Reconoce cambios y 
permanencias histórico 
sociales. 

 Sitúa 

 Secuencia  

 Experimenta 
 

 
PERSONA, FAMILIA Y 
RELACIONES HUMANAS 
(Ed. Familiar, Filosofía, 
Psicología) 
 

 
Razonamiento y Comprensión 

 
Orientación Espacio Temporal 

 
Interacción con el Medio 

 Valora y acepta hechos y personas. 

 Argumenta 

 Practica 

 Propone soluciones 

 Resuelve problemas 
 

 Identifica 

 Analiza 

 Jerarquiza 

 Explica  
 

 
 

 Localiza  

 Compara 

 Representa 

 Secuencia 

 Reconoce cambios y 
permanencias 

 

 Elabora líneas del 
tiempo, mapas y 
gráficos. 

 
EDUCACIÓN 
RELIGIOSA 
 

 
Razonamiento y Comprensión 

 
Orientación Espacio Temporal 

 
Interacción con el Medio 

 Practica 

 Propone soluciones 

 Celebra 

 Argumenta  
 

 Identifica 

 Explica 

 Evoca 

 Relaciona   

 Define 

 Analiza 

 Sintetiza  
 

 Ubica 

 Representa 

 Secuencia 

 

 
EDUCACIÓN 
POR EL ARTE 
(Artes Plásticas) 
 

 
Razonamiento y Comprensión 

 Identifica 

 Compara 

 Relaciona 

 Argumenta 

 
Comunicación Gráfica Simbólica 

 Analiza 

 Interpreta 

 Aplica 
 

 
Expresión Artística  

 Explora 

 Crea 

 Representa 

 

 
EDUCACIÓN 
POR EL ARTE 
(Danzas) 
 

 
Razonamiento y Comprensión 

 Identifica 

 Define  
 

 
Expresión Artística Corporal 

 Maneja el espacio. 

 Identifica el ritmo. 

 Reconoce pasos y niveles. 

 Ejecuta secuencias 

 Coordina movimientos. 
 

 
 

 
EDUCACIÓN 
POR EL TRABAJO 
(Computación) 
 

 
Razonamiento y Comprensión 

 
Orientación Espacio Temporal 

 
Expresión Gráfico Simbólica 

 Reconoce elementos 

 Explora y experimenta 

 Simboliza 

 Clasifica  

 Compara 

 Secuencia 

 Analiza 
 

 Relaciona 

 Crea  

 Identifica 

 Clasifica 

 Interpreta 

 Aplica técnicas 

 Elabora gráficos y 
mapas conceptuales. 

 
EDUCACIÓN 
FISICA 
 

 
Razonamiento y Comprensión 

 Identifica 

 Utiliza   

 
Orientación Espacio Temporal 

 
Expresión Corporal 

 Explora 

 Ejecuta 

 Muestra 

 Organiza  
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 INSTRUMENTO DEL PCC- FASE EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN DIFERENCIAL 
 
Es un sistema que responde a nuestro Modelo Educativo Humanista y al carisma institucional de 
espíritu franciscano. 
 
Una de las características de Francisco de Asís, santo inspirador de nuestra Orden Promotora, es la 
valoración de la diversidad y el respeto por las diferencias. 
 
OBJETIVO DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DIFERENCIAL 
 
El Sistema de Evaluación Diferencial fue establecido en un colegio con enfoque humanista que 
brinda atención a las diversas necesidades educativas, el año 1999, con el objetivo de atender las 
necesidades educativas de una cantidad significativa de alumnos en los niveles de Inicial, Primaria y 
Secundaria,  que presentaban problemas de aprendizaje, falta de pre requisitos, bajas habilidades y  
dificultades en el aspecto emocional, psicológico y social. 
 
A través del Sistema de Evaluación Diferencial se considera la realidad inmediata del alumno  
incluido en el sistema, para reconocer  sus logros y dificultades académicas o de índole psico  social, 
también aspectos cualitativos como:  el esfuerzo, la perseverancia para superar sus dificultades, la 
constancia, la responsabilidad. 
 
Al respecto, el Sistema de Evaluación Diferencial se centra en el criterio, es decir en el logro y el 
proceso de aprendizaje a partir de la realidad individual del alumno, dejando al margen la 
evaluación por la norma, en la que se mide los resultados del alumno en base al promedio 
ponderado del aula. 
 
La relación de los alumnos considerados en el Sistema de evaluación diferencial es de carácter 
confidencial para el resto de alumnos y se difunde entre los educadores de la institución desde 
Inicial hasta secundaria. 
 
