
 

 



 

 

1.1.DATOS INFORMATIVOS  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:  “PEDRO VICENTE MALDONADO” 

PROVINCIA: 

CHIMBORAZO 

CANTÓN: 

RIOBAMBA 

PARROQUIA: 

VELASCO 

DIRECCIÓN: 

CAMPUS CENTRO:  

PRIMERA CONSTITUYENTE Y ENTRE ESPAÑA Y LARREA. 

 

CAMPUS NORTE:     

 AVDA. ANTONIO J DE SUCRE VIA A GUANO 

 

TELEFONOS: 

2-960-211 

SOSTENIMIENTO: RÉGIMEN: 

FISCAL SIERRA 

OFERTA 

EDUCATIVA 

AMIE ZONA    DISTRITO     CIRCUITO   

INICIAL 

BÁSICA  

BACHILLERATO 

BACHILLERATO 

INTERNACIONAL 

PROGRAMA 

TODOS ABC 

06H00159   03         D-01                  C_04 

JORNADA NÚMERO DE ESTUDIANTES NÚMERO DE DOCENTES: 

MATUTINA  

NOCTURNA 

3200 

12 

136  

MODALIDAD TIPO CORREO ELECTRÓNICO 

PRESENCIAL HISPANA uepvmaldonado@colegiomaldonado.edu.ec 

REPRESENTANTES LEGALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:  

RECTOR – Mgs. Elidar Dionicio Becerra Córdova 

VICERRECTORA – Dra. Sindia Karola Carvajal Fernández 

VICERRECTOR – Dr. Víctor Hugo  Caiza Robalino 

INSPECTOR GENERAL – Dra. Sandra Elizabeth Merino Fernández 

 SUBINSPECIÓN – Dra. Ximena Avelinda Ocaña Noriega 



1.2. OFERTA EDUCATIVA:  

 

EDUCACIÓN INICIAL:  

NIVEL EDU.  ESCOLARIZADA ACUERDO 

MINISTERIAL 

PLAN DE ESTUDIOS 

ORDNA. EXTRAORD. ÁMBITO HORAS 

 

 

 

 

 

INICIAL 

 

 

 

 

x 

  

 

 

 

0042-14 

IDENTIDADA Y AUTONOMIA  4 

CONVIVENCIA  3 

NATURAL Y CULTURAL 
RELACIONES CON EL MEDIO 4 

RELACIONES LOGICO-
MATEMATICO 5 

COMPRENSION Y EXPRESION 
DEL LENGUAJE  5 

EXPRESION ARTISTICA  3 

EXPRESION CORPORAL Y 
MOTRICIDAD 6 

TOTAL HORAS PEDAGÓGICAS 30 

 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA: 

 

Subnivel Preparatoria: 
EDU.  

ESCOLARIZADA 

ACUERDO 

MINISTERIAL 

 

ÁREAS ASIGNATURA HORAS 

ORDNA. EXORD. 

 

 

 

X 

  

00020-A-2016 y 

0089-A-2018 

CURRÍCULO INTEGRAL POR ÁMBITOS DE APREND. 25 

EDUCACIÓN CULTURAL Y 
ARTÍSTICA 

EDUCACIÓN CULTURAL Y 
ARTÍSTICA 3 

EDUCACIÓN FÍSICA EDUCACIÓN FÍSICA 5 

PROYECTOS SCOLARES 1 

DESARROLLO HUMANO INTERAL  1 

HORAS PEDAGÓGICAS TOTALES 35 

 

Subnivel de Básica: Elemental  

EDU.  

ESCOLARIZADA 
ACUERDO 

MINISTERIAL 

 

ÁREAS ASIGNATURA HORAS 

ORDNA. EXORD. 

 

 

 

X 

  

00020-A-2016 

y 0089-A-2018 

LENGUA Y LITERATURA LENGUA Y LIYERATURA  10 

MATEMÁTICA MATEMÁTICA 8 

CIENCIAS SOCIALES ESTUDIOS SOCIALES 2 

CIENCIAS NATURALES CIENCIAS NATURALES 3 

EDUCACIÓN CULTURAL Y 
ARTÍSTICA 

EDUCACIÓN CULTURAL Y 
ARTÍSTICA 2 

EDUCACIÓN FÍSICA EDUCACIÓN FÍSICA 5 

LENGUA EXTRANJERA INGLES 3 

PROYECTOS SCOLARES 1 

DESARROLLO HUMANO INTERAL  1 

HORAS PEDAGÓGICAS TOTALES 35 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subnivel de Básica: Media 

EDU.  

ESCOLARIZADA 
ACUERDO 

MINISTERIAL 

 

ÁREAS ASIGNATURA HORAS 

ORDNA. EXORD. 

 

 

 

X 

  

00020-A-2016 

y 0089-A-2018 

LENGUA Y LITERATURA LENGUA Y LIYERATURA  8 

MATEMÁTICA MATEMÁTICA 7 

CIENCIAS SOCIALES ESTUDIOS SOCIALES 3 

CIENCIAS NATURALES CIENCIAS NATURALES 5 

EDUCACIÓN CULTURAL Y 
ARTÍSTICA 

EDUCACIÓN CULTURAL Y 
ARTÍSTICA 2 

EDUCACIÓN FÍSICA EDUCACIÓN FÍSICA 5 

LENGUA EXTRANJERA INGLES 3 

PROYECTOS ESCOLARES 1 

DESARROLLO HUMANO INTERAL  1 

HORAS PEDAGÓGICAS TOTALES 35 

Subnivel de Básica: Superior 

EDU.  

