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La presente investigación parte del siguiente problema: ¿De qué manera se evidencia el modelo 

curricular por competencias en el diseño de proyectos de aprendizaje del II ciclo de Educación 

Inicial en una institución pública de Huancayo? para responder a esta interrogante, se propuso 

como objetivos: describir cómo se evidencia el modelo curricular por competencias en el diseño 

de proyectos de aprendizaje, así como identificar características generales del modelo curricular 

por competencias presentes en el diseño de proyectos de aprendizaje y finalmente identificar sus 

características según el modelo curricular por competencias que están presentes en el diseño de 

los proyectos de aprendizaje del II ciclo de Educación Inicial.  

 

La investigación se sustenta sobre los aportes de distintos especialistas en el modelo por 

competencias, lo que nos permitió definir las bases conceptuales, fundamentos, características 

generales y elementos que componen este modelo curricular, y plantear el modo como los 

proyectos de aprendizaje constituyen el tipo de programación curricular más adecuada para el 

desarrollo de competencias en el aula. 

 

La investigación se desarrolló desde un enfoque cualitativo, es de tipo documental y se 

caracteriza por ser de nivel descriptivo. Los documentos objeto de estudio fueron seis proyectos 

de aprendizaje, fuentes a las que se accedió luego de informar los procedimientos éticos y contar 

con la autorización para realizar la investigación. Cabe señalar que la técnica de análisis 

documental nos permitió recoger y procesar la información utilizando dos matrices de análisis de 

documentos que fueron validadas mediante juicio de expertos. 

 

El estudio concluye indicando que no todas las características del modelo curricular por 

competencias se evidencian en los elementos de los proyectos de aprendizaje, y su presencia es 

parcial. Las características orientadas a estimular el trabajo cooperativo, y promover el 

descubrimiento y la experimentación no se muestran en los proyectos. Igualmente, la evaluación 

y los valores son aspectos no abordados, mientras que la expresión oral es una competencia 

incluida transversalmente. 
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