El Sistema  tiene  como lineamiento  la coordinación periódica entre docentes y  enfatiza  el aspecto 
de los valores y trabajo colaborativo entre los alumnos. 
El Sistema de Evaluación diferencial no discrimina de modo alguno al alumno con menores 
capacidades o con  una situación desventajosa en cuanto al aprendizaje sino que le  brinda atención 
a sus características para lograr que acceda al aprendizaje y desde el punto de vista de la equidad 
educativa valora el esfuerzo y la perseverancia y respeta su ritmo de aprendizaje. 
 
En este Sistema se considera  tanto a los alumnos inclusivos con discapacidad: intelectual, física, de 
interacción social, de comunicación entre otras discapacidades así como aquellos que sin presentar 
discapacidad tienen alguna problemática: déficit de atención, hiperactividad, problemas de 
comunicación (dislalias),  bajas habilidades, bajo nivel de razonamiento lógico. 
 
Se presenta una casuística al respecto.  
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CASUISTICA 
SISTEMA EVALUACIÓN DIFERENCIAL 

 
ALUMNOS A CONSIDERAR EN EL SISTEMA DE EVALUACIÓN DIFERENCIAL 

 

GRADO Y SECCIÓN:   1º “A” Secundaria – 2012 
 

TUTOR (A): Prof.ª MIGUEL ÁNGEL 
 

 

Nombre del Alumno Tipo de dificultad del Alumno 

Bianca 

 
 CI 97. 
 Presenta dislexia: Dificultad en el aprendizaje de 

la lectura, la escritura o el cálculo, 
frecuentemente asociada con trastornos de la 
coordinación motora y la atención, pero no de la 
inteligencia, por lo tanto, establecer actividades 
de aprendizaje y la evaluación considerando su 
estilo de aprendizaje auditivo. 

 Se le realizan adaptaciones curriculares. 
 Dosificarle las tareas. 
 Bajar el nivel de contenidos en las actividades 

de aprendizaje y la evaluación (cuando sea 
necesario). 

 En los cursos de Matemática, CTA e Inglés se 
acordó como medida permanente bajar el 
nivel de contenidos. 

 
 

Joaquín 
(Alumno inclusivo: discapacidad física) 

 

 CI 106 

 Alumno nuevo 

 Discapacidad auditiva. Hipoacusia moderada 
(limitación auditiva, debe usar audífonos) 

 Se le debe hablar levantando la voz. 

 No le gusta usar los audífonos 
 

Eric 
Alumno inclusivo: discapacidad física) 

 
 CI 110. 
 Distrofia muscular, tiene afectada la 

motricidad fina y gruesa. (discapacidad física) 
 El niño se encuentra recibiendo terapias 

físicas para su rehabilitación. 
 Adaptaciones curriculares en Educación Física 

para el desarrollo y evaluación de ejercicios. 
 Requiere ayuda para desplazarse. 
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La Matriz Institucional de evaluación de Capacidades y Valores y el Sistema de Evaluación Diferencial son 
dos de los instrumentos que sistematizan entre otros la evaluación de los aprendizajes de los alumnos. 
A través de ellos se facilita el diagnóstico de nivel de aprendizaje con miras a fortalecerlo a través de 
estrategias planteadas por el cuerpo docente. Con el Sistema de evaluación diferencial se otorga un cariz 
equitativo de la evaluación considerando las diferentes realidades y necesidades educativas de los alumnos  
de una escuela que atiende la diversidad. 
 
Ambos instrumentos que a la vez tienen procesos y procedimientos establecidos, satisfacen los siguientes 
estándares de calidad educativa: 
 

 
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IPEBA 

 
FACTOR 2: SOPORTE AL DESEMPEÑO DOCENTE 
Mecanismos que establece la IE para orientar la labor docente al logro de las competencias en todas las 
áreas curriculares. Implementa estrategias para identificar potencialidades y necesidades de los docentes, 
fortalece capacidades y brinda soporte al proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
Estándar. 4. 
 Gestionamos la asignación de un equipo idóneo y contamos con mecanismos de soporte continuo para su 
desarrollo profesional y la mejora permanente de la práctica pedagógica. 
Indicadores 
b. Monitoreamos y acompañamos permanentemente la labor docente en el aula para analizar cómo 

impacta en el desempeño de los estudiantes y orientar la mejora del proceso enseñanza aprendizaje. 
a. Identificamos las necesidades de capacitación en función al análisis de los problemas que encontramos 

en el proceso enseñanza aprendizaje  y de las fortalezas y debilidades de nuestro equipo docente. 

 
 

 
MODELO SAICE – CNEP 

NÚCLEO 2: ESTUDIANTES 
 
ESTÁNDAR 24- SERVICIOS DE APOYO ESPECIAL 
La institución está abierta a aceptar estudiantes con capacidades diferentes y en caso de que existan, 
cuenta con servicios de apoyo definidos y estructurados (departamento, programas de atención, convenios 
con personal calificado, personal calificado dentro de la institución, adecuaciones curriculares, etc.) que 
contribuyen a la integración de los mismos. 
 