ESCOLARIZADA 
ACUERDO 

MINISTERIAL 

 

ÁREAS ASIGNATURA HORAS 

ORDNA. EXORD. 

 

 

 

X 

  

00020-A-2016 

y 0089-A-2018 

LENGUA Y LITERATURA LENGUA Y LIYERATURA  6 

MATEMÁTICA MATEMÁTICA 6 

CIENCIAS SOCIALES ESTUDIOS SOCIALES 4 

CIENCIAS NATURALES CIENCIAS NATURALES 4 

EDUCACIÓN CULTURAL Y 
ARTÍSTICA 

EDUCACIÓN CULTURAL Y 
ARTÍSTICA 2 

EDUCACIÓN FÍSICA EDUCACIÓN FÍSICA 5 

LENGUA EXTRANJERA INGLES 5 

PROYECTOS ESCOLARES 2 

DESARROLLO HUMANO INTERAL  1 

HORAS PEDAGÓGICAS TOTALES 35 



 

 BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO 

EDU. 

ESCOLARIZ. 

ACUERDO 

MINISTERIAL 

  

ÁREAS ASIGNATURA 

CURSOS 

ORD. EXORD 1° 2° 3° 

 

 

 

X 

  

00020-A-

2016 y 0089-

A-2018 

T
R

O
N

C
O

 C
O

M
Ú

N
 

MATEMÁTICA MATEMÁTICA 5 4 3 

CIENCIAS NATURALES 

FÍSICA 3 3 2 

QUÍMICA 2 3 2 

BIOLOGÍA 2 2 2 

CIENCIAS SOCIALES 

HISTORIA 3 3 2 

EDUCACIÓN PARA LA 
CIUDADANÍA 

2 2  - 

FILOSOFÍA 2 2 - 

LENGUA Y LITERATURA LENGUA Y LITERATURA 5 5 2 

LENGUA EXTRANJERA INGLÉS 5 5 3 

EDUCACIÓN CULTURAL 
Y ARTÍSTICA 

EDUCACIÓN CULTURAL 
Y ARTÍSTICA 

2 2 - 

EDUCACIÓN FÍSICA EDUCACIÓN FÍSICA 2 2 2 

MÓDULO 
INTERDISCIPLINAR 

EMPRENDIMENTO Y 
GESTIÓN 

2 2 2 

C
IE

N
C

IA
S
 HORAS PEDAGÓGICAS DEL TRONCO COMÚN  35 35 20 

HORAS ADICIONALES A DISCRECIÓN  PARA BGU 5 5 5 

ASIGNATURAS OPTATIVAS  - - 15 

HORAS PEDAGÓGICAS TOTALES PARA BGU 40 40 40 

 

 

 

1.3. PARALELOS 

 

N° EDUCACIÓN 

INICIAL 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA BACHILLERATO 

GENERAL U. 

3-4 4-5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 

1                

2 X X              

3        X X       

4     X  X         

5    X  X          

6   X            X 

7                

8          X X X    

9              X  

10                

11                

12             X   

 



 

1.4. MARCO FILOSÓFICO  

La Unidad Educativa “Pedro Vicente Maldonado”, de la parroquia Velasco, cantón  Riobamba,  

provincia de Chimborazo, es una institución fiscal, con una población estudiantil mixta, 

intercultural, de acuerdo a la Resolución No. 908-CZ3-2014, remitida por la Coordinación Zonal 

No. 3 del Ministerio de Educación oferta los niveles educativos de; Educación Inicial, Educación 

General Básica y Bachillerato General Unificado  a la niñez y juventud quienes son el centro de las 

actividades de enseñanza-aprendizaje del Centro Educativo orientadas a fortalecer la calidad del 

servicio educativo sustentados en los siguientes principios éticos y epistemológicos del Proyecto 

Educativo Institucional 2018-2021:  

 

Principios éticos 

a. Fortalecer lo institucional en el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de una estrecha 

la relación entre autoridades – Docentes – Estudiantes – Padres y Madres de Familia. 

b. El desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes a través de la responsabilidad 

compartida del respeto, protección y cuidado y exigibilidad de sus derechos y deberes. 

c. Atención prioritaria a los estudiantes con necesidades educativas asociadas o no a una 

discapacidad.  

d. Fortalecer la cultura de paz y no violencia, resolución pacífica de conflictos, en los espacios 

escolares, familiares y sociales. 

 

e. Respeto 

Demostración de un alto nivel de consideración y estima entre todos los miembros de la 

comunidad educativa, aceptando y apreciando todas las diferencias individuales. 

f. Solidaridad  

Compromiso desinteresado y sincero en beneficio de la comunidad educativa. 

g. Honestidad  

Integridad y transparencia en el ejercicio profesional docente y actividades académicas 

estudiantiles. 

h. Responsabilidad  



Ejecución oportuna y pertinente de todas las actividades educativas planificadas para una 

excelencia académica. 

i. Orden y Disciplina  

Organización en el desarrollo de las actividades personales y académicas que conlleven a 

desarrollar una personalidad proactiva. 

j. Puntualidad  

Optimizar el tiempo y los recursos educativos en todos los actores de la comunidad 

educativa.  