NÚCLEO 4: CURRICULUM, PROGRAMAS ACADÉMICOS E INSTITUCIONALES 
 
48. ESTÁNDAR- EVALUACIÓN: Los criterios, mecanismos e instrumentos de evaluación de los aprendizajes 
son congruentes con el enfoque de aprendizaje, los contenidos curriculares y el Proyecto Educativo 
Institucional.  
 
53. ESTÁNDAR-  EVALUACIÓN CURRICULAR: La institución sigue un proceso de evaluación curricular que 
explicita los criterios y mecanismos contemplados en función del proyecto educativo, su administración y 
operación. 
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9. MODELOS DE ACREDITACIÓN DE LA CALIDAD 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Existen diferentes Modelos de Calidad  que ponen mayor énfasis en  diferentes  aspectos  de la 
institución. 

 
Así tenemos que los estándares de calidad del modelo “ISO” se orientan a la calidad empresarial, 
sin embargo modelos como el de “IPEBA” del SINEACE  (Sistema Nacional de  Evaluación, 
Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa) de Perú  y el de “SAICE” (Sistema de 
Acreditación Internacional de Calidad Educativa) de México consideran con mucho énfasis el 
aspecto curricular, los procesos de aprendizaje del alumno y el   perfil y desempeño docente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ESTAR A LA VANGUARDIA DE 
PARADIGMAS EDUCATIVOS 

RESPONDER CON SUFICIENCIA 
A LOS RETOS DE LA 

EDUCACIÓN 

MODELO DE ACREDITACIÓN 
DE LA CALIDAD 

DISPONER DE INDICADORES 
DE MEJORAMIENTO 

CONTINUO 

OPTIMIZAR SUS  
RECURSOS 

MEJORAR  
SUS PROCESOS 

 

POTENCIAR LA FORMACIÓN 
INTEGRAL QUE BRINDA A SUS 

ALUMNOS 

CONTAR CON UNA 
ACREDITACIÓN 

INTERNACIONAL QUE AVALE 
SU CALIDAD EDUCATIVA 

 
SAICE – MÉXICO 

 

 
ISO 

 

 
EFQM - EUROPA 

 

 
DEMING – JAPÓN  

 

 
IPEBA - PERÚ 

 

 
MALCOLM - EEUU  

 

MODELOS DE 
CALIDAD 
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PROCESO DE ACREDITACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR Y DOCUMENTOS  

TÉCNICOS QUE LO ORIENTAN 
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 IPEBA: INSTITUTO PERUANO DE EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LA CALIDAD 

DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 
 

CONCEPCIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL PERÚ 
 

La Ley General de Educación (LGE) en su artículo 13 establece que la calidad educativa es el “nivel 
óptimo de formación que debieran alcanzar las personas para hacer frente a los retos del desarrollo 
humano, ejercer su ciudadanía y aprender a lo largo de toda la vida”. Preparar a las personas para 
que hagan frente a los retos planteados supone formarlas integralmente en todos los campos del 
saber: las ciencias, las humanidades, la técnica, la cultura, el arte y la educación física1. 

 
Otro concepto de calidad es “La OCDE (1995) define la educación de calidad como aquella que 
"asegura a todos los jóvenes la adquisición de los conocimientos, capacidades destrezas y 
actitudes necesarias para equipararles para la vida adulta". 

 
Otra definición sería: "La escuela de calidad es la que promueve el progreso de sus estudiantes en 
una amplia gama de logros intelectuales, sociales, morales y emocionales, teniendo en cuenta su 
nivel socioeconómico, su medio familiar y su aprendizaje previo. Un sistema escolar eficaz es el 
que maximiza la capacidad de las escuelas para alcanzar esos resultados." (J. Mortimore)  

 
Según CLIMENT GINÉ (a partir del artículo de CLIMENT GINÉ: "Des de l'esfera dels valors". 
Publicado en el número 7 de la Revista de Blanquerna, URL-2002), desde la esfera de los valores, 
un sistema educativo de calidad se caracteriza por su capacidad para: 
 

- Ser accesible a todos los ciudadanos. 

- Facilitar los recursos personales, organizativos y materiales, ajustados a las necesidades de cada 
alumno para que TODOS puedan tener las oportunidades que promoverán lo más posible su 
progreso académico y personal. 

- Promover cambio e innovación en la institución escolar y en las aulas (lo que se conseguirá, 
entre otros medios, posibilitando la reflexión compartida sobre la propia práctica docente y el 
trabajo colaborativo del profesorado) 

- Promover la participación activa del alumnado, tanto en el aprendizaje como en la vida de la 
institución, en un marco de valores donde TODOS se sientan respetados y valorados como 
personas. 