 

 

 

Principios epistemológicos 

El perfil de salida de los egresados de la Unidad Educativa “Pedro Vicente Maldonado”, se centra 

en los principios éticos y a formar ciudadanos íntegros con un pensamiento creativo, crítico para el 

análisis y la solución de problemas sociales de la actualidad. Para lo cual la educación se sustenta 

en el Modelo Socio Crítico que destaca la naturaleza social de la persona, en la forma en la que 

aprenden las conductas sociales y cómo la interacción influye y mejora el aprendizaje académico  y 

el Constructivismo, considera que las personas construyen ideas sobre el funcionamiento del 

mundo, pedagógicamente construyen. Estos modelos educativos utilizados en la Institución 

Educativa permiten el desarrollo de los objetivos de aprendizaje, destrezas con criterio de 

desempeño y competencias que la naturaleza social de las personas requiere para la apropiación del 

conocimiento a través de métodos y técnicas de enseñanza-aprendizaje motivadoras fortaleciendo 

la capacidad productiva, investigativa y creativa. Vinculada a la experiencia del docente y 

estudiantes mediantes aprendizajes significativos. Para evidenciar la posición de la Institución 

Educativa entre los principios éticos y los modelos educativos en el proceso de la enseñanza-

aprendizaje, se organiza el currículum de acuerdo a las necesidades educativas de la población 

estudiantil, aplicando los principios, metodologías y técnicas horizontalmente entre disciplinas y 

contexto social, de manera que el saber se relaciona entre el sujeto (estudiante) cognoscente y el 

objeto (disciplina) a conocer.  

 



1.5. MARCO PEDAGÓGICO 

La Unidad Educativa  “Pedro Vicente Maldonado” es un centro educativo de sostenimiento  fiscal, 

régimen Sierra, por su población estudiantil es mixto e intercultural que brinda sus servicios en la 

ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo desde el año de 1867, Institución Educativa 

sesquicentenaria al servicio de la niñez, juventud y ciudadanía. Cuenta con  los niveles de 

Educación;  Inicial, Educación General Básica y Bachillerato General Unificado, brindando un 

servicio educativo integral con personal docente calificado en metodologías y técnicas de la 

enseñanza-aprendizaje, contextualizado a los principios éticos y epistemológicos de los modelos 

educativos Socio Crítico y Constructivismo para demostrar a través investigación científica y la 

ciencia el desarrollo de los diferentes fenómenos sociales y naturales.    

La formación de enseñanza-aprendizaje  que se imparte en la Institución Educativa se sustenta en el 

perfil de salida del Bachillerato General Unificado del Sistema de Educación Nacional a partir de 

los tres valores fundamentales: La justicia.- que involucra a la construcción de una sociedad 

democrática, equitativa e inclusiva, y a una actuación con ética, respeto y responsabilidad para ser 

mejores seres humanos con un plan de vida. Innovadores.- en todo el proceso de enseñanza-

aprendizaje ser creativos con mente abierta y visionaria al futuro, reflexivos ante la realidad nacional 

y mundial, utilizando un lenguaje claro de comunicación, actuando de manera organizada con 

autonomía e independencia. Solidarios.- Asumiendo con responsabilidad social la construcción de 

nuestra identidad nacional armonizando las capacidades físicas e intelectuales para fortalecer el 

trabajo en equipo, respetando las ideas y aportes de las demás personas. Valores que los/las 

estudiantes los irán adquiriendo durante su vida estudiantil desde el nivel Inicial, por Educación 

General Básica y Bachillerato General Unificado. Para ello la Institución Educativa contribuye a 

fortalecer mediante métodos y técnicas activas, sustentadas pedagógicamente mediante los modelos 

educativos Socio Critico y Constructivismo.  Garantizando una realización individual y colectiva 

inmersa en el marco del Buen Vivir que permite  armonizar el desarrollo de la sociedad. 

La Unidad  Educativa  tiene como visión  “Como Institución Emblemática ser líder  a nivel nacional 

e internacional aplicar el modelo Socio Crítico y Constructivista, según las necesidades del contexto 

socio-económico, cultural y ambiental; generando personas críticas, creativas y éticas que 

respondan a la globalización y desarrollo del país”,  y como misión  “Estar comprometida con el 

bienestar social y líder en procesos didácticos que fortalecen el desarrollo integral de la niñez y 



juventud para la práctica de valores y principios de responsabilidad social, aportando a la patria 

con  seres humanos de pensamiento  crítico, creativo, investigativo y que contribuya al cuidado de 

la naturaleza  para la transformación y desarrollo local,  nacional e internacional”.  

La posición institucional para formar estudiantes íntegros, justos, innovadores y solidarios se 

plasman en el  ideario institucional, fortaleciendo principios éticos cómo: el respeto, la solidaridad, 

honestidad, responsabilidad, orden, disciplina y puntualidad en todos los actores y actoras de la 

comunidad educativa encaminados a: logro de objetivos institucionales, desarrollo integral de niños, 

niñas y adolescentes, fortalecimiento de una cultura de paz de acuerdo a lo que establece el 

Currículum Nacional y los Estándares Educativos de Calidad del Sistema Nacional de Educación.    

El modelo pedagógico institucional se fundamentará en los aportes teóricos de los siguientes 

autores: John Dewey, María Montessori, Joseph Novak:  

La pedagogía de John Dewey.- Desde el punto de vista epistemológico citadas del MINEDUC 

(2010), considera que la construcción humana del conocimiento está relacionada con la acción y 

adaptación al medio ambiente, físico y social, interrelacionando los procesos educativos y sociales 

para la reconstrucción del orden social,  Dewey propone el método educativo derivado del método 

científico llamado “método del problema” en el que se plantea un aprendizaje investigativo liderado 

por los estudiantes y bajo la tutela y orientación del docente que consta de cinco fases: 

1. Consideración de alguna experiencia actual y real del estudiante en el ámbito familiar o 

comunitario. 

2. Identificación de algún problema o dificultad suscitada a partir de esa experiencia, que 

sirva como objeto de estudio. 

3. Inspeccionar los datos disponibles, búsqueda de soluciones viables, en esta parte los 

materiales escogidos se convierten en partes del programa de estudio. 

4. Formulación de hipótesis, convirtiéndose en la idea conductora para solucionar el 

problema planteado.  

5. Comprobación de la hipótesis por la acción, la práctica se convierte en la prueba del valor 

de la reflexión hecha por el estudiante con el objeto de resolver el problema. 

La metodología propuesta por Dewey, fortalece a las distintas áreas del conocimiento y 

disciplinas de estudio en sus diferentes niveles y subniveles educativos fortalecer el desarrollo 



del pensamiento reflexivo, la práctica de experiencias renovadoras en los docentes para 

planificar y desarrollar el currículum con los niveles de exigencia de los estándares de calidad, 

para ello la institución priorizará los siguientes valores educativos:  

 Libertad para favorecer el desarrollo integral del estudiante 

 El interés considerando como motor el trabajo escolar 

 El docente será el guía en el proceso de enseñanza-aprendizaje  

 El estudio científico  

 La cooperación entre la institución educativa y la familia 

Fortaleciendo el legado de la escuela deweyana como una herramienta útil para pensar y actuar 

en los nuevos escenarios sociales, culturales y educativos que afronta la comunidad 

maldonadina.  

El método de la pedagogía científica: María Montessori.- La propuesta epistemológica de 

Montessori se sustenta en el estudio de diferentes pedagogos como: Herbart, de quién adopta la 

educación de las facultades perceptivas;  de Pestalozzi recoge la noción de educación sensorial; 

y de Frübel, de quien recibe la idea de que la educación debe adaptarse a la naturaleza del niño 

manteniendo su libertad. De acuerdo a lo que se cita el MINEDUC (2010), el método 

Montessori índice a la observación y experimentación, del ambiente cuidado y de los estímulos 

seleccionados para el trabajo docente que debe basarse en: Preparar al niño para la vida, facilitar 

un ambiente agradable a los niños en el aula, no interferir en los esfuerzos del niño en su propio 

aprendizaje y proporcional material sensorial para que los niños ejerciten los sentidos y 

desarrollen la voluntad, es decir que los niños desarrollen al máximo sus posibilidades dentro 

de un ambiente estructurado que les resulte atractivos y motivadores para su aprendizaje. El 

método pedagógico de Montessori se sustenta en las siguientes fases: 

1. Observación de la naturaleza del niño 

2. Proveer de un ambiente preparado que incluya medios que estimulen la actividad creadora 

del niño. 

3. Aprender haciendo, proporcionando ocupaciones que propicien el desarrollo de una 

independencia biológica, respetando la personalidad del niño y quitando la influencia 

preponderante del adulto. 



4. Guiar el aprendizaje del niño de acuerdo a sus necesidades individuales. 

5. Respetar el ritmo interno del alma del niño, fortaleciendo la ayuda mutua en el proceso de 

aprendizaje  

6. Desarrollo de la totalidad de la personalidad del niño, como un miembro libre de una 

comunidad social real que contribuya a la formación de buenos ciudadanos.  

La propuesta curricular de Montessori se centra en el diseño de proyectos de trabajo:  

a) Desarrollo de la función motora.-  para ello propone una serie de ejercicios individuales y 

colectivos tanto gimnásticos y psicomotrices relacionados con la vida práctica y con el 

ambiente del alumno fortaleciendo su autonomía y preparándose para la vida social.  

b) Desarrollo sensorial.- mediante materiales diseñados para la atención estética, libre 

manipulación y aprendizaje individualizado  se estimula ejercitar  los sentidos (tacto, vista, 

oído y olfato)  para que permanezcan atentos a los estímulos externos de los que nos 

provienen la información que genera el aprendizaje.   

c) Desarrollo de diferentes formas de lenguaje.- se centra en las áreas de expresión del 

lenguaje oral y escrito, lenguaje matemático, expresión plástica y corporal mediante tres 

tiempos: primero tiempo se propone que el niño asocie la impresión sensorial con el nombre 

de la cualidad que se trabaja;  segundo tiempo el niño debe reconocer el objeto que 

corresponde al nombre; tercer tiempo el niño debe recordar el nombre o la cualidad que 

corresponde al objeto.  

La Unidad Educativa considerando la importancia de la metodología de Montessori para la 

enseñanza de la lectoescritura que se desarrolla en secuencia: Habla – Escritura – Lectura, 

establece este principio pedagógico para los niveles de Inicial, subnivel de Preparatoria, 

Elemental y Media de Educación General Básica, fortaleciendo la adquisición de  dominios para 

preparar al estudiante con autonomía y planes de vida para una sociedad que cada día exige 

ciudadanos comprometidos con el bienestar colectivo.   

 

Teoría del aprendizaje constructivista: Joseph Novak.- La Institución debido a las diferentes 

ofertas a la comunidad educativa sustenta también su proceso de aprendizaje en la Teoría 

Constructivista, según UTPL (2011),  se produce a partir de los desequilibrios o denominados 



conflictos cognitivos que modifican los esquemas de conocimiento del sujeto (estudiante) a partir 

de las experiencias que este tiene en los objetos – interactividad con personas – intersubjetividad en 

situaciones de interacción que son significativas de acuerdo a su nivel de desarrollo y los contextos 

sociales que le dan sentido.  