- Lograr la participación de las familias e insertarse en la comunidad 

- Estimular y facilitar el desarrollo y el bienestar del profesorado y de los demás profesionales del 
centro. 
 

Cómo lo mencionamos anteriormente, en el Perú, el  SINEACE (Sistema Nacional de Evaluación, 
Acreditación y Certificación de Centros Educativos) tiene la función de garantizar a la sociedad que 
las instituciones educativas públicas y privadas ofrezcan un servicio de calidad, a través de la 
recomendación de acciones para superar las debilidades y carencias identificadas en los resultados 
de las autoevaluaciones y evaluaciones externas. 

 
 

El IPEBA, órgano operador del SINEACE, ha diseñado la matriz de evaluación para la acreditación de 
la calidad de la gestión de IIEE con la finalidad de contribuir al mejoramiento de la calidad educativa 
en el país. 

 

                                                           
1 Perú. Congreso de la República. Ley General de Educación 28044. (2003) [artículo 31] 
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ENFOQUE DE EQUIDAD 

 
En un país tan diverso como el Perú, con un sistema educativo fuertemente segregado, es 
necesario plantear una propuesta de acreditación que contribuya a cerrar las brechas de inequidad 
existentes a nivel de las IIEE. 

 
Hacer uso adecuado de la información que se genere como producto de los procesos de 
autoevaluación y acreditación, permitirá dar recomendaciones para cerrar progresivamente estas 
brechas a nivel de sistema educativo. Es por ello, que la matriz de evaluación que se presenta está 
basada en el principio de equidad. 

 
Cuando se habla de equidad, se alude a igualdad de oportunidades y logros de igual calidad para 
todos los estudiantes, al margen del nivel socioeconómico, el lugar de procedencia, lengua de los 
estudiantes, género, discapacidad o el tipo de IE a la que asisten. 

 
Las bases legales para la Acreditación  de Calidad en la Educación Básica regular están contenidas 
en el Reglamento de la Ley 28740-  Ley del Sistema de Evaluación. Acreditación y Certificación de la 
Calidad Educativa, aprobado por Decreto Supremo Nº 018- 2007-ED. 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN DE LA CALIDAD DE LA 
GESTIÓN EDUCATIVA DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA 

REGULAR 
-IPEBA- 

 

FACTOR DESCRIPCIÓN 
 
FACTOR 1:  
DIRECCIÓN INSTITUCIONAL  
 

 
Visión compartida sobre la orientación de la 
gestión de la institución hacia la mejora 
permanentemente del proceso de enseñanza-
aprendizaje y el logro de la formación integral 
de los estudiantes. 
 

 
FACTOR 2: 
SOPORTE AL DESEMPEÑO DOCENTE 
 

 
Mecanismos que establece la IE para orientar 
la labor docente al logro de las competencias 
en todas las áreas curriculares. Implementa 
estrategias para identificar potencialidades y 
necesidades de los docentes, fortalece 
capacidades y brinda soporte al proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
 

 
FACTOR 3:  
TRABAJO CONJUNTO CON LAS FAMILIAS Y LA 
COMUNIDAD 
 

 
Acciones de cooperación con la familia y la 
comunidad, para dar soporte al proceso de 
enseñanza-aprendizaje, y fortalecer la 
identidad y compromiso de los estudiantes 
con el desarrollo de su comunidad. 
 

 
FACTOR 4:  
USO DE LA INFORMACIÓN 
 

 
Uso de la información obtenida a partir de 
procesos de evaluación y monitoreo, para 
identificar los aspectos que facilitan y 
dificultan el logro de las competencias 
esperadas, y para desarrollar acciones de 
mejora permanente del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
 

 
FACTOR 5: 
INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS PARA EL 
APRENDIZAJE 
 
 

 
Conjunto de recursos que dan soporte al 
proceso de enseñanza-aprendizaje y al 
desarrollo de las competencias esperadas, que 
responde a las necesidades de los estudiantes 
y docentes, a normas de seguridad y a la zona 
geográfica en donde opera la institución 
educativa. 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN DE LA CALIDAD DE LA GESTIÓN EDUCATIVA DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR. IPEBA. 
(EXTRACTO) 

      
Estándar 

 
Indicador Actor clave Ejemplos de aspectos a considerar en la evaluación del indicador 

 

2. Aseguramos que 
nuestro proyecto 
curricular responda 
a altas expectativas 
respecto al 
desempeño de los 
estudiantes, sea 
pertinente e 
inclusivo y oriente 
el adecuado 
desarrollo del 
proceso de 
enseñanza-
aprendizaje. 

 

 

2.1. Desarrollamos un 
proyecto curricular 
coherente con la misión, 
visión, objetivos 
estratégicos y valores de 
la institución, el DCN y 
las necesidades 
regionales y locales. 

 

 

Órgano de dirección/, 
consejo académico, 
coordinadores 
pedagógicos. 

 

 

 Diversificación del DCN, DCR y DCL, según corresponda. Claridad respecto a 
cómo el PCIE responde a altas expectativas de desempeño. 

 PCIE incorpora saberes, historia y problemática de la comunidad local, 
regional, nacional e internacional para asegurar igualdad de oportunidades en 
el acceso y comprensión de referentes culturales diversos. 

 

2.2. Desarrollamos un proyecto 
curricular con altas 
expectativas sobre el 
desempeño de todos los 
estudiantes que orientan 
el desarrollo de 
competencias en cada 
grado/ciclo y área 
curricular. 

 

 

Órgano de dirección/ 
consejo académico, 
coordinadores 
pedagógicos. 

 

 

 PCIE acorde con altas expectativas de desempeño hacia todos y cada uno de 
los estudiantes. Incluye a estudiantes con discapacidad y necesidades 
especiales, tomando en cuenta sus necesidades específicas. 

 Competencias articulan claramente qué es lo que los estudiantes aprenderán 
(conocimientos), qué podrán hacer (habilidades coherentes con altas 
expectativas de desempeño) y para qué aplicarán su aprendizaje (actitudes). 

 

 

2.3. Desarrollamos un proyecto 
curricular que brinda 
orientaciones para el 
desarrollo de estrategias 
pedagógicas efectivas 
acordes a las 
competencias y a la 
diversidad de nuestros 
estudiantes. 

 

 

Órgano de dirección/  
consejo académico, 
coordinadores 
pedagógicos. 

 

 

 Selección de estrategias didácticas coherentes con altas expectativas de 
desempeño para el desarrollo de competencias en cada grado/ciclo y área. 

 Orienta el desarrollo de adaptaciones y soportes diferenciados para que 
los estudiantes con discapacidad y necesidades especiales desarrollen 
las competencias establecidas según su plan individual de progreso. 
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 MODELO SAICE-CNEP-MÉXICO 
 

CONSORCIO DE CENTROS EDUCATIVOS CATÓLICOS DEL PERÚ  - (CCEC) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE ACREDITACIÓN 

 

 
JULIO A DICIEMBRE DE 2011 
SENSIBILIZACIÓN E INMERSIÓN AL MODELO 
 

 

 
 

 
FEBRERO A DICIEMBRE DE 2012 
E – 1:  ETAPA DE DIAGNÓSTICO PRELIMINAR 

• ACTUALIZACIÓN DEL PEI 
• INVESTIGACIÓN – ACCIÓN - ORGANIZACIÓN 

 

 

 

 
FEBRERO  A NOVIEMBRE DE 2013 

•  E – 2: ETAPA DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL. 
• DIAGNÓSTICO SITUACIONAL.  
• ESTÁNDARES / APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS / INFORME DE  

AUTOEVALUACIÓN /  IMPLEMENTACIÓN  PLANES DE MEJORA 
 

 

 

 
FEBRERO A NOVIEMBRE DE 2014 

• E – 3: ETAPA DE EVALUACIÓN EXTERNA: Visita externa (CNEP) 
• E – 4 : ETAPA DE DICTAMINACIÓN:   Evaluación institucional 
• ACREDITACIÓN  Y COLOCACIÓN DE PLACAS                    

 

 
  

 

CONFEDERACIÓN NACIONAL DE CENTROS EDUCATIVOS 
PARTICULARES – CNEP / MÉXICO – MODELO SAICE 

EVALUADOR EXTERNO 
 

 

 

CONSORCIO DE CENTROS EDUCATIVOS CATÓLICOS - CCEC 
EQUIPO CENTRAL DE CALIDAD EDUCATIVA – ECCE  

 
 

 
CENTRO EDUCATIVO 

EQUIPO INSTITUCIONAL DE LA CALIDAD EDUCATIVA 
EIEC 
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SISTEMA DE ACREDITACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA - MODELO  SAICE – CNEP – MÉXICO   
-NÚCLEOS- 

NÚCLEO DESCRIPCIÓN NÚMERO DE INDICADORES 

NÚCLEO 1  MARCO TEÓRICO Y SITUACIONAL 10 INDICADORES. 

NÚCLEO 1- A FORMACIÓN HUMANO-CRISTIANA 6 INDICADORES 

NÚCLEO  2 ESTUDIANTES 14 INDICADORES 

NÚCLEO  3 DOCENTES 15 INDICADORES 

NÚCLEO  4 CURRICULUM, PROGRAMAS ACADÉMICOS E  
INSTITUCIONALES 

14 INDICADORES. 

NÚCLEO  5 PROCESOS DE APRENDIZAJE 11 INDICADORES. 