El constructivismo no es un método de enseñanza, más bien es una propuesta para promover el 

aprendizaje en los estudiantes, considerando su cultura, contextos educativos y fuera de ellos. Los 

principios de acuerdo a las investigaciones psicológicas aportadas; MINEDUC (2010), son: 

 

a) Partir del nivel de desarrollo del alumno. 

b) Asegurar la construcción de aprendizajes significativos  

c) Posibilitar que los estudiantes realicen aprendizajes significativos por sí solos 

d) Procurar que los estudiantes modifiquen sus esquemas de conocimiento 

e) Establecer relaciones ricas entre el nuevo conocimiento y los esquemas de conocimiento ya 

existente. 

La teoría pedagógica, sustentada en los estudios de Novak, que va de los aprendizajes simples a los 

complejos se realiza en tres niveles:  

Comportamientos de primer nivel.- Fortalecer habilidades de lateralidad, ubicación espacial, 

activar los sentidos para reconocer e identificar, que junto a las destrezas se fortalece en todos los 

niveles y subniveles educativos para preparar al estudiante al próximo nivel de comportamiento de 

acuerdo al área del conocimiento y disciplina de estudio. 

Comportamiento de segundo nivel.- Una vez adquiridas las primeras conductas, el estudiante está 

preparado para iniciar aprendizajes más complejos que permiten asociar los conocimientos básicos 

con la complejidad de las destrezas y el objeto de aprendizaje de acuerdo nivel educativo.  

Comportamiento de tercer nivel.- En el siguiente escalón se asocia los conocimientos al contexto 

para producir nuevos conocimientos que permitan el  estudiante construir su propio aprendizaje de 

acuerdo a las necesidades y el entorno del estudiante.  



Como efecto, la teoría constructivista para  la adquisición del conocimiento no se sustenta en una 

copia de la realidad, sino una construcción de un nuevo conocimiento significativo para la vida 

cotidiana del ser humano.   

Para sostener los fundamentos epistemológicos y pedagógicos en el modelo pedagógico Socio 

Crítico y Teoría Constructivista, los niveles, subniveles y áreas de estudio de las diferentes 

disciplinas sustentan la implementación del Currículo Nacional establecido por el Ministerio de 

Educación.    

NIVEL INICIAL 

El nivel Inicial cumple con el proceso de acompañamiento al desarrollo integral de los niños y niñas 

de 3 a  5 años que potencia el desarrollo de destrezas y habilidades promoviendo el bienestar , 

respetando sus derechos, diversidad cultural y lingüística, su ritmo propio de crecimiento y su ritmo 

de aprendizaje; partiendo de la visión de que todos los niños /as son seres bio-psico-sociales  y 

culturales, únicos e irrepetibles son los actores centrales del proceso enseñanza- aprendizaje, esto 

implica el desarrollo de los 7 ámbitos que permiten especificar la tridimensionalidad de la formación 

del ser humano, es decir, lo actitudinal, lo cognitivo y lo psicomotriz, con énfasis predominante en 

lo actitudinal, ya que en este nivel es fundamental  fomentar la práctica de buenos hábitos y actitudes 

como base para la construcción de principios y valores que les permitirán desenvolverse como 

verdaderos seres humanos y configurar adecuadamente el desarrollo de su personalidad, identidad 

y confianza. 

En este nivel el JUEGO es la principal estrategia para el proceso enseñanza -aprendizaje, los 

niños/as se involucran de forma integral con su cuerpo, mente y espíritu, están plenamente activos 

e interactúan con sus pares, con los adultos y con el medio que los rodea. 

La Metodología JUEGO – TRABAJO consiste en organizar diferentes espacios de aprendizaje, 

denominados rincones que pueden estar dentro y fuera del aula de clase, en el que los niños /as 

juegan en pequeños grupos realizando diversas actividades. Se trata de una metodología flexible 

que permite atender de mejor manera la diversidad del aula y potenciar las capacidades e intereses 

de cada niño permitiendo que aprendan de forma espontánea y según sus necesidades. 



Para que el juego en los rincones cumpla con su intencionalidad pedagógica, la mediación del 

profesional es importante. Debe ser una mediación de calidad y asumir diferentes formas de 

interacción. 

 

SUBNIVEL  DE PREPARATORIA 

La construcción del conocimiento en el Nivel de Preparatoria parte de la visión de que todos los 

niños son seres biopsicosociales, únicos e irrepetibles y los ubica como seres centrales del proceso 

enseñanza-aprendizaje, son sujetos de aprendizaje desde sus necesidades, potencialidades, deseos, 

sentimientos y expectativas, considerando y respondiendo a sus especificidades, nivel de desarrollo, 

características de personalidad, ritmos y estilos de aprender, contexto cultural y lengua respondiendo 

a criterios de inclusión en igualdad de oportunidades. 

El nivel de preparatoria se centra en el reconocimiento de que el desarrollo infantil es integral y 

contempla todos los aspectos que lo conforman: cognitivos, sociales, psicomotrices, físicos y 

afectivos. Los contenidos de Preparatoria generan oportunidades para explorar, experimentar, 

recrear, apreciar el arte, entablar diálogos. Además promueven el desarrollo que haga de los niños 

seres sensibles, creativos, autónomos e independientes, críticos, reflexivos y solidarios. 