NÚCLEO  6 RECURSOS MATERIALES 6 INDICADORES 

NÚCLEO  7 PLANEACIÓN INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVA 13 INDICADORES. 

NÚCLEO  8 
 

VINCULACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL 8 INDICADORES 
 

TOTAL: 97 INDICADORES 

 
NÚCLEOS STÁNDARES DE SAICE-CNEP- MÉXICO 

 

NÚCLEO DESCRIPCIÓN 

NÚCLEO 1: 
MARCO TEÓRICO Y 

SITUACIONAL 

Se refiere a los elementos filosóficos, axiológicos, culturales y socio-históricos que enmarcan y 
justifican la existencia de la Institución.  

NÚCLEO 1 A: 
FORMACIÓN HUMANO -

CRISTIANA 

Se refiere a la identidad de toda escuela cristiana y a la formación académica y espiritual del agente 
educativo  

NÚCLEO 2: 
ESTUDIANTES 

Se refiere a los destinatarios o beneficiarios naturales y fundamentales por y para los cuales existe 
una Institución Educativa.  
 

NÚCLEO 3: 
DOCENTES 

Son las personas que tienen la responsabilidad directa de que los objetivos y la misión de la 
Institución se cumplan. Son el factor esencial de éxito de un proyecto educativo. 

NÚCLEO 4: 
CURRICULUM, 
PROGRAMAS 

ACADÉMICOS E 
INSTITUCIONALES 

 
Se refiere al proyecto curricular, que implica el ámbito cultural, social, político y administrativo, que 
configura la actividad escolar y que se hace realidad dentro de las condiciones de la escuela  
 

NÚCLEO 5: 
PROCESOS DE 
APRENDIZAJE 

Se refiere a las estrategias empleadas y a los resultados obtenidos en el desarrollo de los procesos 
de aprendizaje de los alumnos. 

NÚCLEO 6: 
RECURSOS MATERIALES 

Lo constituyen el equipo y los recursos para la promoción y fomento de los programas y servicios 
específicos que la Institución ofrece para la formación integral de los alumnos. 
 

NÚCLEO 7: 
PLANEACIÓN 

INSTITUCIONAL 
ADMINISTRATIVA 

Son las acciones que la Institución Educativa realiza para organizar los recursos disponibles con el fin 
de dar cumplimiento a su misión. Implica la definición de propósitos, organización, sistemas de 
trabajo, programas o proyectos que permiten operar la mejora continua. 
 

NÚCLEO 8: 
VINCULACIÓN Y 

PROYECCIÓN SOCIAL 

Se refiere a la interrelación que existe entre la escuela y el entorno social y sus diversos agentes, así 
como el impacto que se tiene sobre ellos y sobre los estudiantes y diversos miembros de la 
Comunidad Educativa.  
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TALLERES: 
 
Disponer de estándares de calidad en los diferentes núcleos de nuestra institución  implica capacidad de Gestión en el 
marco de un sistema de calidad educativa que atiende la diversidad,  lo cual es un proceso en permanente dinamismo. 
 

OBJETIVO DEL TALLER  N° 1 y N°2 
Que el participante se familiarice con los estándares establecidos  en el Modelo del Sistema de Acreditación 
Internacional de la Calidad Educativa (SAICE) del núcleo Nº 4,  correspondiente al Curriculum y  del núcleo 5. Procesos 
de Aprendizaje y que contraste en qué medida los estándares se cumplen en el Plan de Clase que se presenta. (Taller 
N° 1) y con los planes de clases de su propia institución (Taller N° 2) 
 

 
Taller N°1: MODELO SAICE. CNEP.MÉXICO  

NÚCLEO 4: CURRICULUM, PROGRAMAS ACADÉMICOS E INSTITUCIONALES 
 
 

INDICACIONES PARA EL DESARROLLO DEL TALLER: 
En forma individual el participante lee cada estándar de calidad del Núcleo 4: Curriculum, Programas Académicos e 
Institucionales y del Núcleo Nº 5: Procesos de Aprendizaje, los comprende y luego analiza el Plan de clase 
presentado, (pág. 85) marcando en el formato indicado en que porcentaje cumple con los requerimientos de los 
estándares N° 47,48, 49 y 63. 
 

NÚCLEO 4: CURRICULUM, PROGRAMAS ACADÉMICOS E INSTITUCIONALES 
 

ELEMENTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD 

 
METODOLOGÍA 

DIDÁCTICA  
 

 
47. INSTRUMENTACIÓN. La organización de las secuencias didácticas (clases) se realiza 
con base en los objetivos, tiempos, técnicas, espacios y niveles educativos en las que se 
imparten.  
48. EVALUACIÓN. Los criterios, mecanismos e instrumentos de evaluación de los 
aprendizajes son congruentes con el enfoque de aprendizaje, los contenidos curriculares 
y el Proyecto Educativo de la Institución. 
 

 
TEMAS 

TRANSVERSALES  
 

 
49. TEMAS TRANSVERSALES. La institución identifica los temas transversales en sus 
Programas Académicos e institucionales y se incluyen en la planeación didáctica, en 
congruencia con su enfoque pedagógico.  
 

 

NÚCLEO 5: PROCESOS DE APRENDIZAJE 
 

ELEMENTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD 

 
APRENDIZAJES 

SOCIO AFECTIVOS 

 
63. VALORES Y  ACTITUDES. La  institución identifica los valores actitudes que los 
docentes deben promover intencional y estructuradamente  para que los alumnos 
desarrollen cotidianamente el aprender a ser conforme al Proyecto Educativo y al Perfil 
de egreso. 
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PLAN DE CLASE 
 

ASIGNATURA: CIENCIAS, TECNOLOGÍA Y AMBIENTE  Unidad:  Grado: 1º Nivel: Secundaria 

SEMANA: Del 19 al 28 de agosto Horas: 90 minutos Fecha:  Profesor: 

CONTENIDOS - MEDIOS - DESARROLLO DE LA CLASE  
(ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE) 

 
 

C.3.SALUD INTEGRAL, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD 
 

 Tema: Desastres naturales  
 

- Subtema: Prevención. 
 

 
MOMENTO  INICIAL O DE MOTIVACIÓN ( 10 minutos) 
El docente trata con los alumnos sobre el Tsunami producido en Asia en el 
2011, la participación es ordenada; pregunta si fue posible la prevención, 
procura que todos participen.  
 
MOMENTO  BÁSICO  (25 MINUTOS) 
El docente  explica sobre las medidas de prevención en caso de desastres 
naturales,  luego  a través de  un  CD   guía a los alumnos para que 
identifiquen en qué casos se tomaron  estas medidas y en cuáles no. 
 
MOMENTO PRÁCTICO  (35 MINUTOS) 
Los alumnos  en equipo,  utilizan los manuales de  Defensa Civil, e identifican   
las medidas de prevención para casos de sismo.  Evalúan en qué grado  
estamos preparados en el Centro Educativo para afrontarlos, participan 
responsablemente. 
Los alumnos plantean soluciones  para fortalecer la prevención en el salón y 
el  desplazamiento durante el  sismo. Todos consideran al alumno con 
discapacidad motora en su planteamiento. 
 
MOMENTO DE EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN (20) 
El docente aplica una ficha para verificar  el  aprendizaje de los alumnos. 
Retroalimenta a  través de la exposición de los trabajos de los alumnos. 
Los alumnos  evalúan cómo aprendieron (metacognición) y qué les falto 
aprender (metaevaluación) 
MOMENTO DE TRANSFERENCIA 
Cada alumno en casa, analiza  su contexto familiar  y plantea medidas de 
prevención y evacuación en caso de sismo, compartiéndolo en familia. Trae 
en la siguiente clase  los resultados de esta experiencia. 
  
 

CAPACIDADES – DESTREZAS  OBJETIVOS  VALORES - ACTITUDES  

RAZONAMIENTO Y COMPRENSIÓN  

 Identifica  
INTERACCIÓN CON EL MEDIO  

 Evalúa  

 Plantea Soluciones  

RESPETO  
Dialoga.  2.1.  
RESPONSABILIDAD  
Orden. 1.1.         
Puntualidad. 3.3  
SOLIDARIDAD  
Sentido de Equipo. 4.2. 
 

FORMAS DE EVALUACIÓN RECURSOS 

 
• Participación oral. 
• Prueba escrita. 
• Ficha 
• Desarrollo de proyectos. 
• Trabajo en equipo. 

 

 
CD, Texto, información de diferentes medios,   manual de prevención de 
Defensa Civil,  papelógrafos. 
 