Los niños aprenden a convivir con otros seres humanos a establecer vínculos afectivos con pares 

diferentes a los de su familia, comienzan a indagar y formular explicaciones propias sobre el mundo 

en el que viven, descubrir diferentes formas de expresión, a solucionar problemas cotidianos, 

aprender a encontrar múltiples y diversas maneras de ser niños mientras disfrutan las experiencias 

de juego, arte, de literatura, y de exploración del entorno. 

En el nivel de preparatoria no se definen contenidos científicos, temáticos o disciplinares puesto que 

la práctica se dota de sentido a partir de los gustos, intereses, preferencias y preguntas que surgen 

en la relación cotidiana de los niños y también de los adultos que los rodean. 

 

 

 



ÁREA DE MATEMÁTICA  

La construcción del conocimiento en Matemática se fundamenta en la perspectiva tecnológica - 

social, en donde el desarrollo de los procesos de desempeño matemático de las personas hace posible 

la comunicación, argumentación, conexión, e institucionalización de modelos para el 

funcionamiento del mundo.  

Esta perspectiva utiliza como estrategia la resolución de problemas de la vida cotidiana aplicando 

conceptos y herramientas matemáticas, lo que permite al estudiante interpretar y plasmar los 

problemas en un lenguaje matemático; plantear acciones basadas en conceptos, utilizar teoremas, 

corolarios, leyes, propiedades de los conceptos, y aplicar métodos de demostración para finalmente 

validar e interpretar la respuesta que será la solución al problema real propuesto.  

El área de Matemática para los procesos de enseñanza – aprendizaje se sustenta en el modelo 

pedagógico Socio Crítico y en la perspectiva pedagógica del Constructivismo, mediante la 

tecnología educativa que incluye métodos y técnicas activas y motivadoras acorde a cada uno de los 

niveles y subniveles, aportando al desarrollo de la capacidad productiva, investigativa, critica, 

creativa y ética, para alcanzar aprendizajes significativos que permitan la resolución de problemas 

de la vida real. 

 

ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA 

El conocimiento se toma de fuera y está en la sociedad lo poseen los otros y nosotros, nos 

apoderamos de él y los incorporamos. Y nuestro conocimiento sería el resultado del contacto con la 

realidad, sostiene que la conducta y el conocimiento humano son el resultado de las capacidades 

innatas. 

Lengua y Literatura tienen el objetivo de comprender, analizar e interpretar adecuadamente 

distintos textos literarios.  

De acuerdo a sus características, los profesionales y estudiantes son grandes conocedores de las 

expresiones lingüísticas. Esta habilidad es ampliamente valorada como también en el campo de la 

teoría lingüística. 



El lenguaje y la literatura son los medios que la humanidad ha establecido para facilitar la 

comunicación entre los que hablamos el español, para utilizarlos correctamente y con las obras que 

han sido escritas en nuestro idioma. 

Estos dos campos de estudio se entrecruzan estratégicamente para lograr la formación de personas 

cuyos conocimientos sirvan para comprender y analizar algunos de los aspectos que caracterizan a 

un pueblo, su lengua, su literatura y otras manifestaciones culturales. 

El aprendizaje son los conocimientos adquiridos en la casa, familia y se van ampliando en la escuela. 

Es el proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores y actitudes, posibilitando 

mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia. Se aprende construyendo significados. 

Dentro de las estrategias, se debe enseñar a los alumnos a planificar su forma de actuar, controlar 

los procesos mientras resuelven las taras y evaluar la manera de llevarlo a cabo. El aprendizaje 

significativo es de gran importancia para los alumnos, relacionan lo que ya saben con las nuevas 

informaciones de las tareas a realizar. 

 

Por lo tanto el alumno construye su propio conocimiento sobre el adecuado uso de los 

procedimientos. La utilización de estrategias de aprendizaje es cuando el alumno se ajusta 

continuamente a los cambios y variaciones que se producen durante las tareas o actividades que se 

le encomienden. 

 

ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES  

La construcción del conocimiento en el Área de Ciencias Sociales en sus diferentes disciplinas se 

fundamenta en el campo científico basado en pruebas que contrastan la realidad con el pasado del 

conocimiento intelectual del ser humano mediante conceptos de historia, geografía, ciudadanía y 

filosofía a través de un análisis reflexivo en cambio, causa e importancia del suceso y la 

investigación de diversas fuentes, uso de herramientas teóricas y conceptuales con legitimidad 

científica, basando su estudio en la producción y reproducción social, producción y reproducciones 

cognitivas, valorativas e ideológicas de aquellos aspectos que constituyen la cultura, elementos 

materiales y simbólicos vinculados a la naturaleza, la sociedad y sus formas de conciencia social 

que fortalecen el desarrollo y evolución de la humanidad de acuerdo al perfil de salida de los 



estudiantes. El área de Ciencias Sociales en los niveles de Educación General Básica y Bachillerato 

General Unificado para los procesos de enseñanza – aprendizaje se sustenta en el modelo 

pedagógico Socio Crítico y Teoría pedagógica del Constructivismo, utilizando una metodología 

didáctica con técnicas activas que permiten la construcción de un aprendizaje significativo, 

respondiendo a los niveles de complejidad en relación a las etapas del desarrollo cognitivo de los 

diferentes grupos estudiantiles y sus necesidades específicas de aprendizaje priorizando la 

interdisciplinariedad, abstracciones conceptuales, estudiaos de casos, el protagonismo de los 

diferentes actores colectivos y la visión holística para  favorecer el  desarrollo y capacidades de 

análisis y comprensión del estudiante.  