OBSERVACIONES: 
Las estrategias utilizadas brindan  atención a los diferentes estilos de 
aprendizaje y necesidades en el aula. 
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SEGÚN EL PLAN DE CLASE PRESENTADO EN LA PÁG. 85 

 
ESTANDAR 

 
REQUERIMIENTOS 

NIVEL DE LOGRO 
ALCANZADO EN LA SESIÓN 

ANALIZADA 

SUSTENTAR LA  
AFIRMACIÓN 

25% 50% 75% 100% 

47 Los planes de clase  
explicitan objetivos 
(aprendizajes 
esperados). 

     

47 Los Planes de clase  
explicitan 
metodología de 
acuerdo al nivel. 

     

48 El plan de clase 
explicita indicadores 
e instrumentos de 
evaluación 
coherentes con el 
enfoque 
pedagógico. 
 

     

49 El plan de clase  está 
vinculado con algún 
tema transversal a 
trabajar 

     

63 El plan de clase 
explicita los valores 
y actitudes que se 
promueven 
institucionalmente 
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TALLER  Nº2:  
 
INDICACIONES PARA EL DESARROLLO DEL TALLER 

 
En forma individual, en pares o en equipo (según lo elija el participante) analice los requerimientos  dados en cada 
estándar (47, 48, 49 Y 63)  y  los contraste con su realidad educativa,  marcando en qué porcentaje  su institución 
educativa cumple con el requerimiento del estándar. 

 
SEGÚN  LOS PLANES DE CLASE DE SU PROPIA  INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 

 
ESTANDAR 

 
REQUERIMIENTOS 

NIVEL DE LOGRO 
ALCANZADO EN LA SESIÓN 

ANALIZADA 

SUSTENTAR LA  
AFIRMACIÓN 

25% 50% 75% 100% 

47 Los planes de clase  
explicitan objetivos 
(aprendizajes 
esperados). 

     

47 Los Planes de clase  
explicitan 
metodología de 
acuerdo al nivel. 

     

48 El plan de clase 
explicita indicadores 
e instrumentos de 
evaluación 
coherentes con el 
enfoque 
pedagógico. 
 

     

49 El plan de clase  está 
vinculado con algún 
tema transversal a 
trabajar 

     

63 El plan de clase 
explicita los valores 
y actitudes que se 
promueven 
institucionalmente 
 

     

 
CONCLUSIONES  SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL TALLER N°2 
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10. RECOMENDACIONES 
 
Se recomienda a  los Centros Educativos  para una gestión orientada a la atención de la diversidad de 
la población estudiantil y sus necesidades de aprendizaje lo siguiente: 

 
  Conceptuar y viabilizar la atención de las necesidades educativas diferentes  desde el proyecto 

educativo institucional. PEI. (planeamiento estratégico) 
 

  Realizar un diagnóstico  FODA para conocer la realidad del centro  y sus recursos para atender a 
una población escolar diversa y satisfacer los estándares de calidad educativa. 
 

  La organización en su conjunto debe realizar en forma comunitaria una revisión del proyecto 
educativo institucional  en sus elementos esenciales   para  brindar pertinencia a la propuesta y 
un servicio de calidad con equidad. (misión- visión-  perfiles educativos) 
 

 La gestión educativa  en los colegios debe  promover  la aplicación de  un enfoque curricular 
integrado cuyos principios  teóricos favorezcan  la  práctica  pedagógica  inclusiva en el marco de 
la calidad educativa. 
 

  La gestión directiva  hoy en día  debe ser de un estilo participativo, flexible y horizontal. 
 

  El clima organizacional en la escuela  debe  transmitir: compromiso, identificación, confianza, 
apertura  al cambio  y al trabajo colaborativo. 
 

  Los instrumentos operativos y normativos de un colegio  deben contener líneas de acción   y 
normas institucionales  que  brinden soporte y viabilidad a la atención de las necesidades 
educativas diversas y los procesos de inclusión educativa.(Plan Anual y Reglamento Interno) 
 

  Ser una escuela que  gestiona la calidad de sus procesos educativos conlleva a  adecuar su 
estructura orgánica e instrumentos de  organización, Manual de Funciones y  Procedimientos,  a 
los procesos  de inclusión educativa y atención a la diversidad para  lograr orden, calidad y  
eficiencia en  su servicio educativo en su conjunto. 

 
  Toda institución educativa  que atiende la diversidad  educativa debe tener claramente  

definidos y sistematizados  sus niveles de planificación del Currículo. 
 

 La escuela debe gestionar la sistematización del proyecto curricular de centro para facilitar  el 
desarrollo de los procesos  pedagógicos  inclusivos y el logro de los objetivos educativos. 
 

 La gestión educativa  debe generar una  visión sistémica del proceso educativo para posibilitar 
que los grandes fines e intenciones educativas establecidos en el Proyecto Educativo Institucional 
(PEI), se concreten en  la ejecución del Currículo y los aprendizajes en el aula. 

 
 La escuela  debe explicitar en su Proyecto Curricular de Centro sus objetivos educativos a través 

de paneles institucionales de capacidades y valores que orienten el  desarrollo   de  los procesos 
cognitivos y afectivos de sus  alumnos y que faciliten la atención  de las necesidades educativas 
diversas. 
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