 

ÁREA DE CIENCIAS NATURALES 

La construcción del conocimiento en el área de Ciencias Naturales se fundamenta en el enfoque 

constructivista, la enseñanza de las Ciencias Naturales persigue el aprendizaje significativo y la 

construcción de conceptos nuevos a partir de conocimientos y experiencias previas del estudiante. 

El conocimiento científico como parte de las ciencias, permite alcanzar estándares de innovación,  

mediante el desarrollo de habilidades cognitivas y científicas que parten de la exploración de hechos 

y fenómenos, motivando y promoviendo en los estudiantes el análisis de problemas y la formulación 

de hipótesis que habrán de probar mediante el diseño y conducción de investigaciones. Esta 

aplicación de métodos de análisis implica la observación, recolección, sistematización e 

interpretación de la información, así como la elaboración de conclusiones que se han de difundir en 

lenguaje claro y pertinente. 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje en todas las asignaturas del Área se  debe desarrollar 

variedades de procesos cognitivos, de manera que el estudiante alcance el máximo desarrollo de sus 

capacidades y no el de adquirir de forma aislada las destrezas con criterio de desempeño propuestas 

por nuestro modelo Socio-critico, permitiendo que el estudiante sea reflexivo, crítico y creativo 

frente a los fenómenos de la naturaleza.  

 

 

 



ÁREA DE EDUCACION FÍSICA  

La Educación Física es un área dispuesta y organizada para colaborar en la educación integral de 

los niños y niñas, que utiliza el cuerpo y el movimiento como ejes de la acción educativa y que, por 

tanto, presenta como objeto u objetivo de su proceder la formación total del ser humano. La 

Educación Física responde a la teoría pedagógica del constructivismo, pues no solo desarrolla la 

parte motriz del estudiante, sino también lo social, emocional y cognitivo; esto es porque el ser 

humano tiene una concepción integral, porque se relaciona socialmente (padres, hermanos, 

compañeros, amigos, etc.); percibe y expresa sus pensamiento y sentimientos oral, escrito y 

corporalmente; y, realiza procesos meta cognitivos en todas las acciones de su vida, Partiendo de 

esta definición se puede decir que en la Educación Física se deben desarrollar procesos activos, en 

la cual todos los estudiantes tomen como detonante del aprendizaje sus propias capacidades y los 

conocimientos previos ya sea por experiencia o adquiridos; y, con el trabajo cooperativo con sus 

compañeros podrán construir, adaptar, modificar y enriquecer sus capacidades y conocimientos de 

forma completamente autónoma. En el proceso enseñanza aprendizaje el docente es un activador, 

facilitador, orientador y mediador, permitiendo que los estudiantes se estimulen en el 

descubrimiento y construcción del conocimiento autónomo. El proceso de enseñanza – aprendizaje 

utiliza metodologías activas que estimulan la construcción de aprendizajes contextualizados (el 

aprendizaje cooperativo, la inteligencias múltiples y aprendizaje basado en proyectos aprendizaje 

basado en problemas, en el pensamiento y las inteligencias múltiples ) orientada a la construcción 

de la corporeidad que brinda la oportunidad de poder aplicar en el aula diferentes estilos de 

aprendizaje y estrategias de enseñanza, permitiendo que el estudiante pueda establecer una relación 

con el medio en su autoaprendizaje y la responsabilidad compartida, para que los aprendizajes 

construidos por ellos se contextualicen y se integren en la vida diaria y en su entorno; se priorizara 

la evaluación formativa que potencializara la reflexión individual y grupal a través de la cohetero 

Evaluación. 

 

 

 

 

 



EDUCACION CULTURAL Y ARTÍSTICA 

La construcción del conocimiento en el Área de Educación Cultural Artística con sus diferentes 

denominaciones: Las artes y la cultura (música), las artes visuales, teatro, danza, fotografía, cocina 

lengua, creencias, artesanía, se fundamenta  en la investigación, la observación, el análisis y la  

práctica demostrativa, desarrollando capacidades, actitudes, hábitos y comportamientos, 

potenciando  habilidades y destrezas,   además es un medio de interacción, comunicación y 

expresión de sentimientos, emociones y actitudes, valorando y respetando la interdisciplinaridad e 

interculturalidad, enriqueciendo  la enseñanza  en la formación integral.  Basando su estudio en la 

vida cultural y artística contemporánea, revalorizando los saberes artísticos ancestrales propios y de 

cada región del país a partir de tres valores fundamentales: la justicia, la innovación y la solidaridad 

de acuerdo al perfil de salida de los estudiantes  

El área de Educación Cultural Artística en los niveles de Educación General Básica y Bachillerato 

General Unificado para los procesos de enseñanza – aprendizaje se sustenta en el modelo 

pedagógico del Constructivismo, Socio-crítico y Teoría Cognitiva, utilizando una metodología 

didáctica con técnicas activas que permiten la construcción de un aprendizaje significativo, 

respondiendo a los niveles de complejidad en relación a las etapas del desarrollo cognitivo de los 

diferentes grupos estudiantiles y sus necesidades específicas de aprendizaje priorizando la 

interdisciplinariedad, interculturalidad, lenguaje artístico,  expresión de los diferentes actores 

colectivos y la visión holística para favorecer el desarrollo y capacidades de análisis y comprensión 

del estudiante. 

 

MÓDULO INTERDISCIPLINAR EMPRENDIMIENTO Y GESTIÓN. 

En el módulo interdisciplinar de Emprendimiento y Gestión la construcción del conocimiento está 

fundamentado en el marco de crear una cultura de excelencia e innovación, en un enfoque que 

motive a los estudiantes hacia un espíritu emprendedor que propicie la creación de emprendimientos 

en los campos empresarial, personal o social, entendiéndose por emprendimiento y gestión la 

realización de una actividad atractiva para el estudiante, que implica cierto nivel de riesgo que puede 

tener carácter individual, familiar, comunitario o asociativo, para ello se apoya en otras ciencias 

como la Contabilidad, la Economía, la Administración y la estadística. Se focaliza en una 

metodología práctica y vivencial que impulsa el compromiso con la acción donde se privilegian 



estrategias metodológicas experienciales y reales como visitas a empresas, participación en ferias, 

concursos etc. contribuyendo asertivamente al perfil de salida del estudiante de bachillerato. El 

módulo de Emprendimiento y Gestión en el nivel de Bachillerato General Unificado, en el proceso 

de enseñanza – aprendizaje se sustenta en el modelo pedagógico Socio – Crítico y la Teoría 

pedagógica del Constructivismo, para lo cual se utiliza una metodología didáctica basad en técnicas 

activas que permitan la construcción de aprendizajes significativos y que respondan a los niveles de 

complejidad relacionadas a las diferentes etapas del desarrollo cognitivo en los diferentes grupos 

estudiantiles y orientados  a satisfacer sus necesidades específicas de aprendizaje propiciando la 

interdisciplinaridad, estudio de casos, el protagonismo de diferentes actores colectivos y una visión 

holística que favorecen el desarrollo y la capacidad analítica y comprensiva del estudiante.       

ENGLISH AREA 

Foreign Language Area the knowledge is based on Constructivist Theory, Learning a foreign 

language drives the development of thought, as well as the social and creative skills necessary for 

lifelong learning, since the first function of language is interaction and communication.  

 

Nowadays, People need to develop English skills such as listening, speaking, writing, reading and 

critical thinking (reason). Therefore, Board of Education implemented a new curriculum  which is 

focused in communicative approach language is best learned as a means to interact and 

communicate, rather than as a body of knowledge to be memorized. 

Constructivist theories of knowledge and the central role of language and communicative 

competencies in CLIL frameworks can be best expressed through a communicative approach to 

teaching. A communicative approach to teaching can accommodate a range of practices, grounded 

in ten core assumptions of current communicative teaching   

Content and Language Integrated Learning (CLIL) is a model used to integrate the learning of 

language with cultural and cognitive aspects of learning such that language acquisition serves as a 

driver for learners’ development. 

The three main goals of the EFL curriculum are: 

 To develop learners’ understanding of the world - of other cultures and their own - and to 

communicate their understanding and views to others through English.  

 To develop the personal, social, and intellectual skills needed to achieve their potential to 

participate productively in an increasingly globalized world that operates in English.  



 To create a love of learning languages starting at a young age, by means of engaging and 

positive learning experiences, in order to foster students’ motivation to continue learning 

English throughout EGB and BGU, as well as work and beyond. 

 

We teach English through the Communicative Language Teaching Approach, creating interaction 

with others   and use different methodological strategies and significant learning techniques, always 

based on practice of values such as solidarity and justice. 

Among the most used strategies are: 

• Visualization 

•Cooperative learning 

• Differentiation of skills and abilities 

• Use of technology in the classroom 

• Stock practice 

•Keywords. 

•Roleplay 

•Songs    etc. 

 

 

BACHILLERATO INTERNACIONAL 

La educación del IB es el resultado de una interacción dinámica entre los alumnos (quién), la 

enseñanza y el aprendizaje (cómo), los contextos globales para la enseñanza y el aprendizaje (por 

qué) y la búsqueda de conocimientos y comprensión significativos (qué). La enseñanza y el 

aprendizaje en el IB surgen de una concepción de la educación que celebra las numerosas formas 

en que las personas trabajan juntas para construir significado y comprender el mundo. Representado 

como una interacción entre el planteamiento de preguntas (indagación), el trabajo práctico (acción) 

y el pensamiento (reflexión), este enfoque constructivista fomenta aulas abiertas donde se valoran 

las opiniones y perspectivas diferentes. La educación del IB capacita a los jóvenes para el 

aprendizaje durante toda la vida, tanto de forma independiente como en colaboración con otras 

personas, esta educación prepara a la comunidad de aprendizaje para abordar desafíos globales 

complejos mediante una experiencia educativa dinámica encuadrada en la indagación, la acción y 



la reflexión. Los enfoques de la enseñanza y el aprendizaje en el IB son estrategias, habilidades y 

actitudes deliberadas que permean el entorno de enseñanza y aprendizaje. Estos enfoques y 

herramientas, que están intrínsecamente relacionados con los atributos del perfil de la comunidad 

de aprendizaje del IB, en el Programa de Diploma se desarrolla habilidades cognitivas, meta 

cognitivas y afectivas se agrupan en cinco categorías de habilidades de los enfoques del aprendizaje: 

“habilidades de pensamiento”, “habilidades de comunicación”, “habilidades sociales”, “habilidades 

de autogestión” y “habilidades de investigación”. Además, trabaja con seis principios pedagógicos 

clave en los que se basa la enseñanza en los programas del IB: 

1. Está basada en la indagación. 

2. Se centra en la comprensión conceptual. 

3. Se desarrolla en contextos locales y globales. 

4. Se centra en el trabajo en equipo y la colaboración eficaz. 

5. Es diferenciada para satisfacer las necesidades de todos los alumnos. 

6. Está guiada por la evaluación (formativa y sumativa). 
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